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¿ E S TA M O S A N T E E L F I N
DE LA EDUCACIÓN?

C A R TA D E L R E C TO R

Un atardecer
en paz y disfrutar
del silencio.
Dar te la opor tunidad
de regalar te
apapachos con quien
más te guste.
Poder hacer lo que
yo quiera, cuando
quiera, sin tener
que preocuparme de
nada más.
Mañanas en las que
pueda dedicarme a
mi vida devocional,
ejercitarme y
desayunar en familia.

SIN FRONTERAS

E

Una mañana fresca
y soleada de otoño
mientras tomas café
en el patio de tu
casa con tu mascota
haciéndote compañía.

El gozo sublime del
tiempo disponible
para mí mismo.
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Estar en paz,
con salud y
compar tiendo
momentos
inolvidables con
mi familia.

n nuestro mundo actual las fronteras se han difu-

creo que nuestros jóvenes han encontrado una manera di-

minado; es global, diverso y las constantes inno-

ferente de imprimir valor a las interacciones digitales. Tu

vaciones en nuestros dispositivos nos mantienen

generación está más informada del acontecer internacio-

conectados todo el día. Jóvenes como tú actúan,

nal: si un corporativo tiene prácticas de empleo injustas,

publican y transmiten en tiempo real desde cualquier parte

si un político es corrupto al otro lado del mundo o si una

del mundo. Esto es así porque la evolución de la tecnología

activista realiza algo a favor de la sostenibilidad del plane-

nos ha abierto un abanico de plataformas que nos acercan

ta, son noticias a las cuales tienes acceso y reaccionas en

unos a otros y nos animan a compartir nuestros intereses,

consecuencia: rechazas, cuestionas o aplaudes haciendo

deseos y preocupaciones como parte de nuestra vida. Hay

oír tu voz a través de tu medio nativo. Esta es tu manera

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y MERCADOTECNIA
TEL. (81) 8215 1000 EXT. 1096

quien piensa que a medida que las conversaciones en redes

de reflexionar, expresar empatía e interés por el otro, sin

CORREO: dicme@udem.edu.mx

sociales han cobrado fuerza, hemos ido perdiendo la parte

importar dónde se encuentre, y es también una manera de

humana. Sin embargo, esto no necesariamente es cierto;

volver más cercano un intercambio a distancia.
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ILUSTRADORES
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La playa, una
tumbona, un libro
y un café.
Una mañana
soleada de domingo
+ terraza + café
+ stroopwafel +
revista, periódico
y libro.
Vacaciones con mi
familia en un lugar
exclusivo sin preocuparme por nada.
Hacer lo que se me
pegue la gana, a mi
ritmo, sin presión.
Poder levantar te a
la hora que quieras.
Un safari.
Un estilo de vida
que se construye
mientras se aprende
a disfrutar lo que
se tiene.
Usar el tiempo con
liber tad: tomar el café
con calma, caminar,
leer, desper tar, como
quiera, cuando quiera.
Dar te posibilidades
de experimentar
cosas de dioses.
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vidas? Un artículo sobre los spoilers.
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Avisos de privacidad en internet.

“

En lo más
profundo
del invierno,
finalmente aprendí
que dentro de mí
se encuentra un
verano invencible

“

-Albert Camus

ILUSTRACIÓN: SHUTTERSTOCK

Escritor francés y Premio Nobel
de Literatura en 1957

6

(Al ganar el Nobel, le escribió una carta a su maestro
de primaria: “Cuando supe la noticia, pensé primero en
mi madre y después en usted. Sin usted, sin la mano
afectuosa que tendió al niño pobre que era yo, sin su
enseñanza, nada de esto hubiese sucedido”).
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NUESTRA
RELACIÓN CON
EL MUNDO A
T R AV É S D E A R T E
Y C U LT U R A ,
DEPORTE,ESTILO,
GASTRONOMÍA
Y DESTINOS...

AÑO DEL AUTOMÓVIL
MONTERREY SERÁ SEDE DE LA PRIMERA EDICIÓN DEL AUTOMOBILE
MÉXICO, UN EVENTO QUE CUMPLE 100 AÑOS DE REALIZARSE EN ESPAÑA
Y QUE HACE SU DEBUT FUERA DEL PAÍS IBÉRICO. DURANTE NUEVE
DÍAS EN MAYO, SE EXPONDRÁN TODAS LAS NOVEDADES DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ A TRAVÉS DE CONFERENCIAS,
TALLERES, NETWORKING, UNA ZONA DE MOTOR SHOW QUE SERÁ UN ESPACIO DE EXPOSICIÓN DE INNOVACIONES, Y UNA

FAN EXPERIENCE CON PRUEBAS DE MANEJO. NO PODRÍAN FALTAR GRANDES ARMADORAS COMO TESLA, AUDI, BMW, FORD
Y NISSAN, ENTRE OTRAS. ADEMÁS, MONTERREY SERÁ LA SEDE DE ESTE EVENTO HASTA 2022.
FECHAS DE EXHIBICIÓN: POR CONFIRMAR EN MAYO. LUGAR: CINTERMEX.

RESPIREMOS MEJOR
Las PM10 son tan pequeñas que no las
percibimos a simple vista, pero su tamaño
no es proporcional al daño que nos pueden

EL CHICO DE
LA SONRISA DORADA

hacer. Estas partículas sólidas (o líquidas)

50 AÑOS DE CAMBIO

están en el polvo, cenizas, hollín, cemento
y polen. Miden de 2.5 a 10 micrometros
(o sea, son diminutas) y, adivinaste,
deterioran nuestros pulmones. ¿La buena
noticia? A partir de febrero contaremos

El Día de la Tierra cumple 50 años y con la mira fija en lograr un
impacto ambiental positivo, se espera generar una movilización

100 AÑOS (O MENOS)

global que marque la huella que tanto esperamos y necesitamos.

con la Dulevo 6000, una barredora de

Leo DiCaprio (el activista medioambiental favorito de todos),

Harry Styles, el cantante inglés que derrocha carisma, regresa a Monterrey. Parará en

alta tecnología que ayuda a reducir estas

Netflix sabe usar el hype y este 2020 lanzará una serie

Sir Richard Branson (el multimillonario que está en todo) y

nuestra ciudad como parte de su gira Love On Tour para presentar su último disco, Fine

partículas con el sistema de aspiración más

inspirada en una de las grandes obras maestras de la lengua

Alan Horn (el presidente de Disney, la compañía más amigable

Line. Con una corta pero exitosa carrera como solista, en los últimos años se ha dedicado

avanzado del mundo, el cual garantiza la

española –solo por detrás del Quijote de Cervantes–: Cien años

y con la imagen mejor cuidada del mundo) son parte del comité

a contagiarnos el pegajoso ritmo de canciones como Sign of the Times, Lights Up y Adore

eliminación total de estas. Fue presentada

de soledad, del Gabo. La plataforma compró el año pasado los

responsable de guiar las iniciativas y programas que se llevarán

You. Para esta última canción, Styles y su equipo crearon una isla ficticia llamada Eroda

en enero de 2020 por Cemex y operará

derechos del libro que narra la vida de siete generaciones de

a cabo. Todos podemos participar: busca los programas oficiales

(adore al revés), la cual fue presentada por primera vez en su videoclip. Lo curioso fue

todo el año en las calles aledañas a las

los Buendía en la ficticia Macondo. Lo único que sabemos es

que ayudan a reducir la huella de carbono, plantar árboles

que, antes de la premier de este, blogs de viajes, influencers en redes sociales y demás

fábricas de la cementera, en la planta de

que se rodará en Colombia y que probablemente contará con

y limpiar los océanos del plástico, para poder seguir en este

sitios pensaron que era real y la promocionaron como un lugar enigmático y un must para

Ruiz Cortines en Monterrey.

grandes actores latinoamericanos. Sin fecha de estreno clara,

planeta durante los siguientes 50 años (aunque esperamos que

conocer. Nada mal para un rockstar de 25 años.

esperamos poder verla en los próximos 100 días… y no años.

sean muchos más).

Fecha: 29 de septiembre.

Fecha de estreno: algún momento de 2020 (esperamos).

Fecha: 22 de abril.

Lugar: tu sofá favorito y cualquier dispositivo con Netflix.

Lugar: en la Tierra (¡duh!).
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LOS LIBROS

M Á S C O M E N TA D O S H A S TA A H O R A

¿UN NUEVO HOGAR?
La cuenta regresiva comienza. En verano será el lanzamiento de Mars
la posibilidad real de habitar Marte. La ambiciosa misión tiene un

FRONTERA
Q U E B RA DA

objetivo global: determinar si la atmósfera en ese planeta es propicia

American Dirt, el nuevo

para la vida humana. El Rover será el responsable de explorar el suelo

libro de Jeanine Cummins,

buscando pruebas de vida pasada y recolectando muestras de la su-

logró dividir aún más la

perficie. También hará una prueba esencial: producir su propio oxígeno

frontera. En el épilogo, la

desde la atmósfera de este planeta.

autora confesó: “I wished

Fecha de lanzamiento: julio de 2020.

someone slightly browner

Fecha de aterrizaje: febrero de 2021.

than me would write it”.

2020 Rover Mission, con el que la NASA espera descubrir, por fin,

Su ficción oportunista e

EN EL PODIO

imprecisa de la migración

¡Vienen con Tokio! Durante julio y agosto

de nuestra situación actual.

U N A G U Í A PA R A E L
ABSURDO GLOBAL

regresan los Juegos Olímpicos de verano en

Los escritores latinos lo

The Cockroach, la nueva novela del autor

la capital japonesa. Como sabemos, Japón es

tacharon de esterotípico

británico Ian McEwan y publicada en las

pionero en tecnología, por lo que se esperan

y una apropiación.

fechas fatales del tristemente célebre Brexit,

robots humanoides en la Villa Olímpica y

Oprah Winfrey, Yalitza

es una sátira política que toma como punto

múltiples usos de inteligencia artificial. Otra de

Aparicio y Salma Hayek

de partida La metamorfosis, de Franz Kafka.

las novedades es un paso en favor del planeta:

lo recomendaron (Salma

El libro inicia con un insecto residente en el

hicieron 5,000 medallas de oro, plata y bronce

se disculpó). La editorial

Congreso británico, de nombre Jim Sams,

a partir de celulares reciclados en todo el país.

canceló el tour promocional

quien despertó convertido en primer ministro

El medallero crecerá con las nuevas disciplinas

y, para colmo, hay planes

del Reino Unido. A partir de ahí crea una sátira

que se estrenarán en la competencia; el

para adaptarlo al cine.

que golpea cada una de las neuronas del

apela a lo que ignoramos

karate –apenas se incorpora y justo en el país

lector. Lectura imprescindible para tratar de

que lo vio nacer–, el skateboard, la escalada

dar algo de sentido al estado absurdo de las

deportiva y el surf, junto con el regreso de dos

cosas en el mundo contemporáneo.

favoritos: el béisbol y el sóftbol.

EL UNIVERSO SEGÚN MARVEL

Fecha: 24 de julio a 9 de agosto.

Vivimos en un mundo de superhéroes…

que aparecen después de los Avengers. Su

al menos en el cine. La Fase 4 de Marvel

misión, obvio, es defender al planeta ante

Studios tendrá a The Eternals, la nueva

cualquier amenaza. El villano principal

película que llega este año para no olvidar

sigue siendo un misterio, aunque sabemos

a la maquinaria Disney + Marvel y sus

que Druig, uno de sus enemigos de cajón,

personajes. Esto es lo que sabemos hasta

aparecerá. Tras el éxito de las películas

ahora: sus protagonistas incluyen a Kit

anteriores, la expectativa es muy alta y todos

CON TRAZOS ARGUMENTALES IMPECABLES QUE DESARROLLAN LA CARTOGRAFÍA

Harington (el querido Jon Snow en Game of

esperamos una extraordinaria producción

COMPLETA DE UN MUNDO CREADO POR LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. CON PINCELADAS

Thrones), Angelina Jolie, Richard Madden y

con todo el poder y efectos a los cuales nos

Salma Hayek, entre muchos otros. Basada

tienen acostumbrados.

en un cómic de Chloé Zhao, son un grupo

Fecha de estreno: octubre.

de súper humanos con poderes especiales

Lugar: en tu cine favorito.
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Y U N A S P I N C E L A D A S O P T I M I S TA S
VAYA LUCIDEZ LA DE ALESSANDRO BARICCO. EN SU NUEVA ENTREGA ENSAYÍSTICA

THE GAME, EL AUTOR ITALIANO NOS METE DE LLENO A LA NUEVA CIVILIZACIÓN,

OPTIMISTAS –CONTRA LO QUE EL MISMO AUTOR ANTICIPABA UNOS 13 AÑOS ATRÁS EN
LOS BÁRBAROS–, BARICCO HACE GALA DE SU FLUIDEZ NARRATIVA PARA PONERNOS A
REFLEXIONAR FRENTE AL NUEVO PARADIGMA DE LA CIVILIZACIÓN.
11

CARAS VEMOS

FOTOS: CORTESÍA Y SHUTTERSTOCK

NUESTRO SEGUNDO EXPERIMENTO CONSISTIÓ
EN CREAR NUEVOS ROSTROS. VARIOS LECTORES
NOS ENVIARON A @360UDEM LA PARTE FAVORITA DE SU CARA PARA ARMAR COLLAGES. ASÍ,
JUNTAMOS LOS OJOS DE ROBERTO, LA BOCA DE
RAQUEL, LA NARIZ DE GERARDO, LA FRENTE DE
MARIANA, Y LOGRAMOS ARMAR CUATRO
ROSTROS QUE EMITEN PROFUNDIDAD Y UNIÓN.
SON LAS FISONOMÍAS DE NUESTRA COMUNIDAD.
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CONVOCATORIA
Para nuestro siguiente numero, queremos proponerte esto: toma tu celular
y h a b l a l e p o r t e l e fo n o a l a s c i n c o p e r s o n a s c o n l a s q u e m a s c h a t e a s p o r
WhatsApp. Escribe lo que paso (por ejemplo: “Nadie me contesto y luego me
escribieron preguntandome por que les hablaba”) y compartelo con nosotros
e n I n s t a g r a m y Tw i t t e r ( @ 3 6 0 u d e m ) c o n e l
h a s h t a g # Ex p e r i m e n t o 3 6 0
16
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COMPARTE
F I L L

I N

T H E

T U S R E S P U E S TA S

B L A N K

@360udem
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M É D I C O C I R U J A N O Y PA R T E R O

LILIANN PEÑA JIMÉNEZ
Liliann, de 22 años, cursa su sexto semestre en la
UDEM. Todos los días va a la clínica 64 del IMSS
y esta es la mochila que la acompaña.
P O R : DA N I E L A B RAVO
Y F ERNANDO ZAPATA

2

4

3

6
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1-. LAPTOP

2-. FOLDER

4-. TARJETA UDEM

6-. PASTILLAS

Antes traía libros y libretas, pero ahora pre-

Guardo historias clínicas y exámenes, que son

Es obligatorio tenerla colgada de manera

Siempre las traigo porque sufro episodios

fiero la laptop porque no pesa tanto. Así uso

documentos que debo llevar.

visible en la clínica.

de migraña y me las tomo cuando me da

menos hojas y cuido el medio ambiente.

3-. BOLSITA PORTA-CARGADORES

5-. ANTIBACTERIAL

una crisis súper fuerte.

Nunca puede faltar.

Indispensable en mi vida.

20

21

N Ú MEROS

LO S PA Í S E S M Á S
I N N O VA D O R E S

B LO O M B E RG 2 0 1 9 I N N OVAT I O N I N D E X

(... Y MÉXICO NO ES UNO DE ELLOS)

P OR :

L INA

`

Pero no todo está perdido: nuestros logros recientes
en innovación automotriz, alta tecnología e industria
4.0 lograrán que nos coloquemos más arriba
(antes de lo que crees).

Mexico

46.00

ZÚÑIGA

87.38

C

orea del Sur, Alemania y Finlandia son países

Pero no todo está perdido para México con su

lejos de México –y no solo nos referimos a la

(nada presumible) 59º lugar. México es el decimo-

distancia geográfica. Bloomberg publicó su

tercer país exportador del mundo, y el primero entre

2019 Innovation Index, un reporte que año con año ca-

las naciones del G20 en exportación de media y alta

lifica a las 60 naciones más innovadoras del mundo.

tecnología; somos el cuarto mayor exportador de au-

¿México? Nuestro país se ubica en el penúltimo lugar

tomóviles, y el segundo mayor receptor de proyectos

–solo por delante de Vietnam.

relacionados con la industria 4.0. Además, muchos

Este Index, que se realiza desde 2012, analiza una

países voltean a tierras mexicanas para impulsar sus

docena de criterios y se basa en siete métricas, entre

proyectos de innovación: somos el noveno destino

las cuales están: investigación y presupuesto en desa-

más atractivo para inversión extranjera directa. Con

rrollo, capacidad de manufactura y concentración de

estos logros, Corea del Sur, Alemania y Finlandia nos

compañías públicas de alta tecnología.

preguntarán cómo le hicimos.

46.40

85.57
84.49
85.49

87.30

84.78

84.15

45.92

Corea del Sur

Singapur

Los porcentajes (0 a 100) son el resultado de un análisis de 12 criterios a través de

Alemania

Suecia

siete métricas: investigación, presupuesto en desarrollo, capacidad de manufactura,

Finlandia

Chile

Suiza

México

Israel

Vietnam

concentración de compañías públicas de alta tecnología, entre otras.
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SOPA DE
SERPIENT
E.
ASÍ, TAL
CUAL.

M

i nombre es Daniel Sánchez y, por
mi trabajo (desarrollador de videojuegos), viajo mucho a China, el

mayor mercado de gamers del mundo. Cada

el CORONAVIRUS

verano voy a ChinaJoy, la feria de juegos más
grande del mundo.
QUE NO
UNA FOTO PARA QUE VEAN
ZCO CHINA.
ESTOY MINTIENDO. SÍ CONO

ES UN INVENTO DEL
GOBIERNO CHINO PARA
REDUCIR SU POBLACIoN

Conozco bien el país. He estado muchas veces en Wuhan,
que está a cuatro horas en tren de Shanghái. A la salida de la
estación de Hankou, se ubica el mercado Huanan Wet, donde
lo típico es lo que llaman “sabor salvaje”: zorros, castores,
murciélagos, perros. Ahí surgió el coronavirus. Por lo que me
cuentan, fue un puesto de pescados, que vendía serpiente, la
cual usan para hacer sopa.

Esto no es una conspiración. El gobierno chino utiliza este virus
mortal para, de una vez por todas, controlar el excesivo número
de habitantes en su país. Daniel Sánchez-Crespo
(@DaniNovarama en Twitter) nos lo explica.

DE TODO.
COMO PUEDES VER, VENDEN
ESO CREO).
SÍ, ESO ES UN CASTOR (O

CHINA

lee este articulo hasta el final
DA N I E L

WUHAN

Tras 35 años de fracasos, China suprimió en 2015

S Á NC HEZ- C RESP O

SHANGHÁI

su política de hijo único.
China tiene una población de 1.4 mil millones

CHONGQING

de habitantes.

GUANGZHOU

La política de hijo único no frenó a la población.
ILUSTRACIONES: SHUTTERSTOCK

PO R:

BEIJING

[PARÉNTESIS DE CONTEXTO]
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Todo era fachada. Con la llegada del bienestar, al
país asiático le urgía reducir su población. Ser menos y
WUHAN ES UNO DE LOS “TRES HORNOS”, LAS 3 CIUDADES MÁS CALUROSAS DE CHINA. O SEA, IDEAL
PARA UN VIRUS. AL SER CÉNTRICA, LAS CIUDADES CHINAS MÁS IMPORTANTES (SHANGHÁI, PEKÍN,
CHONGKING Y GUANGDONG) ESTÁN A CUATRO HORAS EN TREN.

ser más ricos, sea como sea.

Pa ra s e g u i r l e ye n d o e s te a r t í c u l o,
continúa a la página 42.
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Y

a llegó, ya está aquí, aunque-no-lo-creas: la
tecnología avanzó lo suficiente para que los humanos aumentemos nuestras capacidades sen-

soriales y físicas, convirtiéndonos en transhumanos o
cyborgs. Y vamos más lejos: en el futuro (muy, muy) cercano, la línea que separa al hombre de la máquina será
increíblemente delgada e incluso podría dejar de existir,
con optimizaciones y “arreglos” a nuestros cuerpos para
superar nuestras limitaciones biológicas. Imagina las posibilidades. Las partes mecánicas serán una mejora o un
reemplazo total para las orgánicas. Podremos transportar nuestra conciencia y recuerdos a la “nube”. Si todo
marcha bien, llegaremos a obtener la inmortalidad… o
bueno, lo más cercano a ella.
Esta personalización de cuerpos tiene como activistas principales a los cyborgs. Son una unión entre cibernética y organismos, basados en AS (Artificial Senses).
Es decir, se enfoca en el estímulo artificial que puede
brindar la tecnología con la inteligencia del humano.
No hay que confundirlo con inteligencia artificial, en
la que las máquinas piensan por sí mismas, reempla-

DEL

zando a los humanos en la operación. Para asegurar
su futuro, desde 2010 existe la Cyborg Foundation, una
organización que ayuda a las personas a convertirse en
cyborgs, promueve el arte de los mismos y se preocupa
por defender sus derechos (básicamente que pueden
hacer lo que quieran con su cuerpo y que gozan de

Lo que viste en el cine y en la tele, y lo que leíste en las
novelas de Asimov y Bradbury ya está a la vuelta de tu
esquina (bueno, casi). Estos son cyborgs de la vida real, famosos por romper el límite entre los humanos y los robots.
PO R:

J E N I F F E R

VIL LA

Y

NURI A

BA L L EST EROS

los mismos privilegios que un humano regular). Sus
fundadores, Neil Harbisson y Moon Ribas, son parte
de los ejemplos que empujan la línea entre máquina y
hombre. Podemos considerar que sería convertirnos en
Robocop, un Terminator más amigable, un replicante
sin el acoso de un Blade Runner, o simplemente, en un
práctico Inspector Gadget.
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JAMES YO U NG

Es un artista cyborg que tiene una antena implanta-

Por un lado, es un proyecto de arte y, por otro, una ma-

da en la cabeza. Este look de “hormiga atómica” es

ravilla de la ingeniería diseñado por Open BIonics. El

una alteración para corregir su acromatopsia, condi-

brazo prostético de 60 mil libras que usa este joven in-

ción con la que nació en la que veía el mundo solo en

glés está inspirado en el videojuego Metal Gear Solid,

blanco y negro. Es un ojo electrónico que le permi-

en el que su protagonista Snake lo utiliza. La versión

te percibir colores a través de sonidos en una escala

de James tiene una lista como de regalo soñado: una

musical, es decir, Amy Winehouse se traduce a rojo

mano impresa en 3D, una antorcha, un láser y luces

y rosa. Harbisson cree que los humanos deben usar

LED que pueden sincronizarse a su ritmo cardíaco, un

la tecnología para trascender y que es inminente que

puerto USB para cargar su celular y una plataforma de

todos empiecen con un tercer ojo, un sensor, o lo que

aterrizaje para un dron miniatura que controla desde

sea que se les ocurra.

el mismo brazo.

NEIL HA R BI SSO N

DR. KEVI N WARWI C K

J O R DA N RE EV E S

Si juntas a una niña de 10 años con una impresora 3D y glitter obtienes

También conocido como “Capitán Cyborg”, este profesor de Cibernética

El Proyecto Unicornio. La creadora, Jordan, transformó su brazo prosté-

en la Universidad de Reading, en el Reino Unido, ha experimentado con
implantes desde 1998 usándolos para controlar luces, calentadores, computadoras y a su esposa 😳  a  distancia.  Logró  convencerla  de  implantarse 

trar que las capacidades especiales no son nada de qué avergonzarse

un chip con el cual, cuando alguien tomara su mano, Kevin podría percibir

y que pueden convertirse en una oportunidad para ponerse creativos e

la misma sensación en la suya. También quiere ser el cyborg más completo

irreverentes ayudando a otros niños como ella.

del mundo, por lo que fundó el Proyecto Cyborg, en el que se usa a sí mis-

28

FOTOS: GETTY IMAGES

tico hace tres años en un cañón que dispara glitter. Ahora, es fundadora
junto con su madre de Born Just Right, un movimiento dedicado a mos-

mo como conejillo de indias e investiga la inteligencia artificial.
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JERRY JAL AVA

Si quieres saber más, entra a la
plataforma que ella y Neil Harbisson
comparten para promover y defender
los derechos de los cyborg.
www.cyborgfoundation.com

Este programador de Finlandia siempre
tiene un USB a la mano, literalmente.
Cuando perdió el dedo anular en un accidente de motocicleta, lo reemplazó, fiel a
su profesión, con una memoria USB. Con
la forma de un dedo regular, es un pros-

M O O N R I BAS

tético en el que al jalar de la uña (agh) se
destapa y aparece el dispositivo. Además
es removible, por lo que Jerry no tiene que
conectar su mano a la computadora.

Olvida la alerta sísmica y mejor opta por un sensor. La artista catalana es capaz de sentir
cualquier terremoto que se produzca en la Tierra. Desde hace seis años, gracias a dos sensores implantados en los pies, conectados a su celular, siente dos temblores por hora en promedio. Dice que son casi imperceptibles, de un grado en la escala de Richter. Todo es parte

RO B SP ENC E

TI ANA SI NC L AI R

de un performance artístico y los define como un nuevo latido en su cuerpo.

Se ve como Terminator en la vida real y se refiere a sí
mismo como un Eyeborg. Este cineasta tiene un ojo orA NG E L G I UF F RI A

gánico y una videocámara inalámbrica instalada entre
las pestañas. A los nueve años perdió el ojo derecho en

Se describe como “actriz biónica” y la vimos en Los juegos del

un accidente con la escopeta de su abuelo y reciente-

hambre. Nació sin la parte inferior de su brazo izquierdo y es la

mente se ha dedicado a crear diferentes versiones del
Un híbrido entre un X-Men y Darth Vader en

“ojo-cámara”: uno con una cubierta transparente que

controlado por los músculos. Tuvo su primer brazo a los cuatro

la vida real. Tiana usa un dron controlado

muestra los circuitos, uno realista y uno con luz roja

meses y 10 días, para ser exactos, y ahora luce uno de los brazos

con ondas cerebrales y su objetivo es elimi-

como Terminator. Fiel a su vocación, utiliza la cámara

prostéticos más avanzados, el bebionic3. Puede sentir la presión

nar el uso de las consolas para operar obje-

para grabar y filmó un documental sobre cyborgs.

de cada objeto y hacer un gran número de movimientos, aunque
la pila solo dura un día, por lo que sigue dependiendo de encontrar dónde cargarlo, como el resto de nosotros.
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persona más joven en usar un prostético mioeléctrico, es decir,

tos con la mente. Busca llevar un paso más
lejos la interacción con la wearable tech.
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El + en los nombres de dos compañías gigantes, Apple y
Disney, no es casualidad. Es el símbolo de la revolución del
cine y la televisión, de la ambición desmedida. Las plataformas de contenido se preparan para dejarlo todo en la
guerra por ser el rey del streaming.
PO R:

N U RI A

BA L LEST E ROS

Y

JEN I FFER

V I L L A

tter. El costo para mantenerla, y de paso calmar a los

HBO GO: DE LA MANO DE DRAGONES CONQUISTÓ

os lo han repetido hasta el cansancio: estamos

NETFLIX: ¿HOLA Y ADIÓS? PARA NADA

suscriptores, fueron 100 millones de dólares por un

EL MUNDO

en la era dorada de la televisión. ¿Los respon-

La prueba de que era necesario crear contenido propio

año más. Ser el gran nombre dentro de esta indus-

Game of Thrones fue un megahit que ayudó a posicio-

sables? Los servicios de streaming. Compañías

se dio desde el inicio del streaming. El pionero Netflix

tria, como Netflix lo puede confirmar, es una constante

nar la plataforma del canal. Con años de experiencia

como Netflix, HBO Go y Amazon Prime nos ofrecen

duró seis años como un catálogo de contenido crea-

pelea por tener actores y directores de renombre que

en televisión regular, HBO lanzó al aire esta serie como

una gran cantidad de series, documentales y pelícu-

do por otras productoras, y su primera serie original,

puedan atraer toda la atención y el reconocimiento.

parte de un plan que no solo apuesta por la calidad

las que seguro consumes religiosamente. La ventaja

House of Cards, fue el intento de la compañía por ge-

Con un presupuesto de 8 mil millones de dólares para

sobre la cantidad, sino que la convirtió en el arma de-

competitiva –y, por consecuencia, la guerra– empezó

nerar un ingreso mayor y evitar el alto costo de los

su programación, en el que el 85 por ciento se desti-

cisiva para transformarse de un canal antiguo a una

con el contenido propio, los derechos para mantener

derechos y el tiempo limitado para mantenerlos. Fue

na a contenido propio, su selección debe ser cuidada,

casa productora con un servicio de streaming, lista

el catálogo y los nuevos servicios de grandes nombres

un hit hasta que, como Ícaro, voló muy cerca del sol y

especialmente cuando ya no es la única plataforma.

para competir con cualquiera.

que hicieron temblar a todas: Apple TV+ y Disney+. El

se quemó el protagonista.

N

También han roto esquemas: el éxito de Roma

Aunque la plataforma se creó un año antes, en

objetivo de esta batalla es obtener millones de vistas

El pánico que generó la partida de Friends, una de

(2018), y la buena cantidad de premios que recibió,

2010, la cadena lanzó las aplicaciones para iOS y

al mes con suscripciones globales en aumento, pero

las comedias televisivas más vistas en la plataforma,

cuestionó las normas de las premiaciones mientras

Android solo dos semanas después del episodio pilo-

¿podrán con el precio?

se convirtió en un episodio de quejas y tristeza en Twi-

reforzó la posición de Netflix.

to, el cual llegó 18 meses antes que House of Cards.
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Tolkien quedaron convencidos con la posibilidad de

películas y series que había “prestado” a la compe-

unir el contenido visual con los libros, el principal

tencia. Al quitarles el contenido, mantiene la exclusi-

negocio de su empresa. La unión de todos los ele-

vidad y obliga a los consumidores (como HBO Go) a

mentos, más los beneficios del retail, hablan de la

contratar un servicio más para poder verlos. Lo cu-

capacidad del gigante para ofrecer todo en uno.

rioso es que en un anuncio sorpresa, Disney+ reveló
que también tendrán los derechos digitales de Los

DISNEY+: NO HAY QUE LLEGAR PRIMERO, HAY

Simpsons. Recordemos que en 2019 The Walt Dis-

QUE SABER LLEGAR

ney Company adquirió a 21st Century Fox y 10 años

El miedo de todos los competidores ya está aquí:

antes, a Marvel, lo que extiende las opciones para su

Disney+ no solo se presenta con producciones ori-

catálogo más allá de caricaturas, películas clásicas y

ginales, sino que recupera los derechos sobre sus

próximos estrenos.

¡MIRA, SE ESTÁN PELEANDO!

Nada brutos: GoT fue un paso premeditado que coin-

en HBO, por ejemplo. Para esto, se apoyan en la capaci-

cidió con la infancia de HBO Go para incentivar nue-

dad de reunir lo mejor según la crítica: Steven Spielberg

vas suscripciones.

y Sofía Coppola. ¿Algo más?

APPLE TV+: EL NUEVO NIÑO RICO EN EL BARRIO

AMAZON PRIME VIDEO: “JUST. DO. IT”

Todos quieren presentar el siguiente éxito del que no

Amazon Prime Video es el jugador silencioso pero

se deje de hablar. La nueva plataforma del monstruo

atento. Su estrategia es a largo plazo con tres cana-

Apple lo entiende y se anunció con series originales

les: Amazon Studios (contenido original), Amazon

como The Morning Show, protagonizada por tres pe-

Channels (suscripciones incluidas a canales externos

sos pesados: Jennifer Aniston, Steve Carrell y Reese

como Showtime y HBO) y Amazon Sports (que inclu-

Witherspoon. Su ambición es brutal, no tienen expe-

ye contenido de la NFL, UFC y la Premier League). Al

riencia previa como un canal de televisión y están

ser parte de una suscripción a la plataforma online de

apostando por un puñado de series y películas que

la tienda, la membresía a la plataforma de streaming

pretenden impactar desde el primer minuto.

viene incluida en todos los programas de Prime regu-

Imitando a los que sí llevan años en la industria, es-

lares. ¿Su mayor logro a la fecha? Producir una serie

pera crear productos de conversación con See, For All

de El señor de los anillos.

Mankind y Dickinson, y emular el éxito que vivieron en

El factor decisivo fue la habilidad de conectar con-

su momento Sex and the City, The Sopranos y The Wire

tenido y comercio en este trato. Los representantes de

34

CALIDAD SOBRE CANTIDAD:
Apple TV+, Amazon Prime Video y HBO Go.
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APPLE TV+:

DISNEY+:

solo ofrece contenido original, sin tener una

apunta a tener 10 millones de suscripciones

biblioteca con productos creados por otros.

para el final del 2020.

EL PRECIO: FACTOR DECISIVO

DISNEY+ VS. NETFLIX:
ambos apuntan a ser una plataforma de streaming súper
cargada que ofrece todo en un espacio.

DEL

PRECIO
AL MES

¿T O D O S ?

69

pesos

A pple TV+

(un año de suscripción
gratis si compras cualquier
producto Apple)

99

577

pesos

pesos

por ver tus series y
películas favoritas.

A mazon Prime Video

(gratis si eres cliente
de Prime)

130

pesos

Disney+

130

pesos

Netflix

149

pesos

H BO G o

TODO ESTÁ EN NUESTRAS MANOS
El ciclo de creación sin límite está fomentado por

La decisión de qué serie, película o documental

nosotros, los consumidores. Demandamos una gran

veamos, inclina la balanza hacia el tipo de contenido

cantidad de contenido de distintos géneros y eso nos

que habrá en el futuro. Los números de vistas guían

AMAZON VS. APPLE TV+:

da una gran parte del control. La nueva ola de com-

las cancelaciones y la existencia de las siguientes tem-

Amazon incluye Prime Video en cada suscripción de retail. Apple sigue su ejemplo,

petencia nos asegura que siempre tendremos entre-

poradas. El destino de las cinco grandes plataformas

regalando un año de suscripción en la compra de cada producto inteligente. Si una fracción de

tenimiento garantizado con películas, documentales y

actuales está en nuestras manos y en la capacidad de

los 85 millones de consumidores de la marca en Estados Unidos decide renovar la suscripción,

series al gusto; pero consideremos por un momento

nuestros bolsillos para convertir la batalla en un festín

cómo podemos usar este poder.

de contenido que demande calidad sobre cantidad.

ya obtendría una ventaja.
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SPOILER
ALERT!

ACÉPTALO: ODIAS QUE TE CUENTEN EL FINAL
DE UNA PELÍCULA. NO TE METES A TWITTER,
FACEBOOK O INSTAGRAM PARA NO VER MEMES
QUE TENGAN QUE VER CON EL CAPÍTULO QUE
NO HAS VISTO DE TU SERIE. ¿CUÁNDO EMPEZÓ
ESTE MIEDO QUE DOMINA PARTE DE NUESTRAS
VIDAS? ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS
SOBRE LOS SPOILERS.

POR: ALONSO AGUILAR

ALERTA (PORQUE CLARO,
SI LO ANALIZAMOS, TENEMOS
QUE HACERLO): ESTE ARTÍCULO
CONTIENE SPOILERS SOBRE
STAR WARS: EPISODIO V – EL
IMPERIO CONTRAATACA (1980)
Y EL SEXTO SENTIDO (1999). SI
NO LAS HAS VISTO… VELAS, NO
PUEDES SEGUIR POR LA VIDA
ASÍ. Y LUEGO LEE
ESTE ARTÍCULO.

FOTOS: SHUTTERSTOCK

E
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n mayo de 2019, en la preciosa Riviera France-

“Amo el cine, tú amas el cine. Es el descubrimien-

sa, ocurrió una peculiaridad que sacudió varias

to una historia por primera vez. Estoy emocionado de

agencias de noticias: antes de que el espera-

estar en Cannes […] El equipo trabajó durísimo para

do trancazo de taquilla Érase una vez en Hollywood

crear algo original y les pido a todos que no revelen a

abriera el Festival de Cannes, Quentin Tarantino subió

otros nada de la trama para que puedan experimentar

en las redes oficiales de la película un mensaje en el

el filme de la misma manera”.

que se sumaba al que puedo llamar uno de los ma-

No es la primera vez que un director pedía que

yores miedos del siglo XXI: el SPOILER ALERT (así,

no se hicieran spoilers de su película (los herma-

en mayúsculas).

nos Russo, directores de las dos últimas Avengers,

39

SPOILER
ALERT!
SPOILER

S
P
O
I
ALERT!
E
R

ALERT!

la primera película de Harry Potter a Alan Rickman,

Los spoilers también pueden traer consigo comen-

Severus Snape, qué había detrás de la frase “Always”

tarios negativos sobre la película, y eso se refleja en la

(misma que define la última parte de la saga) para

taquilla. Tu ansiedad de que te arruinen una película o

que desarrollara al máximo su personaje –y Rickman

serie, junto con las estrategias monumentales de mer-

simplemente se guardó el secreto.

cadotecnia (como guerrilla marketing o los impresionantes trailers de casi cuatro minutos), les permitieron

¿QUÉ FUE ANTES? ¿EL HUEVO O LA PARANOIA?

a los estudios insinuarte que lo mejor es ver la película

Aunque no lo creas, este miedo mediático tiene muy

o la serie lo más rápido posible. El día del estreno. El

poco, y antes hubiera sonado ridículo. La crítica de

segundo en el que ya está en la plataforma digital. El

cine de Vox.com, Emily Van der Werff, recuerda que las

domingo por la noche. Ver el contenido con los ojos

tragedias griegas narran en su diálogo de apertura qué

vírgenes, nada mejor que eso… no vayan a arruinarte

va a pasar durante los tres actos; en 1976, el New York

el final del capítulo los colegas en tu oficina.

Times publicó un artículo detallado sobre la trama de
Star Wars, e incluso revelaba que Luke Skywalker des-

“¡QUÉ IMPRESIÓN, AMIGA! NO VEÍA VENIR LO DE

truía La Estrella de la Muerte al final de la película.

BRUCE WILLIS”
¿Cómo le hacíamos antes? ¿Cómo platicábamos de El

Nadie se quejó, ni siquiera George Lucas.

pidieron lo mismo; en su momen-

todopoderoso internet) colocó la frase “Spoiler Alert”

Pero la cultura pop se ha expandido en contenidos,

sexto sentido (1999) con los demás sin siquiera co-

to, el showrunner de Mad Men,

antes de decir algo en un foro digital sobre la recién

tramas, plataformas y tiempos. Si hoy te digo que Dar-

mentar que Bruce Willis está muerto? ¡Es la razón de

Matt Weiner, fue excesivamente

estrenada Star Trek: Wrath of Khan.

th Vader es el padre de Luke Skywalker, básicamente

esa película! Mucho tiene que ver con la manera en

meticuloso con esto). Pero esta

A partir de ahí, todo escaló. “No podemos controlar

me tacharás de cretino por arruinarte la película que

cómo nos están contando las historias. Los guionistas,

vez en Cannes era la primera vez

internet. Es una bestia en sí misma. Es el ambiente en

algún día pensabas ver. Antes, solo podías ver las pe-

con tal de generar curiosidad y acercamiento con las

que un auteur cinematográfico

el que vivimos”, dijeron los hermanos Russo en entre-

lículas en los cines (y no en todos: en su primer día

audiencias, concentran mucha energía narrativa en los

pedía esto. Además, su película

vista, una vez que se enteraron de que 10 minutos de

de estreno, Star Wars ocupó menos de 50 salas en

plot twists de las historias y no tanto en el transcurso

estaba basada en hechos históricos por muchos co-

Avengers: Endgame se habían filtrado y de que había

Estados Unidos; Avengers: Endgame, 4,500 salas), por

de la misma o el desarrollo de personajes. Seguramen-

nocidos (la vida y muerte de la actriz Sharon Tate),

intentos maliciosos de arruinar la experiencia de otros.

lo que no era tan fácil o tan rápido ver una película que

te antes de sentarte en la butaca, sabías que Romeo

pero no importaba. No quería que nadie contara nada

Y es que la paranoia de los spoilers principalmente es

querías; tenías que esperar a que llegara a tu ciudad

y Julieta se suicidan por amor, pero no importa… la

de su película. Y todo es extraño: vivimos con miedo

esparcida por los estudios, ya que temen que, una vez

o pueblo. Para cuando llegara, muy posiblemente te

obra es igual de disfrutable y no debes dejar de verla.

de spoilers de series (Game of Thrones) de películas

arruinada la película, la gente no vaya al cine y pierdan

habías enterado de cosas importantes de la trama. Tal

Al final, el plot twist es una gratificación instantá-

mainstream (El guasón), pero no de películas de au-

millones de dólares.

vez te hubiera enojado saber que Vader es el papá de

nea. Te hace sentir que valió la pena ver dos horas de

Luke antes de ir al cine, pero era algo que sabías que

película o 34 capítulos de una serie para conocer ese

podía pasar, por más irritante que fuera.

desenlace. Hoy en día es extraño que exista un conte-

teur –nadie revela mucho de las tramas de películas

Tomemos el ejemplo de Brie Larson, Capitana Mar-

de Scorsese, P.T. Anderson, Cuarón o Herzog, salvo

vel, quien le confesó a Inquirer en abril de 2019 que

que están buenísimas o malísimas.

cuando llegaba al set, no sabía qué iba a hacer, no

Lo segundo que aceleró este miedo fue, obvio, in-

nido masivo sin esos guiños narrativos. Pero no lo es

conocía la escena, o si tendría diálogos con alguien.

ternet. Los chismes no andan en burro, y en la red

todo: una de las maravillas de las películas y las series

LA BESTIA QUE NADIE PUEDE DOMINAR

Nada. “Apenas me aparecía en el escenario y me da-

andan en avión. A finales de los 90 y principios de los

es poder verlas y vivir la experiencia con otras per-

¿De dónde viene el spoiler? ¿Y por qué se convirtió en

ban mis líneas, pero solo eso. ¡No me daban las líneas

2000, el término spoiler se convirtió en algo masivo

sonas, y también conversarlas. Si vas por la vida con

uno de nuestros mayores miedos, al menos, mediáti-

de los demás!”, agregó. Imagina lo difícil que es traba-

y dejó de ser algo entre geeks y nerds (¿recuerdas

miedo al spoiler, entonces todo parecerá un spoiler, te

cos? La primera vez que se utilizó este término, según

jar así, o desarrollar al personaje que interpretas. Esta

que inició con Star Trek? No hay nada más nerd que

aislarás y te perderás de toda la diversión.

lo reporta el periodista Nate Freeman, fue en 1982,

paranoia, por ejemplo, va en contra de las cortesías

eso). Y aquí es justo cuando entra el tercer factor: los

cuando un usuario de UseNet (antecesor de nuestro

naturales de la industria: J.K. Rowling le contó desde

estudios y su paranoia.
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Pero si alguien te arruina la película adrede, entonces
sí, enójate y dile que no estuvo bien. No te lo merecías.
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VIENE DE LA PÁGINA 19

?

de China. Seguro piensan que estoy loco, pero vean este
encabezado de Nature.

¿Y QU
IÉN D
IRIGE
ESTE
LABOR
ATORI
O?

El SARS de 2003 “solo” causó una mortalidad de 10%. Su incu-

S HI ZE
NG

días, similar a la gripe), lo que ayudó a

contenerlo a tiempo. Es lo que se llama el R0: a cuánta gente infecta

ASÍ COMO EL SARS, UNA CURA
YA DESARROLLADA Y QUE
PUEDE SER APLICADA UNA VEZ
QUE SALGA DE CHINA.

LI

EL MI
SMO Q
UE ID
EL VIR
ENTIF
US DEL
ICÓ
SARS E
N 2003
.

un enfermo. En el SARS, el R0 es 3. El coronavirus es mucho
peor: tiene un período de incubación silenciosa de 14

?

Y SI LES DIGO QUE
EL CORONAVIRUS
TIENE VACUNA?

En Wuhan se encuentra el mayor laboratorio de bioterrorismo

bación era corta (4-6

NO ME CREEN?

días,

lo cual hace presuponer un R0 mucho mayor.

Esta vacuna fue desarrollada
por el Pirbright Institute, que
son los que en su día erradicaron la peste bovina (o sea,
que saben de lo que hablan).
¿La compartirían con China?
Lo dudo mucho.

Pues sí, lo hicieron. Si China quiere cargarse a los
suyos, es su problema. Virólogos de todo el mundo
Este síndrome respiratorio apareció en 2003 en Guangzhou, a cuatro

trabajaron para contener el SARS y por eso se detuvo.

horas en tren al sur de Wuhan. Otra región calurosa y superpoblada y el

Aquí destaca el italiano Carlo Urbani, quien avisó a la

lugar ideal para lanzar un virus y reducir la población. Y piensan: si esto

Organización Mundial de la Salud (OMS) de lo que se

fuese cierto, el resto del mundo habría hecho algo al respecto, ¿no?

¿QUÉ

O
RECE COM
A
P
?
O
N
¿
,
RARO
A
N QUISIER
E
I
U
G
L
A
I
S
A
E ENCIMA
SACARS E D
R
ÍA REVELA
QUIEN POD
PARAR EL
Y
O
T
E
R
C
E
EL S

VIRUS.

¿Estoy insinuando que el Gobierno
chino busca reducir a como dé lugar su
población, y que el mundo se prepara
para cuando la enfermedad cruce sus
fronteras? Sí, y no soy el único. Si tan
loco estoy, ¿por qué lo dice el Times?

cocía, y ayudó a detenerlo.

ASÓ?
LE P

Una enfermedad que
conocía a la perfección,
y que solo tenía una
mortalidad del 10%.
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URBANI MURI
Ó DE SARS,
EN BANGKOK.

PA R A T E R M I N A R D E L E E R E S T E A R T Í C U L O ,
VE A LA PÁGINA 146.
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YA IN T EN TA M OS
IR A M A RT E

(Y FUE UN FRACASO ABSOLUTO)
Hace 25 años, un grupo de gente con sueños de explorar el
espacio se encerró en el gigantesco terrario conocido como
Biosphere 2. Pero no todo era como parecía.
AUTOR:

CHRIS

TRADUCCIÓN:

E

PONTONES

n 2012, una compañía alemana dio a

es demasiado pequeña para transportar sufi-

conocer lo que más razonablemente po-

ciente combustible, comida, agua y oxígeno

dría considerarse el proyecto de mayor

para mantener un asentamiento permanente.

ambición en la historia humana.

CRÉDITO DE FOTO

HARRIGAN

LORENA

Así que cualquier proyecto interplanetario pio-

Para el año 2024, Mars One establecería

nero tendría que crear inmediatamente un sis-

una colonia humana permanente en Marte,

tema nuevo y completamente autosuficiente

poblada no solo por astronautas profesionales,

en su nuevo hogar –una tarea todavía más de-

sino por gente común y corriente que aplicó

safiante que llevarlos ahí en primera instancia.

en línea, y financiada, en parte, por un reality

Aun así, ese reto no era completamente

show sobre las nuevas vidas de los participan-

nuevo, tenía precedentes. Como guía, el equi-

tes. Aún más sorprendente era el hecho de que

po Mars One podía echar un vistazo a otro pro-

el viaje sería solo de ida.

yecto aparentemente fantástico, uno que no

Encontrar voluntarios resultó sorprenden-

ocurría en los desiertos rojos de Marte, pero

temente fácil. En 12 meses, Mars One aseguró

sí en aquellos existentes en la Tierra: cuando

recibir más de 200,000 aplicaciones de perso-

un grupo de ocho hombres y mujeres vestidos

nas impacientes por pasar el resto de sus días

con trajes estilo Star Trek se encerraron en el

en otro planeta. Por supuesto, había otros pro-

terrario más grande del mundo por dos años,

blemas más bien técnicos; por ejemplo, cómo

y –apenas– vivieron para contar la historia.

mantener vivos a los colonizadores una vez

John Allen estuvo trabajando en la idea de

que estuvieran ahí. Incluso la nave más grande

Biosphere durante dos años. Como ingeniero

YA

L A R E V I S TA D I S C O V E R N O M B R Ó A
BIOSPHERE 2 COMO “EL PROYECTO
CIENTÍFICO MÁS EMOCIONANTE
Q U E L O S E S TA D O S U N I D O S
HUBIERAN EMPRENDIDO DESDE QUE
EL PRESIDENTE KENNEDY
N O S L A N Z A R A A L A L U N A”

interesado en la ecología, Allen anhelaba saber
si era posible vivir en un recinto creado por el
hombre sin ayuda del resto del mundo. Existir

INTENTAMOS

A

MARTE

a la instalación, lo que llevó a muchos de ellos

concluyera que los biospherianos estaban tra-

a sospechar si acaso los biospherianos oculta-

bajando no para intentar salvar la Tierra, sino

ban algo. Y resultó que sí.

para abandonarla y repoblar el sistema solar

El diario Village Voice fue el primero en sos-

en tal entorno hermético, imaginaba, podría

IR

en su propia imagen New Age.

ofrecer información invaluable sobre cómo los

para cultivo, poblada por una pequeña familia

pechar de la buena fe del proyecto científico,

Las acusaciones empañaron el proyecto

sistemas de vida de la Tierra interactúan entre

de cabras pigmeas y otros animales, y distritos

asegurando que los biospherianos carecían

y no pasó mucho tiempo para que surgieran

sí. También tenía un objetivo más ambicioso:

o barrios para hombres y mujeres que ven-

de credenciales científicas y eran “actores de

más rumores incisivos. Doce días después de

mostrar cómo la vida en la Tierra –es decir,

drían a llamar este lugar hogar.

teatro reciclados”. El artículo también señaló a

entrar al recinto, una biospheriana llamada

Biosphere 1– podía recrearse en otro planeta,
llamado Marte.

El proyecto instantáneamente llamó la

su fundador John Allen: que no era solamente

Jayne Poynter se lastimó con una trituradora

atención de la gente. La revista Discover nom-

un ingeniero apasionado de la ecología, sino el

de arroz. Dejó el recinto para recibir tratamien-

bró a Biosphere 2 como “el proyecto científi-

líder de una cultura apocalíptica que creía que

to médico y regresó siete horas más tarde con

co más emocionante que los Estados Unidos

la Tierra estaba condenada. Voice consideró la

una bolsa. Para entonces, Poynter dijo que la

de cristal de tres acres y nueve pisos, en las

hubieran emprendido desde que el presidente

vida pasada de Allen parecida a la de “Johnny

bolsa solo contenía dibujos, pero los medios

faldas de las montañas de Santa Catalina en

Kennedy nos lanzara a la Luna”, y los llamados

Dolphin”, un enigmático escritor de obras que

de comunicación argumentaron que estaba lle-

Arizona. Cuando el último panel geodésico

biospherianos se convirtieron en celebridades

estableció una comuna en su rancho de Texas,

na de provisiones y repuestos –lo que negaba

fue sellado cuatro años más tarde, el arca de

menores en el circuito de programas de entre-

y pensó que sus seguidores podrían lograr

que el proyecto fuera totalmente autosuficien-

Allen de la era espacial estaba completo. Con-

vistas. Pero en septiembre de 1991, cuando el

la “inmortalidad cósmica” al colonizar otros

te–. Los videos caseros tomados a los biosphe-

taba con cinco áreas salvajes distintas: bosque

grupo estaba finalmente en el recinto, los pro-

planetas. Muchos de esos seguidores presun-

rianos eran regularmente transmitidos en los

lluvioso, zona oceánica, pantano, sabana y

blemas comenzaron a surgir. Los reporteros se

tamente habían acompañado a Allen a la ins-

noticiarios nocturnos, mostrando al equipo en

desierto, así como una sección de agricultura

enfurecieron cuando les fue negado el acceso

talación en Arizona, haciendo que el artículo

grandes banquetes comunitarios.
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FOTOS: SHUTTERSTOCK

Y así, en 1987, con dinero donado por un
amigo rico, inició la construcción de una casa
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A
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Bannon). Bannon trató de disminuir los gastos

ría para crecer plantas en Marte expondría el

del proyecto, pero su implacable estilo admi-

hábitat a la expansión rápida de fuego, lo que

nistrativo no era suficiente para mantener en

causaría que los colonizadores se asfixiaran.

pie la compañía. Menos de cinco meses des-

Los biospherianos originales fueron capaces

pués de que la segunda misión comenzó, la

de hacer uso de los suministros de oxígeno

administración anunció que ya no dirigiría más

cuando comenzaron a sofocarse; los marcia-

tareas. Los biospherianos que quedaban salie-

nos tendrían que esperar nueve meses para

ron, John Allen regresó a su rancho en Texas y

esperar a que llegaran suministros.

el recinto fue eventualmente vendido a la Uni-

En este sentido, Biosphere 2 es quizás el

versidad de Arizona.

mejor ejemplo de lo que no se debe hacer –y

Como experimento autosuficiente, Bios-

es posible que no hacer nada sea el mensaje

phere 2 fue un fracaso. Pero no fue completa-

a tomar en cuenta–. En los años desde que

mente en vano. Al margen de su fanfarronada
interplanetaria, parchada con científicos reaNo todo el trabajo fue en
vano. Al final, el recinto se
convirtió en el laboratorio
de ciencias más grande del
planeta –y una herramienta
invaluable en la lucha
contra el cambio climático.

les, el recinto se convirtió en el laboratorio de

LOS BIOSPHERIANOS EMPEZARON
A PELEARSE ENTRE ELLOS. “NOS
SOFOCÁBAMOS, NOS MORÍAMOS DE
H A M B R E Y N O S E S T Á B A M O S V O LV I E N D O
LOCOS”, ADMITIÓ POYNTER DESPUÉS.

ciencias más grande del planeta –y una herramienta invaluable en la lucha contra el cambio
climático–. Los investigadores de la Universidad
de Arizona ahora pueden manipular la temperatura, la humedad y la precipitación en cada

Pero estos resultaron ser más una treta: en

la construcción, y se inyectaron 23 toneladas

una de las zonas salvajes de la instalación y ob-

fue anunciado por primera vez el viaje de Mars

realidad, el grupo estaba demacrado y pálido

de oxígeno puro en el domo. Para empeorar

servar qué tan diferente responden los diversos

One, este ha sido repetidamente retrasado, y los

tras fallar en el crecimiento de alimento en la

las cosas, los biospherianos empezaron a pe-

ecosistemas a distintas condiciones. La mayor

periodistas han empezado a cuestionar el pro-

granja (Poynter misma se había puesto naran-

learse entre ellos hasta dividirse en dos ban-

parte de lo que sabemos sobre cómo los arre-

yecto de la misma manera que lo hicieron con

ja de comer tanto camote) y tuvo que comple-

dos de guerra. “Nos sofocábamos, nos moría-

cifes de coral responden a la acidificación de

Biosphere 2. En 2014, el reportero australiano

mentar su alimentación con granos y frijoles

mos de hambre y nos estábamos volviendo

océanos, por ejemplo, se descubrió en experi-

Elmo Keep reveló que la organización práctica-

de su almacenamiento de semillas. Mientras

locos”, admitió Poynter después. Para cuando

mentos realizados en el océano de Biosphere 2.

mente no tenía dinero, ningún acuerdo con tele-

tanto, los peces y los insectos, que también

el grupo salió en 1993, los dos bandos se ha-

consideraban Biosphere 2 como su hogar, co-

bían dejado de hablar.

menzaron a morir, en tanto que las hormigas y
las cucarachas se apoderaron del recinto.

Pero si Biosphere 2 fue incapaz de mante-

visoras ni ningún contrato con algún proveedor

ner a ocho personas vivas en la Tierra, parece

aeroespacial para mandar una nave. Mars One

Un segundo grupo de biospherianos estaba

improbable que las cosas marchen mejor para

fue, en otras palabras, una Biosphere 2 para

listo para tomar el siguiente turno (Allen había

todos aquellos que traten de pasar su vida en

la edad moderna –un plan atrevido, hermoso,

Un problema aún mayor se presentó: los

pronosticado que Biosphere 2 durara más de

Marte. Podría creerse que cualquier hábitat

pero sostenido por sueños y no por la ciencia–.

biospherianos se estaban sofocando poco a

100 años), pero los problemas fuera de las ins-

marciano sería capaz de abastecerse de la

La vida en una casa de cristal –sea aquí o en

poco. La zona de bosque pluvial no estaba

talaciones habían comenzado a afectar a los

energía solar, pero una cosa es estar en Arizo-

otro planeta– sigue siendo una fantasía.

generando tanto oxígeno como se esperaba,

que estaban dentro. El proyecto se fue endeu-

na y otra completamente diferente en Marte,

y los niveles de dióxido de carbono eran peli-

dando enormemente durante los dos primeros

donde el cielo está periódicamente envuelto en

Este artículo fue originalmente publicado en

grosamente elevados. Para evitar una desgra-

años. Para sacar a flote el barco de la ruina

tormentas de polvo que bloquean la luz solar.

Smith Journal, una revista australiana para

cia, se puso en marcha un limpiador de CO2

financiera, se invitó a un banquero “poco co-

Más aún, un estudio reciente en el MIT con-

mentes curiosas. Para más información, entra

que fue instalado de manera secreta durante

nocido” llamado Steve Bannon (sí, ese Steve

cluyó que el nivel de oxígeno que se requeri-

a smithjournal.com.au
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ESTE MURAL SE ENCUENTRA EN DIEGO DE MONTEMAYOR, ENTRE MORELOS Y ABASOLO, EN EL
CENTRO DE MONTERREY. TÓMATE UNA FOTO Y MÁNDANOSLA A NUESTRAS REDES.

N

o sabemos cuántos somos exactamente en México. Ni siquiera

dicaron a las familias en búsqueda de “nuestras y nuestros desaparecidas

podemos dar un estimado. Y no podemos porque principalmente

y desaparecidos” porque se quisieron enfocar en los que se quedan, en

no sabemos cuántos son los que ya no están. Los que un día ca-

los que extrañan. “Decidimos abordarlo desde ahí. Consideramos que era

minaban por la calle mientras hablaban por teléfono con su tía, comían en

bastante complejo abordar algo de tal delicadeza sin caer en este recurso

alguna fondita un guisado con frijoles, reían con alguna película de Disney…

fácil de hablar desde la violencia [de la desaparición forzada]. Optamos

y al día siguiente ya no. “Desaparecieron”. Preguntamos por ellos. Los em-

por el apoyo mutuo, el abrazo. El procurar al otro, enlazarse, mantenerse”,

pezamos a buscar con muchísima desesperación. No los encontramos. Y es

comentaron en entrevista para TocToc.

FOTOS: ???

una cosa horrible, que las personas desaparezcan.

50

Si te fijas bien, de los monos brotan flores, rosas y, tal vez, ese lazo rojo.

La definición de “desaparecer” de la Real Academia Española es escalo-

Bien puede representar el cariño, el extrañar hasta la tripa a alguien, bien

friante: “Dejar de estar a la vista o en un lugar” … o peor: “Dejar de existir”.

puede ser la esperanza. Fíjate en sus rostros. Se les nota el amor y la tran-

La cifra oficial más reciente es la que en enero de 2018 dio a conocer

quilidad, como cuando uno llega a casa tras una tormenta. “Todo va a estar

la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, según la cual hay más

bien”, parece que le dice una al otro. Eso es el poder de estar enlazados,

de 40 mil mexicanos desaparecidos desde 2006. El conjunto de artistas

por y para siempre. Nunca perdamos la fuerza ni olvidemos su sonrisa, ya

@acaro_llevacento y @_mazatli_ pintaron este mural en Monterrey y lo de-

que es lo único que los mantendrá entre nosotros. No dejarán de existir.
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TESLA EN LA UDEM:

MÉXICO SE SUMARÁ A LA

OLA VERDE
Javier Verdura, director de Diseño de Producto de Tesla, es profesor
invitado de la Universidad de Monterrey para el Proyecto Helios, dentro de
la Cátedra III: Innovación + Interdisciplinariedad + Internacional

M

éxico está a nada de sumarse en

enero de 2020, en el Centro Roberto Gar-

serio a la tendencia global de los

za Sada de Arte, Arquitectura y Diseño. El

productos con energías sustenta-

segundo encuentro tendrá lugar en abril de

bles. Así lo dijo Javier Verdura, director de

2020, en la multicultural Los Ángeles, en

Diseño de Producto de Tesla, y quien estuvo

donde está programada una visita especial a

en la Universidad de Monterrey como profe-

Tesla, con Verdura como guía de lujo.

sor invitado en el Proyecto Helios, dentro de

“HE TRABAJADO EN EL MUNDO
DEL DISEÑO 30 AÑOS Y ES IMP O R TA N T E C O M PA R T I R C O N L O S
E ST U D I A N T E S CO N O C I M I E N TOS
Q U E N O L O S VA N A E N C O N T R A R
EN LIBROS, EN TEORÍAS. SON
L O S D E TA L L E S I M P O R TA N T E S
QUE NOS LLEGAN DEL TRABAJO
DIARIO, ENTRE EQUIPOS”.

do en este proyecto, es primordial como

estudiantes conocimientos que no los van a

la Cátedra III: Innovación + Interdisciplinarie-

LA EDUCACIÓN, LO QUE SIGUE

aprendizaje para el mundo laboral que les

encontrar en libros, en teorías. Son los deta-

dad + Internacional.

“La gente en Los Ángeles ya está acostum-

espera a los estudiantes.

lles importantes que nos llegan del trabajo

“Las soluciones para energía sustentable

brada a las energías sustentables. No hay

“El trabajo interdisciplinario es la vida

en países como México son muy caras to-

obstáculos mentales sobre autos o pro-

real: como diseñador, trabajo con otros dise-

davía. Por ejemplo, no sé cuánta gente tiene

ductos que se alimentan de energías sus-

ñadores en todas las áreas, con ingenieros,

paneles solares en su casa, ni hay muchos

tentables”, aseguró el creativo de Tesla, y

con gente de mercadotecnia… el trabajo en

¿QUIÉNES SON

coches eléctricos en las calles… sin embargo,

además enfatizó que la educación es el si-

equipo sale mucho mejor con gente de dife-

LOS AFORTUNADOS?

con el tiempo, el uso y el volumen, en este

guiente reto, una vez superado el problema

rentes entornos”, expuso.

Con el apoyo como asesores de Alejandro

país habrá un efecto cascada: todos querrán

con los elevados precios.

sumarse”, dijo Verdura durante su visita en
tierras udemitas.

Y qué mejor que hablar de educación

diario, entre equipos”. Muchas veces, la experiencia es el mejor maestro.

Gutiérrez e Iliana Moreno, en este intereAPRENDER DE LOS MEJORES

sante curso participan estudiantes de quinto

que en una universidad, y ante jóvenes de

En épocas de redes sociales, series televisi-

semestre en adelante de los programas de

El profesor invitado tuvo un primer acer-

ochos programas diferentes de la UDEM.

vas y estéticas muy bien cuidadas y pensa-

nivel profesional de la Vicerrectoría de Arte,

camiento con estudiantes de la UDEM en

Ese trabajo interdisciplinario, promovi-

das, el diseño es rey. Es por eso que Verdura

Arquitectura y Diseño: Animación y Efectos

se mostró a favor de poner en contacto a

Digitales; Arquitectura; Artes, Diseño de In-

estudiantes con profesionales, para que los

teriores; Diseño Gráfico; Diseño Industrial;

alumnos expongan sus ideas y proyectos, y

Diseño Textil y Moda; e Ingeniería en Innova-

los mejores del mundo les ayuden a sacarlos

ción Sustentable y Energía. Estamos seguros

delante de la mejor manera posible.

de que están sacando su mejor versión para

“He trabajado en el mundo del diseño
30 años y es importante compartir con los
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que, antes de lo esperado, ayuden a México a
sumarse a esta tendencia global.
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DIÁLOGOS
CON MERLÍ
(O CÓMO NUNCA
DEJAREMOS DE CUESTIONAR)
“No hay revolución sin cambios”. Esto también aplica a la
educación, que ha visto cambios radicales (como todo) por
el aceleradísimo paso de la tecnología y el acceso a la información. Ante la pregunta de para qué sirve la educación
y las universidades hoy en día, aquí algunas respuestas.
P OR :

S A BI NA

L

BAUT IS TA

a puerta se abre y entra un pequeño torbellino,

de sándwich de la lonchera y le da pequeñas mordi-

El diálogo ocurrió hace 15 años, y entonces me dejó

en cuyas mejillas enrojecidas escurre sudor y

das, mientras mastica su respuesta.

sin palabras, tal vez por la hora del intenso calor re-

juego. Bota la mochila en el asiento trasero y me

giomontano, tal vez por sus siete años o simplemente

- Mamá, ¿tú te acuerdas de todo lo que aprendiste

saluda con la espontaneidad y despreocupación de

cuando eras chiquita?

sus siete años. ¡Hola, mamá! Iniciamos así el ritual de

porque me hizo notar que el mundo, como yo lo pensaba en términos de educación, había cambiado.

- No –respondo temiendo una de sus salidas des-

mediodía en el cual intercambiamos el mismo diálogo:

concertantes.
- ¿Cómo te fue en la escuela?

- ¿Entonces por qué tengo que aprender algo que se

- Bien.

me va a olvidar?

- ¿Qué hiciste?

ARISTÓTELES VÍA NETFLIX
El reciente caso de Erick Fabián de Jesús Hernández, que acaparó los medios y las redes sociales, me

- Jugar con mis amigos.

Sí, esas son las típicas preguntas infantiles, cargadas

trajo el recuerdo sobre las predicciones de mi hija.

- ¿Y qué aprendiste?

de sabiduría e ingenuidad, que tanto desconciertan a

Este joven logró un puntaje perfecto en su examen

- Nada.

los adultos.

de admisión para entrar al bachillerato y, según sus

- ¿Nada? ¿Y para qué te mando a la escuela enton-

“ G R AT I S ” E S U N A PA L A B R A
MUY PODEROSA CUANDO DE
TOMAR DECISIONES ACADÉMICAS
S E T R ATA , YA Q U E L A S
UNIVERSIDADES REQUIEREN
DE UNA FUERTE INVERSIÓN
ECONÓMICA.

palabras, lo hizo gracias a YouTube. Erick afianzó su

ces si no aprendes nada?

- Bueno –le dije– porque así tendrás cultura general
y la usarás cuando la necesites.
- Cuando necesite saber algo, lo buscaré en internet.

Veo sus ojitos por el retrovisor, ha sacado un pedazo
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conocimiento estudiando en un canal destinado a
los Concursos de Asignación a la Educación Media
Superior (COMIPEMS).
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no en toda la población interesada en cursar estudios
superiores. ¿Por qué?
La matrícula universitaria –pública y privada– en
nuestro país y en el resto del mundo ha sufrido una
desaceleración palpable en los últimos años. Los padres de familia, pero en mayor medida los propios
estudiantes, se la piensan bien antes de dar ese paso
que los atará, entre tres y cinco años, a un horario
lleno de deberes y exigencias. Además, es una decisión costosa, y en un entorno poco alentador donde
la tecnología y la automatización de procesos cada
vez le gana más empleos al ser humano conforme
avanza el siglo XXI.
¿Y por qué lo hizo? Simple: encontró “un canal de-

Las carreras tradicionales van a la baja porque el

Este retorno de inversión (físico y económico) de

dicado exclusivamente para COMIPEMS en el que se

mercado demanda competencias y habilidades líqui-

nuevas opciones de educación, basado en la funcio-

abarcaba todo y se explicaban muy bien los temas y,

das que instituciones sólidas y ortodoxas, por más

nalidad y el utilitarismo, lleva a los padres de fami-

La serie me parece una forma creativa de volver

sobre todo, de manera gratuita”.

prestigio que las preceda, parecen no terminar de

lia a pagar colegiaturas y a los jóvenes a las aulas.

a plantear la filosofía en el Main Street, sacarla del

conocimiento, banalizarlo o sacarlo de contexto para
convertirlo en objeto de consumo.

Y sí: “gratis” es una palabra muy poderosa cuando

brindar. Por otro lado, individuos hiperconectados y

Algo bueno, claro, aunque con un enfoque erróneo: no

aula para ponerla en práctica resolviendo situaciones

de tomar decisiones académicas se trata, ya que las

dispersos buscan en la educación una réplica de la so-

necesariamente se promueve el conocimiento per se,

éticas y existenciales de los jóvenes actuales como lo

universidades –obviamente más las privadas que las

ciedad de consumo que los ha condicionado. Es decir:

porque no trata de cultivar diálogo y reflexión, sino de

son el género, las drogas, la vocación y el bien y el

públicas– requieren de una fuerte inversión económica

educación a la medida, como yo la quiero, a la hora

simplemente aprender a rajatabla cosas que sirven

mal. En mis tiempos de estudiante, el noruego Jostein

que va desde las colegiaturas, transporte, alimentación,

que la necesito y de bajo costo, como si fuera una serie

para su simple implementación.

Gaarder hizo un trabajo similar de divulgación con la

hasta la compra de materiales escolares. La inversión

o un portal de artículos en remate.

novela El mundo de Sofía (1990), la cual se convirtió

educativa, como la vieron nuestros abuelos y padres en

EL MUNDO DE MERLÍ

las décadas de los 50, 60 y 70, que prometía el éxito

Lejos quedan los días cuando Aristóteles caminaba por

En ambos casos la filosofía nos ayuda a plantear

a través de un grado académico de prestigio para ser

el Liceo, acompañado por una cohorte de jóvenes (a

interrogantes más allá del mero factor económico que

doctor, ingeniero, abogado o cualquier otra carrera, ha

quienes llamaban peripatéticos), ávidos de conocimien-

resulta de educar a los jóvenes, pero, sobre todo, cues-

dejado de rendir los frutos esperados. Aparentemente.

to del gran profe, mientras platicaban sobre matemáti-

tiona la forma de hacerlo.

en un best-seller.

cas, medicina, retórica, filosofía, en un intento de faciEXPECTATIVA VS. REALIDAD

UNA NUEVA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

litar el conocimiento, a través de sus conversaciones.

Tener un título “para ser alguien en la vida” sigue te-

Ahora ese profe se llama Merlí, tiene tres tempora-

La educación ha traspasado la cuarta pared del sa-

niendo un peso social y familiar, pero la forma de ob-

das en Netflix y ayuda a sus discípulos “peripatéticos”

lón de clase y ha saltado del recinto universitario a la

tenerlo ha cambiado significativamente y es posible

a resolver problemas existenciales y sentimentales

pantalla de todas las computadoras del orbe. Internet

que se transforme aún más. La expectativa sobre los

mientras nos obsequia una instantánea del pensa-

cumplió el sueño inconcluso que alguna vez tuvo la

estudios no es la misma: si bien antes el título univer-

miento de los estoicos, los nihilistas, los epicúreos,

televisión respecto a la educación a distancia. Ahora

sitario significaba una meta en sí mismo (un boleto de

Kant y otros tantos filósofos. Cabe mencionar que las

estamos en los albores de una cuarta revolución in-

seguridad) para obtener un trabajo bien remunerado

reseñas y debates sobre la serie son, incluso, más in-

dustrial, que se caracteriza por una combinación de

que desembocaría en una vida balanceada, económi-

teresantes, dado que propiciaron cuestionamientos

tecnologías que está borrando las líneas entre lo físico,

camente estable y plena, esto ya no es así. Al menos

entre académicos y la vox populí sobre trivializar el

lo biológico y lo digital.
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virtuales on demand no garantizan un conocimiento

mismo. La plataforma es la que cambia y con ello el

profundo o real: los maestros siempre serán necesa-

rol del profesor regresa al origen: alguien que camina

rios al igual que los espacios de interacción física en-

junto con sus estudiantes manteniendo conversacio-

tre iguales. La alteridad puesta en marcha para com-

nes significativas (incluso con alumnos con celular en

No hay revolución sin cambio y esta trae consigo la

ñan a pensar. No significa simplemente el desarrollar

partir lo que se ha aprehendido: eso es jugar con los

mano). De no recuperar este espíritu, las escuelas po-

generación de nuevas industrias y tecnologías, lo que

las habilidades mentales para su aplicación en disci-

amigos mientras se aprende a socializar, a esperar,

drían correr el riesgo de verse superadas como ya les

conlleva la creación de nuevas profesiones y, por ende,

plinas individuales: las universidades son una oportu-

a ser paciente, a tolerar la frustración, sin importar

pasó a otras industrias de contenido, como los perió-

la obsolescencia de otras, como en su tiempo fueron la

nidad de observar el mundo a través de muchos ojos

si estás en preescolar o en el doctorado. Profesio-

dicos y la televisión abierta.

eliminación de los telegrafistas, deshollinadores y fa-

y experiencias, y contemplarlo desde otras distancias

nes relacionadas con las humanidades, la empatía,

Siempre necesitaremos espacios abiertos para

roleros. Los nuevos tiempos exigen más profesionistas

–muchas veces, claro, fuera de la ortodoxia familiar.

las emociones y la salud física y mental (psiquiatría,

dar tiempo al juego, la pausa y la reflexión, como nos

en campos que tengan que ver con la programación, la

Además, aprender a cómo pensar es solo el inicio.

psicología, las artes, la medicina, etcétera), no se

mostraron profes como Platón, Sócrates, Aristóteles y

inteligencia artificial, la robótica, la nanotecnología y la

Más importante es la construcción de un ser, y la uni-

pueden hacer al vapor de un curso online. “Los años

recientemente el provocativo Merlí: nunca dejaremos

bioingeniería, por mencionar algunos. Pero no todas

versidad es fundamental para ello por el constante flujo

tienen algo de lo que no se enteran los días”, reza un

de cuestionar. Y no olvidemos que los estudiantes son

las escuelas están listas para enfrentar una revolución

de ideas, libros, arte, casos de éxito y fracasos, pen-

proverbio chino.

los que determinan el nivel de la discusión en clase (y

que les plantea modificar su currículum, la formación

samiento crítico, discusiones y opiniones. “Las univer-

La creatividad y el pensamiento crítico no pueden

de su cuerpo docente y sus instalaciones. Esto, más

sidades no son la única oportunidad para aprender a

enseñarse de la noche a la mañana por más veloces

que un problema, es una clara área de oportunidad.

pensar”, concluye Deresiewicz, “pero es la mejor”.

que sean los métodos de estudio. Cultivar la sabiduría

- ¿Y qué aprendiste hoy en la escuela?

en lugar de únicamente el conocimiento que se puede

- Nada —diría mi hija—, solo jugar… a eso vamos a

La problemática entre las necesidades del mercado,
la oferta educativa y el interés de los estudiantes para

¿UNIVERSIDAD ON DEMAND?

obtener en internet es recuperar el espíritu de la uni-

adquirir solo ciertas habilidades está cambiando el pa-

Las microacreditaciones, los cursos masivos abiertos

versidad, más allá de los fines utilitarios y de merca-

norama en todas direcciones, abriendo posibilidades en

en línea y los nanogrados, entre otros, son la tendencia

do. Empecemos por aceptar que el conocimiento es el

el negocio de la enseñanza, pero sin reglas muy claras.

que poco a poco ha venido imperando en el terreno

no necesariamente el profesor).

la escuela.
Y en el juego lo está todo.

educativo con millones de usuarios. Contienden, mu¿PARA QUÉ SIRVEN LAS UNIVERSIDADES?

chas veces como una alternativa más viable, contra

En su artículo “Don’t Send Your Kid to the Ivy League”

la adquisición de un título universitario debido a su

(2014) de la revista New Republic, el profesor William

bajo costo comparativo, la gran posibilidad de espe-

Deresiewicz nos recuerda la importancia de una educa-

cialización y alineación al campo laboral y la mayor

ción universitaria, que no necesariamente tiene que ver

velocidad a la que se cursa.

con calificaciones, entregas o exámenes. Explica que la

Pero una actualización constante y apresurada,

principal razón de estas instituciones es que nos ense-

los muchos nuevos cursos y las nuevas universidades
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AGUACATE

Si escribes en Google “superfood”, entre los resultados encontrarás
un aguacate. Esta belleza verde es la tendencia del momento (avocado
toast, avo sandwich, licuado de aguacate), pero no todo es guacamole
sobre ceviche con este alimento de origen mexicano. Te contamos su
historia, y cómo llega del árbol a tu mesa.

POWER

quista paladares y cautiva a los foodies. Su

cuando cayó la quincena). Este auge detonó

figura atrae la mirada y es experto en posar

el incremento de la superficie cosechada a

para la cámara (desde hace tres años es de

nivel nacional: de las 8 mil hectáreas que se

los alimentos más ‘instagrameados’ del mun-

tenían en 1949, se pasó a 17 mil hectáreas en

do, detrás del café, la pizza y el helado). El

dos décadas y casi a 55 mil en 40 años. Sin

aguacate también es soporte económico del

embargo, el verdadero milagro comercial del

sector agrícola: en 2017 México fue el prin-

aguacate –una palabra que en náhuatl sig-

cipal exportador a nivel mundial. De acuerdo

nifica testículo– no es la cantidad, el creci-

con la Secretaría de Agricultura, Ganadería,

miento o la velocidad de su producción, sino

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, las

su acceso al mercado internacional.

ganancias de ese mismo año fueron por

Cultivado en el fértil suelo de las zonas

más de tres millones de dólares. Y es que,

boscosas de Michoacán, a los productores

además de llegar a Francia, España, China y

del aguacate les costó ocho décadas de

Singapur, los países con mayor demanda son

negociación con Estados Unidos para que

Estados Unidos, Canadá y Japón.

su producto cruzara la frontera: en 1914, el
gobierno estadounidense impuso estrictas

P OR:

M ÓNI CA

A

OCA MP O

NO HAY MAL QUE DURE 100 AÑOS…

normas arancelarias y fitosanitarias por el

NI INDUSTRIA QUE LO AGUANTE

miedo a la plaga del barrenador del hueso

demás de invadir los anaqueles del

tacos, pan, pasteles, pastas, paletas, licua-

El aguacate es el mejor acompañante de los

del aguacate –un insecto que perfora la fru-

supermercado y aparecer en menús

dos, tostadas (¡y hasta cerveza!). Las op-

platillos mexicanos desde el siglo XVI. Su

ta para colocar huevecillos–. Fue hasta 1994

de cualquier restaurante, el aguaca-

ciones son tan variadas que, al parecer, se

mayor impulso fue entre 1957 y 1963, cuan-

cuando México, Canadá y Estados Unidos

te es el superalimento en Instagram por su

podría incluir en la dieta diaria sin aburrirse.

do se establecieron en Uruapan los prime-

firmaron el Tratado de Libre Comercio de

sabor, colorido, propiedades nutricionales y

Cuando alguien dice que no le gusta el

ros viveros comerciales con variedad Hass

América del Norte (TLCAN), se eliminó la

versatilidad. Ensaladas, guacamole, bowls,

aguacate, todos lo vemos feo. Su sabor con-

(la más común, la que le echas a tu torta

prohibición y empezó el boom.

SU NOMBRE PROVIENE

...Y A QUIEN DEBERÍAN

DEL NÁHUAT L Y SIGNIFICA:

ERIGIRLE UNA ESTAT UA
EN MICHOACÁN.

“T ESTÍCULO
DEL ÁRBOL”.

AL MADURAR, SU CÁSCARA CAMBIA DE
COLOR VERDE A NEGRA, LA T EXT URA DE
LA PULPA SE TORNA CREMOSA Y VERDE.

76%

ES ORIGINARIO DEL CENT RO

DE LA PRODUCCIÓN
ES DE MICHOACÁN

Y EST E DE MÉXICO Y DE
PART E DE GUAT EMALA.

9.2%

SEGUIDO POR JALISCO

LA VARIEDAD

HASS

4.8%
ES LA

MÁS POPULAR EN EL MERCADO.

ES UNA MEZCLA DE VARIEDADES
REALIZADA POR EL HORT ICULTOR
ESTADOUNIDENSE RUDOLPH HASS.
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DEL ESTADO DE MÉXICO

EN 2018 MÉXICO PRODUJO

Y SU SEMILLA SE

¿NUEVO LEÓN?

2.1 MILLONES

NO APARECE EN LA LISTA

DE TONELADAS DE AGUACAT E

PRINCIPALES VARIEDADES

DE AGUACAT E PRODUCIDAS

EN 2018

97.7%
HASS

2.2%

CRIOLLO

0.1%

FUERT E

DESPRENDE FÁCILMENT E.
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AGUACATE

MUCHO PARA AFUERA,

de consumidores adultos jóvenes, casados,

aguacate ya tiene su día mundial en el calen-

vitrinas de los mercados: a mayor distancia,

POCO PARA ADENTRO

con ingresos al promedio y que, además de

dario: el 31 de julio. Para celebrarlo, restau-

más verde debe trasladarse. Para lograrlo,

En México, la producción del aguacate es de

ser conscientes con el medio ambiente, es-

rantes como Chipotle deciden darle un respi-

los contenedores en los que se transporta

un millón 644 toneladas al año, una cantidad

tán preocupados por su salud y prefieren la

ro momentáneo a la billetera de sus clientes

deben tener una circulación homogénea de

que es controlada por las exportaciones y no

fruta fresca en lugar de alimentos enlatados

al no cobrar el extra de guacamole en sus

aire frío. Sólo así se pueden exportar a Esta-

tanto por el mercado interno. Alejandro Ma-

o congelados”.

platillos principales.

dos Unidos, Japón y China.

cías, profesor de economía regional de la Uni-

Desde principios del siglo XXI, el guaca-

Una belleza verde que ha conquistado a

Mantener y monitorear la temperatura del

versidad de Guadalajara y experto en asuntos

mole se posicionó como la botana favorita

Estados Unidos a punta de totopos. El color,

embarque implica un reto logístico para los

agrarios, afirma que “el elemento fundamen-

del Super Bowl –para la edición de este año

la consistencia y el sabor están tan arraiga-

exportadores, quienes deben conservar al

tal lo constituyen los esfuerzos de los grandes

se enviaron 122 mil toneladas–. Esta popu-

dos que incluir algún ingrediente extra puede

100 por ciento las cualidades y calidad del

productores de Michoacán y el gobierno fede-

laridad se traduce en buenas noticias para

provocar todo un debate en internet, como

producto como si fuera recién cosechado

ral para negociar en el marco de la apertura

los empresarios y trabajadores: ocho de

ocurrió con un tuit de la sección gastronómi-

(por eso la cadena de frío es fundamental).

comercial y la firma del TLCAN”. Es el cultivo

cada 10 aguacates consumidos en Estados

ca de The New York Times: la columnista es-

“Este proceso permite que la mercancía dis-

que más empleos ha generado, y Macías cal-

Unidos (el mayor mercado de alimentos del

pecializada Melissa Clark propuso agregar-

tribuida a nivel nacional pueda conservarse

cula que alrededor de 110 mil familias mexi-

mundo) son michoacanos, donde la super-

le chícharos para lograr una textura “dulce

en exhibición por más de ocho días, mien-

canas dependen directa o indirectamente de

ficie de cultivo es de casi 120 mil hectáreas

y crujiente”, una receta que fue rechazada

tras que en el extranjero un aguacate se

este producto.

y exporta mil contenedores por semana, de

hasta por el mismo Barack Obama.

puede mantener en óptimas condiciones por

Además de las exportaciones, para el es-

acuerdo con información de la Asociación

Existen dos factores clave para que ese

pecialista existen tres factores más que han

de Productores y Empacadores Exportado-

verde pistache tan característico del aguaca-

impulsado el auge del aguacate en Estados

res de Aguacate de Michoacán (APEAM).

te sea el protagonista de cualquier platillo:

Antes de llegar a la exhibición comercial,

más de 30 días”, explica Alejandro Macías,
experto en la industria agraria.

el grado de madurez y la temperatura con

cada empacadora asigna un transporte es-

versatilidad culinaria que permite ser sabo-

ENTRE MÁS VERDE, MÁS SABROSO

la que se exporta. No importa qué tan lejos

pecial que es monitoreado vía satelital de 18

reado de múltiples formas y el crecimiento

Además de encabezar la lista de alimentos

estén los anaqueles del supermercado, las

a 22 horas. Lo anterior para verificar que no

de la población de origen latino. “Se trata

saludables y los hashtags de Instagram, el

tarimas de los tianguis sobre ruedas o las

existan factores naturales, de vialidad o de

Unidos: el efecto benéfico para la salud, su

LLEGADA Y
CLASIFICACIÓN

COMERCIO MUNDIAL
DEL AGUACAT E

SECAN
LAVAN

LOS MESES CON MAYOR
PRODUCCIÓN SON DE
SEPT IEMBRE

A

DICIEMBRE

AUNQUE MÉXICO T IENE LAS
CONDICIONES CLIMÁT ICAS
PARA GARANT IZAR
PRODUCCIÓN TODO EL AÑO.

+1

POWER

(O SEA, PUNTO EXT RA

PARA DECIR QUE MÉXICO
ES EL PARAÍSO).

PAÍS
PRODUCTOR

PAÍS
EXPORTADOR

PAÍS
IMPORTADOR

1

MÉXICO

MÉXICO

ESTADOS
UNIDOS

2

REPÚBLICA
DOMINICANA

PAÍSES
BAJOS

PAÍSES
BAJOS

3

PERÚ

PERÚ

FRANCIA

LUGAR

Y ABRILLANTAN

CEPILLAN

LA CLASIFICACIÓN T IENE UN PROCESO MINUCIOSO: CUANDO LLEGAN A LAS EMPACADORAS,
SE COLOCAN EN BANDAS T RANSPORTADORAS DONDE LES RET IRAN IMPUREZAS.

POST ERIORMENT E, PASAN A UNA

EN LOS ÚLT IMOS CINCO AÑOS LAS EXPORTACIONES SE INCREMENTARON

60 POR CIENTO, AL PASAR DE 747 MILES DE TONELADAS EN 2014 A 1,200 MILES

SELECCIONADORA DE TAMAÑOS (MANUAL

PASAN POR UNA SEGUNDA BANDA DONDE VERIFICAN SU CALIDAD
Y RET IRAN LOS QUE NO ALCANZAN SUFICIENT E CALIDAD.

150 G

DE TONELADAS EN 2018.
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O COMPUTARIZADA) QUE CLASIFICA LOS
AGUACAT ES POR TAMAÑO Y PESO.

AGUACATE

POWER

robo que puedan frenar el arribo a cualquie-

el abastecimiento de agua, que siempre es

Al igual que Alejandro Macías, Alberto

apertura comercial con Estados Unidos. Aun-

ra de las aduanas de salida y así lleguen a

una gran preocupación”, confesó Macías en

Gómez-Tagle coincide en que el cambio de

que las tendencias auguran un futuro toda-

Estados Unidos, Canadá y Japón, entre otros.

entrevista exclusiva para 360º UDEM.

uso de suelo, la erosión provocada por la tala

vía más prometedor para esta industria, los

En el artículo “Los riesgos del agua en el

inmoderada y la construcción de 50 mil ollas

beneficios (sobre todo económicos) se con-

LOS SEDIENTOS DEL BARRIO

cultivo de aguacate” (2018), publicado por la

de acopio de agua impiden la captación, fil-

centran en muy pocas manos, lo cual puede

Pero no todo es aguacate sobre tacos de

Agencia Informativa del Consejo Nacional de

tración y almacenaje de agua.

traer consecuencias negativas en términos

asada: los beneficios de la industria agua-

Ciencia y Tecnología (Conacyt), el investiga-

catera también producen desventajas. Tener

dor Alberto Gómez-Tagle Chávez advierte so-

MUCHOS BENEFICIOS Y POCAS

No importa si es por moda, salud o mul-

una gran demanda en el extranjero es bue-

bre el impacto negativo de este monocultivo

(Y CONTROVERSIALES) MANOS

ticulturalidad, siempre existirá un aguacate

no para los empresarios, pero malo para los

en la disponibilidad de agua: “Una hectárea

Además de las implicaciones ambientales

en cualquier parte de Estados Unidos, Japón

clientes nacionales, quienes además de estar

de aguacate con 156 árboles consume 1.6 ve-

como la tala de bosques, el cambio de uso

o en tu casa, debido a la capacidad de co-

siempre a la expectativa con el aumento de

ces más agua que la de un bosque con 677

de suelo y el consumo desmesurado de

mercialización. Ya sea en camiones, aviones

precio, consumen los de menor calibre (de

arbustos por hectárea”.

85 a 135 gramos), mientras que los de mayor
peso son exportados.

ambientales y sociales.

agua, el fenómeno del crimen organizado

o barcos con refrigeración especial, conti-

La cosa se pone más drástica y poco eco-

ha comenzado a generar impactos negati-

nuamente hay un cargamento listo para ser

logista: para sembrar aguacate, los empre-

vos alrededor de esta fruta. JP McMahon,

distribuido en centrales de abasto, tiendas,

Cubrir el nuevo hábito de consumo en

sarios están derribando árboles de pino. Los

chef irlandés con estrella Michelin, declaró

supermercados, restaurantes y otros esta-

el extranjero ha implicado el desplazamien-

árboles de aguacate requieren gran volumen

en el periódico Irish Independent que los

blecimientos de comida en menos de cua-

to de otros cultivos como maíz, frijol, café,

de agua y la estructura de sus ramas y raíces

aguacates eran “los diamantes de sangre de

tro días, listos para ser seleccionados por el

plátano, mango y guayaba, entre otros. Esto

impide la filtración del líquido al subsuelo.

México”, por lo que no dudó en solicitar a

consumidor final, o sea, tú.

significa también la tala (la mayoría de las

“El 95 por ciento de su composición es agua.

sus colegas que dejaran de incluir este pro-

veces ilegal) de importantes extensiones de

Un árbol requiere alrededor de 50 litros dia-

ducto en sus menús.

bosque. “El cambio de uso de suelo es uno de

rios” explica Macías. Donde hubo un hermo-

Sin duda, el aguacate presenta induda-

sobre este manjar. No olvides tomarle una

los impactos ambientales más cuestionables

so pino, ahora hay un árbol de aguacate poco

bles ventajas para los productores agrícolas,

foto y subirlo a Instagram con el hashtag

y en algunas zonas de Michoacán, así como

agraciado y consumidor excesivo de agua.

quienes se han beneficiado por el proceso de

#avocado. Te lloverán likes.

MANEJO

EMPAQUE

Y si en tu próxima carne asada le echas
aguacate a tu aguja norteña, ya sabes más

EXHIBICIÓN

DESPUÉS DEL PROCESO DE CLASIFICACIÓN, LOS AGUACAT ES

SE COLOCAN CON MUCHO CUIDADO EN DIFERENT ES EMPAQUES

EL AGUACAT E ES UN PRODUCTO SENSIBLE AL GAS ET ILENO, POR

LO QUE ES RECOMENDABLE MANT ENERLO ALEJADO DE PLÁTANOS,

T E MP ERA T U RA

MALLAS

3 C
O

PLÁST ICAS

HASTA

7 C

MANZANAS Y KIWIS (FRUTOS QUE PRODUCEN EST E GAS).

O

H U M E D A D RE L A T I VA

CAJAS

DE CARTÓN

85 %

QUE VARÍAN DEPENDIENDO DE LAS NECESIDADES DEL CLIENT E.

ASÍ, SE ENVÍAN A LAS CÁMARAS DE
REFRIGERACIÓN PARA SU ALMACENAMIENTO
Y POST ERIOR DIST RIBUCIÓN A LOS
DIFERENT ES MERCADOS.

A

90 %

DEBEN SER EXHIBIDOS JUNTO A PRODUCTOS QUE CONT RAST EN CON
SU COLOR, COMO CEBOLLAS, PIMIENTOS, CHILES Y TOMAT ES, PARA
HACER MÁS VISTOSA LA EXHIBICIÓN… Y SE T E ANTOJE MÁS UN
GUACAMOLE (CON O SIN JITOMAT E).

LA HUMEDAD RELAT IVA Y T EMPERAT URA ÓPT IMAS A LAS QUE LOS
AGUACAT ES DEBEN MANT ENERSE DURANT E LAS ETAPAS DE
ALMACENAMIENTO Y T RANSPORTACIÓN.
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ANSIEDAD

AN
SIE
DAD
Y P O R Q U É N O ES U N J UEGO D E NIÑOS

P O R :

N U RIA

BA LL EST E ROS,

J E N I FFER

66

V I L L A

Y

A LONSO

AGUI L A R
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ANSIEDAD

L

a ansiedad no es un juego de niños. No debe

la sufre, y el 80% de estos aceptó que esta o el estrés

tomarse a la ligera, aunque la gente diga “no

afectaron su rendimiento académico en algún momen-

te estreses, no es para tanto”. La ansiedad y

to de su carrera.

el burnout no son temas fáciles y no son crisis que

C Ó M O M A N E JA R L A A N S I E DA D E N E L CA M P U S
TODOS PODEMOS SUFRIR DE ATAQUES DE ANSIEDAD. EL PRIMER
PASO ES RECONOCER EL PROBLEMA. A PARTIR DE AHÍ, TE RECOMENDAMOS
ALGUNOS PASOS A SEGUIR PARA SUPERAR EL EPISODIO.

llegan al final del semestre –con las pruebas, las

¿QUÉ ES LA ANSIEDAD?

presentaciones y los exámenes–, ni se presentan so-

En palabras de Sylvie Seguin, psicóloga clínica en el

lamente a principios o mediados de semestre. Son

sitio de wellbeing The Skill Collective, la ansiedad es

estados mentales que nos puede afectar todo el año,

una respuesta que el cerebro activa como protección a

ESTABLECE METAS REALIZABLES

TU BIENESTAR ES LA PRIORIDAD

todas las horas.

un peligro próximo. Acelera los ritmos cardíaco y respi-

Para tener un progreso, es necesario

La palabra clave es descansar. El bien-

Con nuestros ritmos acelerados y exigentes de

ratorio para que los músculos reaccionen y se llegue a

tener en la mira objetivos alcanza-

estar y el cuidado personal es lo pri-

vida, cada vez más estudiantes sufren ansiedad: un

un lugar a salvo. Esto era fundamental en épocas de la

bles que te muevan en la dirección

mero que descuidamos cuando llega

estudio del Collegiate Mental Health, de la Penn State

antigüedad. Hoy, en un extremo, la ansiedad provoca un

University, sugiere que uno de cada cinco estudiantes

mayor estado de pánico.

T I P OS D E A N S I E DA D Y S U S S Í N TO M AS
TRASTORNO DE

pación excesiva la mayoría de los días. Son
inquietas, nerviosas y se cansan fácilmente. Tienen dificultad para concentrarse,

el estrés porque “¡tengo que acabar
la presentación!”. Hay una enorme cantidad de es-

día en lugar de todo el ensayo en una noche… o una

tudios que confirman que una buena alimentación,

rutina en donde estudies dos horas al día en lugar de

dormir y hacer ejercicio de manera periódica son

ocho horas diarias.

indispensables para nuestra salud y paz mental.

ANALIZA TUS PENSAMIENTOS

ATAQUES DE PÁNICO

ANSIEDAD GENERALIZADA
Las personas padecen ansiedad o preocu-

adecuada y que sea de provecho. ¿A
qué nos referimos? Un capítulo de tu trabajo final al

Lo que pasa por tu cabeza puede estimular la ansiedad

Son sentimientos repentinos de terror, aunque no haya peligro real. Se aceleran sus

(o, claro, reducirla). Diálogos internos como “debo pasar

latidos, les duele el pecho o el estómago y respiran con dificultad. Pueden sentirse

el examen. ¡Todo mi futuro depende de esta prueba!”

mareados, con escalofríos, sudor y entumecimiento en las manos. Son los mismos

solo aumentarán tu estrés, angustia y desesperación. Es

síntomas de un ataque al corazón, por lo que pueden confundirse. Sentimos decirles
que es más común en mujeres que en hombres.

suelen irritarse y sufren de insomnio.

mejor pensar: “Haré todo lo posible por pasar el examen. Pero si no
lo paso, tampoco es el fin del mundo. Muchas personas no lo logran,
siguen adelante y demuestran que este examen no lo es todo”.

TOC: TRASTORNO

TRASTORNO DE ESTRÉS

OBSESIVO-COMPULSIVO

FOBIAS

POSTRAUMÁTICO (TEPT)

Tienen un impulso abrumador para repetir

Es un miedo intenso o una aver-

Se detona tras un evento impactante, ya sea una ca-

La ansiedad es muy común entre los

Habla con un profesional.

ciertas conductas e ideas que pueden va-

sión a una situación o un objeto

tástrofe natural, un accidente grave o abuso físico,

estudiantes de universidad. Lo que

Practica estos consejos de manera regular: no

riar en cada persona. Es común que tengan

en específico de una manera

sexual o emocional. Causa recuerdos involuntarios y

queremos decir: no estás solo. El

importa cuáles te funcionen, es fundamental

miedo a los gérmenes y a la suciedad, al

exagerada. La preocupación a

perturbadores de la situación, generando insomnio,

problema es que, cuando más pensa-

practicarlos. Muchos estudiantes vuelven a caer

igual que al desorden. Suelen interferir en

enfrentar ese peligro es irracional.

pesadillas, sentimientos de ira o soledad. También

sus actividades diarias, ya que son un ri-

Ejemplos clásicos: volar, las

puede generar culpa, tristeza y preocupación.

mos que no la libramos, es cuando llega el estrés y

en crisis de ansiedad, a pesar de saber qué tie-

tual necesario. Usualmente es hereditario.

alturas, las serpientes.

la presión sin tregua (sobre todo ante la época de

nen que hacer al enfrentarse a una situación

pruebas). Existen dos buenas alternativas para su-

de mucho estrés. Siempre es importante estar

perar y dominar este problema:

preparado.
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HÁBLALO CON ALGUIEN
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ANSIEDAD

P R I N C I PA L E S PA D EC I M I E N TO S Q U E LO S A LU M N O S
M E N C I O N A R O N E N T E RA P I A

SÍNDROME BURNOUT
(O LO QUE ES SENTIRSE “FUNDIDO”)
¿Estás desinteresado y agotado? ¿Sientes mucha frustración y te falta la creatividad ante una tarea? Puede ser que sufras de burnout. Este síndrome, que fue
reconocido por la Organización Mundial de la Salud

C Ó M O CO M BAT I R LO

apenas en 2019, sucede cuando una persona tiene un
exceso de trabajo por un tiempo prolongado. Como

Trabaja con intención.

resultado, se satura emocionalmente, siente desmotivación y agotamiento. Todos podemos sufrir este tipo

Encuentra el significado en tus labores,

de estrés, y uno de los principales problemas reside

más allá de la buena calificación; en todo

en que no reservamos espacios para desahogarnos ni

45

momento, busca superarte. Si al hacer

relajarnos antes de que llegue el siguiente proyecto.

%

esto, sientes que no vas por el camino
adecuado para ti, es momento de buscar

ESTRÉS

otra opción.

15

Haz un análisis de prioridades.

S Í N TO M AS

%

60

EVENTOS TRAUMÁTICOS

%

Cuestiona qué se espera de ti y qué

AGOTAMIENTO EMOCIONAL Y FÍSICO

ANSIEDAD

debes poner primero en tu lista. Trata de
delegar lo demás. Platica con tu profesor

DESINTERÉS GENERALIZADO

y encuentren juntos una alternativa o a
alguien más que pueda apoyarte en tus

DEPRESIÓN

SUICIDIO

5

%
PROBLEMAS EN
SUS RELACIONES

%

%

25

50

ALCOHOLISMO

10

%
ESTRÉS POR
RENDIMIENTO
ACADÉMICO

%

25

Los porcentajes representan cada problema como un 100%, es decir,

6 de cada 10 estudiantes dijeron tener ansiedad además de algún otro.
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FUENTE: REPORTE ANUAL 2019, CENTER FOR COLLEGIATE MENTAL HEALTH, PENN STATE UNIVERSITY.

FRUSTRACIÓN

labores.
Ayuda a los demás.

FALTA DE CREATIVIDAD

Enfocarse en apoyar a un amigo o familiar

ACTITUD NEGATIVA Y CRÍTICA AL TRABAJAR

puede ayudar a distraerte. Recuerda lo
valioso que es hacer algo por los demás, y

SE LLAMA BURNOUT PORQUE ES UNA ANALOGÍA A LA
SENSACIÓN DE QUEMAR COMBUSTIBLE INTERNO HASTA
EL AGOTAMIENTO. ES UN TÉRMINO CREADO EN 1974 POR
HERBERT FREUDENBERGER, PSICÓLOGO ESTADOUNIDENSE.

piensa que siempre puede ser recíproco.
Haz ejercicio (no nos cansamos de
decirlo).
Crea un espacio para descargar tu estrés

SI ERES ALUMNO UDEM Y CREES
TENER BURNOUT O ANSIEDAD, TE
RECOMENDAMOS LLAMAR A LA LÍNEA
D E AT E N C I Ó N O R I E N TA 4 4 2 - 2 9 5 - 3 0 4 0
PA R A A P O YA R T E C O N A S E S O R Í A .
TA M B I É N P U E D E S A C U D I R A L O S
SERVICIOS DE CONSEJERÍA DEL CEES
EN EL 2.° PISO DEL EDIFICIO CCU.

con una actividad deportiva que, además,
te ayudará a dormir mejor y será bueno
para tu salud. Si lo haces con una amiga o
amigo, qué mejor.
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BOAR DS

LA NUEVA VIDA
El calendario cambia las hojas y un nuevo ciclo inicia: nos invadimos de espíritu de
renovación, de cambio, de evolución. Ya lo decía el escritor francés Anatole France:
“Debemos morir una vida para entrar a otra”.

MOOD

BOARDS

En modo fuga
“Soy lo suficientemente realista para saber que la vida es un asunto complejo”, dijo alguna vez
Walt Disney. Sí, hagámoslo de vez en cuando: démonos a la fuga, celebremos una pausa.
FOTOS: SHUTTERSTOCK

M O O D

La capacidad creativa del ser humano no tiene límite. La destructiva, tampoco. Esta lista no es la completa, porque si lo fuera no
tendríamos papel suficiente… ni tampoco ganas de vivir. Es una
muestra selectiva de lo peor que tiene la humanidad a través de
cargos políticos: presidentes, primer ministros y líderes de todos
los continentes, creencias y tamaños.
MA RTÍ NEZ

ORT I Z

JOSEPH-DÉSIRÉ MOBUTU
Presidente de la República Democrática del Congo
31 AÑOS EN EL PODER
Después de su larga presidencia, el Congo (al que había renom-

“Todo me
concierne. Todo.
Lo que yo
diga es ley…
literalmente ley”

brado como Zaire) acabó siendo uno de los países más pobres del
mundo. Mientras que los zaireanos tenían en promedio una comida
al día, el Guerrero Todopoderoso le pagó 10 millones de dólares a
Muhammad Ali y a George Foreman para protagonizar la famosísima pelea “Rumble in the Jungle”.
Cada mañana antes de recibir las noticias, los zaireanos estaban
sujetos a una escena en la que Mobutu descendía de entre de
las nubes. Se reservaba el derecho de ser el único con nombre,

HASTINGS BANDA

obligando a los reporteros a ser creativos con la forma de hacer

Presidente de Malaui

su trabajo sin poder nombrar a nadie más que a Mobutu. Tomando
28 AÑOS EN EL PODER

consejos del libro El príncipe, de Maquiavelo, el presidente no
toleraba que las personas se pusieran de acuerdo sin él. Entonces,
bajo la estrategia hitleriana de dividir desde arriba, ponía a ciertos

Hoy, en “Cosas extrañas que ofenden a dictadores”: pantalones de

funcionarios rivales a pelear por sus puestos y los motivaba a

campana. Banda los prohibió, además de la barba en hombres y

acusarse entre sí. Cuando él no estaba, imperaba el silencio.

la música moderna. Un dandy africano –llevaba trajes ingleses, un
sombrero Homburg, pañuelos elegantes y un bastón–. Le ofendían
cosas como los hippies y ser llamado por su nombre y, por lo tanto,

“Todo está a la
venta, cualquier
cosa se puede
comprar en
nuestro país”

era ilegal ser hippie y llamarlo por su nombre: tenían que decirle Life
President. Fue parte de la descolonización oficial de Nyasalandia,
ocupada por Gran Bretaña, y el fue quien la nombró Malaui.
No son extraños los dictadores africanos que terminan delirando
entre soledad y hambre de poder. Hastings Banda era contemporáneo de Idi Amin, Francisco Macías Nguema y Mobutu. Pero Banda
se puede entender muy bien dentro de lo que el colonialismo le
hace a la psique: él era procolonia, admirador de Europa, pero al
mismo tiempo odiaba el comunismo y la cultura occidental. En sus
últimos años, los empleados que entraban a su recámara debían
hacerlo de rodillas y salir de reversa. Muchos de sus oponentes
políticos fueron alimento para los cocodrilos en el Río Shire, cosa
que le causaba risa al Life President. Se calcula que aproximadamente 18,000 personas fueron asesinadas durante su mandato.

CRÉDITO DE FOTO

SA RA

FOTOS: SHUTTERSTOCK Y GETTYIMAGES

PO R:

Á F R I C A

En resumen: Banda fue resultado de la terrible mutación del poder
que se alimenta de los complejos coloniales.
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A S I A

A M É R I C A

KIM JONG-UN
Presidente de Corea del Norte

DONALD TRUMP

“Eres como el
viento en el
alba / Como
una promesa
hecha”

7 AÑOS EN EL PODER (Y AL PARECER, LE FALTAN MUCHOS MÁS)
No se sabe su verdadera fecha de nacimiento ni cuántos hijos tiene.
Lo que sí se sabe es que su power move definitivo es mantener ese
corte de cabello. Llegó a la presidencia de Corea del Norte a través
de algo que nadie podría haber orquestado: su hermano mayor, Kim

Presidente de EUA
TRES (LARGUÍSIMOS) AÑOS EN EL PODER
El internet nos ha regalado cosas hermosas… pero Donald Trump

-Poema a Rovach,
uno de sus caballos.

Jong-nam, el sucesor original, fue desheredado por tratar de entrar

no es una de ellas. Un pulgar sobre Twitter y el otro sobre una Big
Mac, Trump ha tenido éxito en hacer de sí mismo una caricatura,

a Tokio con un pasaporte dominicano falso. Quería ir a Disney.

“Los hombres hablan y no
actúan, Dios no habla y actúa,
François Duvalier es Dios”

desviando la atención de cualquier otra cosa que importa. Todos ya

“One single mind, one single will, we walk with pride”, es frase

conocemos de lo que va esta papa frita humana. ¿Conocen el chiste

G U R B A N G U LY
BERDIMUHAMEDOW

de una canción de Morabong, el grupo pop del momento en Corea
del Norte. Y con ‘del momento’ me refiero a posiblemente el único

de “¿Cómo sabes que alguien es vegano? Porque todo el tiempo te
lo está diciendo”? Pues, con Trump es “¿Cómo sabes que Donald

Presidente de Turkmenistán

grupo de pop en esta nación, cuyas integrantes (todas mujeres) son
elegidas por el mismísimo presidente. Pero el Brilliant Comrade

Trump es un cretino? Porque todo el tiempo te lo está diciendo”.

o Fatty Kim (dependiendo de quién le esté hablando), fanático de
Jean-Claude Van Damme y nombrado el hombre más sexy del

camina en lo absoluto. El presidente americano nos demuestra a

Presidente de Haití

todas voces (y con orgullo) lo repugnante que puede ser el poder.

En 2018, el nombre del presidente turkmeno tuvo su dosis de

mundo por el sitio web satírico The Onion en 2012, no es todo risas,

F R A N Ç O I S D U VA L I E R
( O PA PA D O C )

Cree que el ejercicio gasta la energía total del cuerpo y por eso no

13 AÑOS EN EL PODER

rondas en medios internacionales. No fue porque los turkmenos

peinados ridículos y diversión. Un año después de entrar al poder

14 AÑOS EN EL PODER

se tienen que formar por horas para comprar alimentos básicos

le declaró la guerra a Corea del Sur, elevando la tensión nuclear, y
mandó a ejecutar a su propio tío adjudicándole varios crímenes,
entre ellos el de no aplaudir lo suficiente en su toma de poder.

como pan o azúcar. Tampoco porque casi dos millones de

¿Quién mató realmente a John F. Kennedy? Papa Doc decía que

personas se han ido de Turkmenistán por cuestiones sociopolíti-

fue Papa Doc. Su arma, según él mismo, fue el vudú. El presidente

cas. Es porque, después de que se difundieran rumores sobre su

haitiano llegó a la presidencia colgándose del discurso pronegritud

muerte, el medio oficial Watan Habarlary publicó un video en el

y en contra de la élite mulata. Estudió Medicina y se ganó el

que claramente se ve que Berdimuhamedow no estaba muerto.

apodo de Papa Doc por ayudar a controlar enfermedades como la

Es decir: un video que es básicamente 30 minutos de: “¿Dirías

malaria y el tifus. Pero la benevolencia duró poco. Papa Doc ha-

que alguien que está haciendo puras chuzas en el boliche está

blaba con voz nasal y frecuentemente tenía lentes oscuros porque

muerto?”, “¿Dirías que alguien que está practicando su perfecto

admiraba profundamente al Barón Samedi, el dios de la muerte.

rango de disparo está muerto?”.

Amaba el ron, el sexo violento y tenía el poder de resucitar a los

Lo que más le importa a Gurbanguly son los nombres de todos

El Haití de Papa Doc se volvió un paisaje distópico a la Mad Max.

cambiarlos–. De hecho, le importan tanto los caballos que escribió

No confiaba en el ejército, por lo que decidió armar a un grupo to-

Turkmenistán es uno de los países con menos libertad de prensa
en el mundo, aún menos que Corea del Norte (y eso es difícil de
lograr). El presidente ganó las últimas elecciones con 98% de
aprobación y, al saber que los ciudadanos usaban periódicos por
escasez de papel de baño, Gurbanguly se preocupó mucho de
que fuera su propia imagen (seguro la única que aparece en los
periódicos) la que se estuviera ensuciando.
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talmente desorganizado de paramilitares, a quienes no les pagaba

“I went from VERY successful
businessman, to top T.V. Star…
to President of the United States
(on my first try). I think that would
qualify as not smart, but genius...,
and a very stable genius at that!”

un salario (y se las arreglaban por su propia y violenta mano). Se
hacían llamar los Tontons Macoutes, equivalente a los robachicos
en México. Su idea de educación cívica consistía en hacer que los
niños asistieran a fusilamientos. En algún momento, envuelto en

CRÉDITO DE FOTO

un rap, libros y poemas sobre ellos.

“Un botón nuclear siempre
está en mi escritorio.
Esto es una realidad,
no una amenaza”

muertos y convertirlos en zombis.

los caballos de su país –nombrados por el gobierno y que es ilegal

el delirio absoluto, pidió la cabeza de uno de sus tantos presuntos
conspiradores. Bajo su régimen fueron asesinados entre 40 mil y
60 mil haitianos.
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TIRANOS

“Yo no creé el
fascismo, lo
extraje de las
mentes
inconscientes
de los
italianos”

E U R O PA

NICOLAE CEAUSESCU
Presidente de Rumania

A

LA

CARTA

El “ojo alegre” más mediático de todos:

S I LV I O
BERLUSCONI:

No han llegado a las ridiculeces
de los mencionados en la lista
principal, pero se acercan lo
suficiente para obtener una
mención de honor. En la era del
espectáculo, hay de todo.

Este italiano, magnate de los medios
y eurodiputado, fue líder del gobierno
italiano en tres ocasiones, dueño del AC
Milán durante 30 años y cometió fraudes
fiscales al por mayor. ¿Lo más escandaloso? Fue condenado a siete años de

15 AÑOS EN EL PODER

prisión por constricción a la prostitución
de menores y abuso de autoridad.

Ceausescu tenía una firme obsesión como presidente: construir

L A D I S P U TA
VLADIMIR
PUTIN (RUSIA)
– ALEXANDER
LUKASHENKO
(BIELORRUSIA):

el Parlamento más grande del mundo, al que bautizó “La casa del
pueblo”. Lo logró, aunque de paso destruyó aldeas históricas y monumentos… Hoy lo conocen como “El edificio administrativo más
grande del mundo”. O más preciso: “El edificio administrativo más
grande del mundo sin agua corriente, electricidad ni calefacción,
como el resto del pueblo”.
No usaba dos veces el mismo traje porque pensaba que lo querían

Dos déspotas que hacen lo que sea

envenenar con una sustancia especial que, según él, se mezclaba
con la tela. A su esposa Elena se le atribuye una epidemia de SIDA

para demostrar quién es el más hombre

BENITO MUSSOLINI

en los niños rumanos, especialmente en los orfanatos. El “Buen

de todos. En 2013, el Kremlin difundió

Primer Ministro de Italia

comunista”, llamado así por los estadounidenses, finalmente fue
ejecutado junto a su esposa, bajo los cargos de genocidio, desfalco,

que Putin pescó un lucio europeo de 21
kilos…, e inmediatamente, Lukashenko

23 AÑOS EN EL PODER

destrucción de la economía y del patrimonio nacional.

salió a presumir que él pescó un pez gato
de 57 kilos (nunca lo sabremos, ya que
no hay foto).

El padre del fascismo. Pretendía ser visto como el salvador de

“¡Que el pueblo
sea el espejo en
el que me veo
todas las mañanas!”

Italia y regresar el esplendor del Imperio Romano en un Make

Europe Inhospitable Again. Creía que el Estado era un vehículo
para personificar el poder absoluto y que solo una minoría
poderosa debía mantener ese poder.
Hay personas que el único talento que tienen es el de pretender
oficiales italianos le decían que sí a todo lo que ordenaba Il Duce,

CAIO GIULIO
M U S S O L I N I : “Nunca me avergonza-

sin tomar ningún tipo de acción después. Mussolini prohibió la

ré de mi familia”, dice la única persona en el mundo

huelga, declaró ilegal la prensa opositora, deportó a judíos-italia-

(junto con Ivanka Trump) que debería avergonzarse

nos a campos de exterminio e invadió Etiopía. En un momento,

de su familia. Participó en una campaña de la

que lo tienen. Ya con años entrados en el poder, los funcionarios y

citó a periodistas de todo el mundo para una conferencia. Se

ultraderecha italiana y no ganó absolutamente nada

en silencio. Hemingway, invitado en ese entonces para cubrir el
evento, logró ver el libro que tenía tan absorto al gran líder: un diccionario francés-inglés, al revés. Y, por cierto, recibió su nombre
gracias a nuestro propio Benito Juárez, a quien su padre admiraba.
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FOTOS: SHUTTERSTOCK

encontraron con un hombre serio, sentado, mientras leía un libro

más que una estrepitosa derrota –pero no fue por
su apellido… esto sí que se lo puede atribuir como
un logro completamente suyo.
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NUESTRO ABUSO
DE WHATSAPP

Tenemos que
hablar ya de
nuestro abuso
de WhatsApp
Cuenta rápidamente tus grupos de WhatsApp. Si son
más de 20, este artículo es para ti. Si son más de 30,
definitivamente tienes que leer esto, porque esta útil app
te está evitando una de las bellezas del ser humano:
conversar frente a frente.

“ S I LOS E M A I L S S U ST I T U Y E RO N V I O L E N TA M E N T E E L
CO R R EO P OSTA L , W H ATSA P P N O S O LO A N I Q U I L Ó YA A LOS
CORREOS, SINO, ADEMÁS, LA POSIBILIDAD DE CONVERSAR
FRENTE A FRENTE. LO PEOR FUE CUANDO SE LES
O C U R R I Ó L A I D E A D E L A D O B L E PA L O M I TA A Z U L”

ucraniano Jan Koum es la invención en 2009 de esta
app que me permite conversar y ¡ver! casi todos los
días a mi mejor amiga que vive a 2,821 km de distancia de mi casa. A través de WhatsApp podemos con-

P OR:

TAT I A NA

KING

firmar (y reconfirmar) una cita sin mucho preámbulo,
saber en dónde están o a qué hora llegan tus amigos,
recibir una canción de tu pareja al despertar. Hay algunos chats –sobre todo los de los amigos– que son en
sí mismos espacios de convivencia eternos, en donde

H

asta hace poco, cuando se trataba de escoger

mismo tiempo, en la foto de graduación de un primo,

un tema de conversación puede durar semanas y no

cuáles eran los cinco inventos más importantes

en la organización de la fiesta del próximo viernes, en

llegar a ninguna parte.

de la humanidad, la lista incluía por lo general

la discusión familiar sobre cuándo será la cena de Na-

Si los emails sustituyeron violentamente el co-

la rueda, el arado, la imprenta, la máquina de vapor

vidad (a falta de muchos, muchos meses), en el nuevo

rreo postal, WhatsApp no solo aniquiló ya a los

y la penicilina. Hoy seguramente ya incluye internet,

chiste o meme que se compartió en redes… Incluso,

correos, sino, además, la posibilidad de conversar

las redes sociales y, muy especialmente, WhatsApp,

creemos tener la habilidad de revisar una tarea en me-

frente a frente. Lo peor fue cuando, ya adquirida

la aplicación que permitió a los seres humanos el don

dio de la cadena de oración que envió la tía y las fake

la aplicación por Facebook en 2014, se les ocurrió

de la ubicuidad. Quizá no hay un momento del día en

news que compartió el amigo despistado y ávido de

la genial idea de la doble palomita azul para evi-

al equipo de Mark Zuckerberg surgió uno de los

que no nos encontremos viendo el celular, buscan-

protagonizar el fin del mundo. WhatsApp nos permite

denciar la lectura del mensaje, aniquilando, por un

reclamos más fuertes que pueden darse entre las

do conectarnos con alguien, contestando o enviando

“estar” en todas partes y, al mismo tiempo –en reali-

lado, la esperanza que se podía guardar de “no me

relaciones: el haberme “dejado en visto”. No es ca-

mensajes con la premura de lo que pareciera siempre

dad– no estar en ninguna.

ha contestado pues seguro no ha tenido tiempo de

sual que una de las búsquedas más numerosas en

urgente. Estamos en clase, en una cena o fiesta con

Hay bondades innegables en este medio de co-

leerme” y, por otro lado, confirmando la realidad

Google sea “cómo desactivar las palomitas azules

amigos, y creemos ser capaces de estar ahí, pero, al

municación: si algo tengo yo que agradecerle al joven

de haber sido ignorado olímpicamente. Gracias

en WhatsApp”.
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NUESTRO ABUSO
DE WHATSAPP

EL INEVITABLE CHAT DE “PROYECTO FINAL”
Si no es para recibir la llamada de los bancos que

Michelle G.

324

Aquí la evidencia jajajaja

ofrecen tarjetas de crédito, pocas veces usamos el
teléfono para hablar con alguien. Resulta más fácil
y rápido enviar un whats (y si los emoticonos, gifs o
memes sustituyen palabras, todavía mejor). ¿Cuántas
conversaciones tenemos abiertas? Con nuestra pareja, con los amigos, con la familia. ¿A cuántos grupos
“pertenecemos”? Un rápido vistazo a mi aplicación

09:15

me da el siguiente saldo: “Familia materna”, “Familia

Diego E.

paterna”, “Familia chiquita”, “Hermanos”, “Primos”,

Jajaja. Sí, el 18

“UDEM team”, “ Amigas” (con este nombre hay cua-

45

Fernanda R.O.

tro distintos y un quinto que es “Amigas grupo chi-

Es el 18. Apúntalo Jorge!! jejeje 09:24

quito” que derivó de alguno de los cuatro anteriores),

Michelle G.

“Entre amigos”, “Cena cumpleaños” (creado hace

09:24

tres años y se sigue alimentando), “Curso novela” (al

Diego E.

Jajaj

cual ya no asisto pero ahí sigue), “Comida sorpresa”
(no importa cuándo fue) y el de más reciente incor-

09:30

106

Mariana A.V.

poración: “Proyecto PEF”.

Ay, Jesús! Jajajaja. Gracias, Mario!

Este chat es el reflejo de los grupos innecesarios que

Jaja y cuándo nos juntamos? Les late
mañana antes de clase, a las 9,
en la cafetería, no?
09:32

propósito se podría resolver con una reunión en persona... sin embargo, existen.
El primer día, en que una compañera amablemente

Y así, siguieron más de 100 mensajes. Acabé silen-

Michelle G.

Sí!

me metió “para que nos organizaramos”… recibí (no
exagero) 103 notificaciones. Todo empezó, a las 9:10

Va

ciando el chat.
Al día siguiente experimenté una angustia desco-

que no decían nada pero, a la vez, me decían mucho:

09:34

nocida: cada vez que entraba a mi aplicación para

no teníamos clara la fecha de entrega, no sabíamos

Cómo son, amigos. Jajaja me late.

Diego E.

Va

09:12

09:44

Mariana A.V.

Mario J.

Según yo el 18 de mayo.

09:40

Jajaja ok, mañana 09:42

A partir de ahí fue un no parar:
Jesús A.

Me late. Ahí los veo
09:12

09:47

Ok, ahí los veo a todos!

09:15
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que iba creciendo el numerito azul de mensajes no
leídos en el grupo “Proyecto

quién iba hacer qué parte;
“ N O A B R Í E L C H AT H ASTA ESTA R
EN CALMA, CENADA, EN PIJAMA,
E N M I CA M A , PA RA E N T E RA R M E D E LO I N EV I TA B L E : N A DA .

uno nunca contestó (típico);
hay dos o tres que están per-

103 MENSAJES QUE NO DECÍAN

didos en la materia; alguien

a las 15:00 ya eran 76 y a las

NADA PERO, A LA VEZ, ME

temió lo peor (y ni habíamos

21:00 que llegué a mi casa,

DECÍAN MUCHO”

empezado).

Ah,

también

hubo un mensaje de alguien

103… ¡¿Qué había pasado?!
09:50

no teníamos día de reunión;

PEF”. A las 10:00 había 45,

el número azulito ya era de

Fernanda R.O.

Michelle G.

para enterarme de lo inevitable: na-da. 103 mensajes

contestar un mensaje, veía

Jesús A.

Mariana A.V.

Oigan, ¿alguien se acuerda cuándo
es la entrega final?
09:10

hasta estar en calma, cenada, en pijama, en mi cama,

09:33

Mario J.

am, con el siguiente mensaje:

No, sorry, no lo apunté.

09:30

Fernanda R.O.

se abren con cualquier excusa del momento y cuyo

Sí!

09:23

que vendía muffins entre

¡¿De qué me estaba perdiendo?! A lo mejor habían

clases que fue criticado por “no ser este el espacio

cancelado el proyecto, se había salido uno del equipo,

para difundir intereses personales” (creo que fue el

habían cambiado la fecha de entrega. No abrí el chat

único mensaje que guardé, por si ocupo).
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NUESTRO ABUSO
DE WHATSAPP

¿UN INVENTO
PARA ENGAÑARTE?
Hay chats para todo y para todos. Tan es así que actualmente somos más de 1.3 mil millones de usuarios
y diariamente compartimos más de 55 mil millones de
mensajes y alrededor de 4.5 mil millones de imágenes. La astucia del joven ucraniano (Koum), combina-

11:11

da con la megainteligencia del joven estadounidense
(Zuckerberg), dieron como resultado la invención de
una manera distinta de comunicarnos. Y digo “inven-

“WhatsFake” o “Fake Chat”. Esta “cosa inventada” se

“engañar” y manipular es tan grande que ya es hora

ción” queriendo abarcar dos de las acepciones de esta

ha convertido, además, en uno de los principales ve-

de empezar a pensar en serio en ello.

palabra: cosa inventada y engaño o ficción.

hículos para la difusión de las famosas cadenas, las

¿Creen que la cantidad de imágenes falsas y memes

fake news y los memes. Quizás el caso más sonado

que circulan en los grupos de WhatsApp son nomás por

1. COSA INVENTADA

fue en 2018 cuando se puso al descubierto el uso

diversión? En Brasil, por ejemplo, se demostró que du-

Con WhatsApp pasó un fenómeno especial: la comu-

que hizo la empresa Cambridge Analytica de la base

rante las elecciones presidenciales existió una agresiva

nicación verbal está muriendo velozmente ante la co-

de datos de usuarios de Facebook para la elabora-

campaña de desinformación dirigida directamente a los

municación escrita. No hace mucho tiempo, uno podía

ción de campañas de persuasión del voto en favor

celulares de los votantes. Otro estudio concluyó que el

hablar frente a frente (o por teléfono) durante horas con

de Donald Trump (por cierto, poco después de este

20 por ciento de las imágenes compartidas eran falsas.

el novio o la novia mientras que, hoy en día, existen

escándalo, Koum, el creador de WhatsApp, anunció

En mayo de 2019, que hubo elecciones generales en la

relaciones de noviazgo cuya relación pasa casi exclusi-

a través de las redes sociales su salida de la compa-

India, país en el que WhatsApp es la plataforma digi-

vamente por esta aplicación. Y ésta ha logrado revertir

ñía de Zuckerberg).

tal de comunicación más usada, los partidos políticos

el famoso refrán de que “A las palabras se las lleva el

2. ENGAÑO, FICCIÓN

viento”. No solo no se las lleva el viento, sino que ade-

¿Hasta dónde es posible confiar o no de la veracidad

cantidad de datos que puede acumular la corpora-

más quedan guardadas.

Lo importante de la famosa Big Data no es la gran

abiertamente prepararon cientos de miles de grupos
para enviar mensajes políticos y memes.

de lo que leemos? ¿Debemos tomar como fuente

ción que maneja Facebook, WhatsApp e Instagram,

Nos encontramos frente a la gran paradoja de

Como en todo, esta situación tiene sus muchos pros y

“verdadera” lo dicho en un chat de WhatsApp? Ya no

sino lo que se puede hacer con ellos. Por ejemplo:

este genial invento: WhatsApp nos ofrece la sensa-

sus muchos contras. ¿Alguien llevará la cuenta de cuán-

es raro que lo que se comparte en WhatsApp se pre-

manipular elecciones. Y así, resulta que, al menos

ción de poder estar en todas partes y controlarlo

tas infidelidades entre las parejas se han descubierto

sente como “pruebas de juicio” ante juzgados y tri-

desde la elección de Obama en 2008, pasando por

todo, pero habría que empezar a pensar si no es

en esta aplicación? No es casual que entre las mayores

bunales en caso de conflicto. Uno de los casos más

el Brexit (2016), Trump (2016), Macron (2017) y Bol-

esta app la que nos controla a nosotros. Quizás ha

búsquedas de Google se encuentren: “Como saber con

famosos que dio la vuelta al mundo fue el de “La

sonaro (2018), el poder de esa cosa inventada para

llegado la hora de abandonar algunos grupos.

quien habla por whatsapp?” (así, sin acentos), “Aplicacio-

manada”, el grupo de jóvenes sevillanos acusados

nes para espiar gratis” y “Cómo saber con quien chatea

de violar a una menor y cuyas conversaciones en su

mi pareja en whatsapp?” Las palabras, las fotos y los vi-

grupo de WhatsApp dejaron un fiel y escalofriante

deos, resguardados, se han convertido ya en lo que los

testimonio de lo sucedido. Sin embargo, no han sido

historiadores llaman “fuentes documentales”: si dentro

pocos los que afirman que dichas conversaciones no

de 50 años un estudiante quiere hacer su tesis sobre la

pueden ser tomadas como “verdaderas”, a menos

supervivencia del machismo en la sociedad mexicana en

de que se encuentren certificadas y autentificadas

la segunda década del siglo XXI, seguramente encontra-

por un perito informático. ¿Por? Resulta que es re-

rá en los grupos de chats de puros amigos hombres una

lativamente fácil sustituir o suplantar una conver-

fuente inagotable de información.

sación real de WhatsApp, con apps gratuitas como
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20:11

04:02
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YO TE LLEVO DENTRO,

hasta la raiz

Y por más que crezca vas a estar aquí.

AUNQUE YO ME OCULTE

TRAS LA MONTAÑA

y encuentre un campo
LLENO DE CANA

mi rayo de luna

que tú te vayas.

De la canción “Hasta la raíz”, de Natalia Lafourcade,
quien fungió como speaker en el Commencement
UDEM de Otoño 2019.
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*LA CANCIÓN ES OBRA DE NATALIA LAFOURCADE Y LEONEL GARCÍA.

No habrá manera,
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TURISMOFOBIA

TURISMO: EL PLANETA
DISNEYLANDIA
Hordas de visitantes en tours de 30 minutos, ciudadanos enojados
rayando paredes con letreros de “Tourists go home!”, gobiernos haciendo
millones gracias a millonarias empresas digitales. ¿Por qué existe la
“turismofobia”? ¿Será porque París ya es Disneylandia?
POR:

ALONSO

C

uando somos turistas buscamos no serlo. Lle-

Este repele no es de a gratis. Los destinos más popu-

gamos a un lugar y queremos “bares auténti-

lares del mundo están a reventar de personas: las Cata-

cos”, nos alejamos de “restaurantes de turis-

ratas del Niágara reciben 30 millones al año; la Muralla

tas”. Si vemos un lugar caro, de dudosa calidad y con

China, 10 millones; toda España recibe 83 millones al

muchos extranjeros, lo rechazamos. Deseamos encon-

año, que es casi el doble de su población. No se diga Ve-

trar “sitios de verdad”. Anhelamos tener experiencias

necia: 50 mil personas llegan y se van cada día de la isla

“like the locals” (una mentira explotada al máximo).

(lo mismo que el estadio de Rayados). Caparrós deduce

Pero debemos aceptarlo: todos somos turistas cuando

que estas 5 mil toneladas de carne son las que hunden

salimos de nuestra ciudad.

esta hermosa ciudad-parque-temático, y no el asalto de

El turista constantemente se contradice. Es la cul-

las aguas. Y si los 3 mil pasajeros que bajan de un cruce-

tura de masas con pretensiones de exclusiva, analiza

ro, se pasean y no compran ni un imán, llavero o playera

el escritor Martín Caparrós. “El turista suele creer que

(“espantitos”, como los llama el escritor argentino), es un

no lo es”, continúa, “que él no es como esos. El turista,

fracaso rotundo para la ciudad. Y sí pasa.

cuando lo es y cuando no lo es, desdeña a los turis-

Los locales cada vez están más molestos. Ven

tas”. ¿De dónde salió este odio, esta “turismofobia”?

cómo los comercios de toda la vida son reemplazados

FOTOS: SHUTTERSTOCK
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AGUILAR
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TURISMOFOBIA

LA INDUSTRIA MÁS BUENA ONDA DEL MUNDO

Es un fenómeno que nace en el siglo XVIII, pero

El turismo siempre ha sido una industria y representa

explotó en el siglo XX y se masificó en el XXI. Eliza-

el 10 por ciento del producto bruto mundial (lo mismo

beth Becker, en su libro Overbooked: The Exploding

que el petróleo o la agricultura). Genera 3 mil millones

Business of Travel and Tourism (2013), reporta que el

de dólares cada día. Además, podemos decir que se

primer paso fue en 1958, con el primer vuelo transat-

democratizó: una de cada seis personas en el mundo

lántico que no paró para cargar turbosina.

turistea. La geógrafa Sylvie Brunel lo define muy bien

A partir de ahí, creció como la espuma: en 1960 se

en su libro: “Es el planeta disneylandizado”.

realizaron 25 millones de viajes turísticos en el mundo.
En 1970 fueron 250 millones. En 1995, 536 millones.
Y en 2012 “celebramos” que en el mundo se hicieron
mil millones de viajes. Un aumento del 6 por ciento
en viajes cada año. Las aerolíneas de bajo costos y las
apps son, en parte, responsables de esto.
DONDE VIVEN 50 MIL LLEGAN 30 MILLONES
Hoy, muchísimas naciones en vías de desarrollo ven al
turismo como su principal salida de la pobreza. Tailandia, por ejemplo, es el principal exportador de arroz

por tiendas que venden playeras (pirata) de Messi, o

en el mundo. Sin embargo, el turismo es su principal

por bares con luces neón y margaritas (en Berlín) en

fuente de ingreso. Costa Rica ha aprovechado sus ri-

yardas al dos por uno. Y también cómo sus vecinos (o

quezas naturales para explotar su imagen como uno

ellos mismos, caray) se tienen que salir de sus hoga-

de los hot spots del ecoturismo. Sri Lanka y Myanmar,

res porque los barrios se encarecen, o los dueños de
los departamentos ven mejor negocio ofertándolos en
HomeAway o AirBnB.
DE LUJO A OBLIGACIÓN, EN UN POST
El turismo es el hecho de viajar sin otra razón que

un álbum arrumbado en alguna repisa del librero

viajar. Puro gozo. No es un viaje de negocios, ni de

contenía los momentos de vanidad, pero ahora es

educación (un intercambio estudiantil), ni para do-

Instagram y Facebook. Las fotos de los viajes tam-

cumentarlo en unas crónicas (en general, son pocas

bién han cambiado: antes, una simple sonrisa con

las veces que alguno lo hace). Si deja de existir, en

Machu Picchu de fondo. Ahora, los pies en la playa,

realidad no pasa nada. Pero este escenario es, sin-

la champaña con el océano de fondo. O peor: los

ceramente, imposible: lo que para los Baby Boomers

presuntuosos “Aquí me quedo”, “Mi oficina de hoy” o

era un lujo, para los de la Generación X era un dere-

“Alguien tiene que sufrir”, junto con alguna foto bajo

cho. Ahora, para los millennials y centennials, viajar

una palapa, una cerveza y un libro sobre entrepre-

es una obligación. Y es obligación también registrar

neurship. Ya cada vez son más los viajes de envidiar

todo a través de un smartphone.

que los viajes de viajar.
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Como en todo, Internet es el gran cambio. Antes,
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S E N C I L L A G U Í A I N FA L I B L E PA R A
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FOTO G R A F Í A S D E LO S P L AT I L LO S Y
E S U N A C A R P E TA C O N P R OT EC TO R E S
D E H O JA S , A L É JAT E .

ahora que ya dejaron detrás conflictos políticos, buscan llenar sus ciudades de turistas que arrojen dinero.
Al igual que cualquier industria, el turismo necesita de
una infraestructura sólida para sostenerse, pero estos
países ya se dieron cuenta de que es más barato construir hoteles, aeropuertos y carreteras, que fábricas.
El boom depende de los gobiernos y sus políticas,

Pero difícil que esto se replique en otros países. Es

que a veces brillan por su ausencia, ya que es más fá-

más: en ciudades destino, como Praga, varias empresas

cil promover una fuente, un monumento o un parque

ofrecen tours en segways. Es la hermosa experiencia de

nacional, que regularlo. Esto deriva en un gran peligro

conocer una ciudad a toda velocidad sin siquiera pisarla.

que se asemeja a lo que le ocurrió a Venecia, en donde

Mientras haya turistas que lo demanden, es difí-

apenas viven 50 mil personas, pero recibe cada año a

cil que los gobiernos lo combatan. Si le preguntas a

30 millones de paseantes. Barcelona, por ejemplo, pasó

tus amigos qué harían con un millón de pesos gratis,

de 3.6 millones de turistas en 2005 a casi 6 millones 11

la mayoría diría viajar. Queda en nosotros, como tu-

años después. Es un beneficio a corto plazo y atractivo

ristas, ser conscientes de nuestros comportamientos

para los políticos: genera demasiado dinero y empleos.

y nuestros consumos. Tener en cuenta que las apps
de alojamiento modifican estructuras habitacionales

DOMAR A LA BESTIA

en Puerto Vallarta; sitios web compiten durísimo por

Hay esfuerzos para contener este fenómeno voraz. Al-

ofrecer el precio más barato (sacrificando beneficios

gunos gobiernos sí han hecho caso a las peticiones ciu-

al cliente); apps de reseñas están cambiando negocios

dadanas: en Holanda han regulado el abuso de plata-

para ofrecer opciones más tourist-friendly. Y todo para

formas de hospedaje y los usuarios pueden ofrecer sus

que el visitante gaste y diga que ahí ya estuvo. Pero

propiedades hasta 60 días al año. Además, Ámsterdam

su sentir se mantiene: nadie quiere ser turista cuando

ya no es promocionada como un destino obligatorio.

hace turismo.
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“ladies” y los “lords” para ver cómo un video o foto en

todos los sujetos. Cualquiera que esté en la red o tenga

la red puede rotularnos y cambiarnos la vida. Cómo

un smartphone está exhibido. Hoy todos podemos ser

olvidar a #LadyCoralina, quien después de que se fil-

la figura”, dice la socióloga Luisa Reyes. Sin embargo,

traron fotos de su despedida de soltera, su prometido

José, de 22 años, observa que “los millennials y centen-

le dijo que no se casaría (mejor para ella). Y así son

nials estamos muy conscientes de nuestra vida conec-

miles de casos: la influencer
vegana que, poco cuidadosa, se dejó grabar un video
en el que cometía su mayor
pecado: comer pescado.
Asimismo, están los recientes casos del actor Kevin Hart y el director de cine
James Gunn. El primero ha-

tada y lo que implica. Hemos
UN ESTUDIO REVELÓ QUE

7 8%

D E L A S P E R S O N A S Q U E VA N
A INICIAR UNA RELACIÓN
CON ALGUIEN, LO GOOGLEAN
DE PIES A CABEZA ANTES DE
A C E P TA R S I Q U I E R A S A L I R .

bía sido seleccionado para

Sin darnos cuenta todos tenemos una vida digital, un pasado,
una huella, una identidad. ¿Qué significa y qué exige de nosotros
ese rastro indeleble de nuestra actividad en internet?
CA M I L A

M

GONZÁ L EZ

e gusta. Me enoja. Compartir. Comentar.

en buscadores, aplicaciones y redes sociales se suma

Deslizar hacia abajo. Me entristece. ¿Qué

para crear un imborrable rastro digital.

estás pensando? En vivo. Foto. Ocultar. Guar-

Todos, especialmente los nativos digitales, hemos

dar. Agregar a mi historia. Clic. Silenciar. Publicar. Clic.

venido construyendo desde hace años identidades e

Retuitear. Me asombra. Clic. Match. Denunciar. Repro-

historias virtuales. Nos hemos dedicado, consciente o

ducir. Bloquear. Clic. Deslizar hacia arriba. Postear. Re-

inconscientemente, a confeccionar una forma de ser,

postear. ¿Qué está pasando?

estar y socializar en línea. Puede que no te acuerdes

Cada clic que hacemos, ese archivo que descar-

dónde estuviste un día cualquiera hace cuatro años,

gamos, las páginas donde paseamos, el perfil que

¡pero Facebook, Twitter o Google seguro sí lo recuerdan!

creamos y lo que queremos que sepan de nosotros,

Ellos saben más de nosotros que nosotros mismos,

los miles y hasta absurdos historiales de búsqueda,

al punto de que ese largo y minucioso recorrido virtual

cada uno de los minutos viendo un anuncio. Todo, todo

puede afectar e influir en nuestra vida presente y fu-

queda registrado. Cada ínfimo movimiento en internet,

tura. Basta observar, por ejemplo, el fenómeno de las
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P OR :

crecido en un mundo digital,
en una civilización embebida dentro de lo cibernético,
a diferencia de otras generaciones que usan las redes
más espontáneamente y sin
pensar en los costos”.
Un ejemplo es el caso
de la publirrelacionista Jus-

presentar los Premios Óscar el año pasado, pero per-

tine Sacco, quien en 2013 escribió antes de subirse a

dió semejante chamba por cuenta de sus chistes ho-

un avión de 11 horas el peor tuit de su vida: “Camino

mofóbicos en Twitter, ‘posteados’ en 2009. Parecido le

a África. Espero no contraer SIDA. ¡Es una broma! ¡Soy

sucedió a Gunn, director de Guardianes de la Galaxia

blanca!”. Tenía solamente 170 seguidores en su cuenta.

(2014), cuando un periodista rescató en el insondable

Uno de ellos le dio retuit y empezó el infierno para Sacco:

archivo digital algunos comentarios desafortunados

en menos de dos horas ya era tendencia mundial (su

sobre violación y pedofilia. Simplemente quedó des-

tuit había sido retuiteado 30 mil veces) y fue despedida

pedido. En ambos casos, su pasado los condenó.

inmediatamente de su trabajo. Lo curioso es que mien-

“Ya no son solamente las figuras públicas las que es-

tras todo esto pasaba, Sacco seguía en el aire, y Twi-

tán expuestas a las expectativas, críticas y juicios, sino

tter estaba volcado con el hashtag #AterrizóYaJustine.

U N A H I S TO R I A ,
U N A V E Z S U B I DA ,
YA E S D E TO D O S
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Apenas llegó a Ciudad del Cabo, prendió su celular y se
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borrado, que igual fue visto por alguien o hasta regis-

dio cuenta que era la mujer más odiada del mundo digijejeje”, fue alguno de los tuits de odio. En una entrevista
para The New York Times, Sacco afirmó que su comentario era sarcasmo y pretendía burlarse de cómo el primer
mundo era muy inconsciente de lo que pasa en el tercer
mundo. Obviamente nadie lo vio así.
DIME CON QUIÉN ANDAS, QUÉ COMPARTES Y TE

En agosto pasado, el estudiante palestino de pri-

trado en una screenshot.

YA N O S O N S O L A M E N T E L A S
FIGURAS PÚBLICAS LAS QUE
E S T Á N E X P U E S TA S A L A S
E X P E C TAT I VA S , C R Í T I C A S Y
JUICIOS, SINO TODOS LOS
SUJETOS. CUALQUIERA QUE
ESTÉ EN LA RED O TENGA UN
SMARTPHONE ESTÁ EXHIBIDO.
HOY TODOS PODEMOS
SER LA FIGURA.

tal. “De hecho, espero que Justine Sacco contraiga SIDA

mer ingreso Ismail Ajjawi (17) llegó a Boston lleno de

Por medio de herramientas como machine learning

ilusiones y listo para empezar su sueño de estudiar en

e inteligencia artificial, Google puede predecir el com-

Harvard, pero todo se frustró muy rápido: en el aero-

portamiento y los gustos de los usuarios a partir de

puerto lo interrogaron por más de cinco horas y al final

datos. Además, nadie lee los términos y condiciones

le pidieron que desbloqueara su laptop y su celular.

en los que claramente (o ni tanto) se explica que toda

Los oficiales de migración le dijeron que sus amigos

la información se queda registrada en los servidores.

en redes sociales habían subido comentarios negati-

Google, Facebook y Amazon, los más poderosos, son

vos sobre Estados Unidos.

dueños de tu vida digital y no tú.

DIRÉ QUIÉN ERES

PUBLICAS

“Les dije a las autoridades que yo no había reali-

“Todo tiene un precio en el mundo capitalista. Si

zado ningún comentario político y que no podía ser

Roberto Ruz, creador de la consultora Responsabi-

algo es gratis, tú eres el producto, por eso hay que

responsable de los posteos de otros usuarios, amigos

lidad Digital, asegura que las acciones en internet

tener cuidado. Entre más alto sea tu estatus, corres

o no. No tenía nada que ver con estos comentarios, no

pueden afectar nuestra privacidad, seguridad y re-

más riesgo: tu privacidad ya es pública y tú ni siquiera

les di like o share ni los comenté”, le dijo Ajjawi a The

putación. “Las pobres habilidades de comunicación;

lo sabes”, comenta Mauricio (22).

Harvard Crimson, el periódico estudiantil de la univer-

comentarios discriminatorios u ofensivos; la evidencia

De ese vasto tesoro de información, también toma

sidad. No fue justificación suficiente: los oficiales le

de alcohol y drogas; compartir contenido insensible y

buen provecho la política, como cuando revelaron

cancelaron en ese momento su visa y lo deportaron,

violento, o imágenes provocativas e inapropiadas, son

que la compañía Cambridge Analytica utilizó los per-

algo que Ajjawi consideró como una acción de las po-

algunas de las formas en las que podemos perjudicar-

files de Facebook de 50 millones de personas para

líticas de migración extremistas de la administración

nos”, agrega. Muchas veces, sin darnos cuenta.

planear la campaña de Donald Trump en 2016 –y

del presidente Donald Trump.

Esos daños en la reputación pueden repercutir tan-

por lo cual Zuckerberg se tuvo que presentar ante

Así se comportan hoy los gobiernos, y el mercado

to en nuestra vida personal e íntima, como en el traba-

no se queda atrás. Aunque en muchas ocasiones cada

jo. Todo es relativo, pero la cibercultura ya se estudia
con lupa. En las repercusiones personales, un estudio
de AOL reveló que 78% de las personas que van a iniciar una relación con alguien, primero “lo googlean de

desde el punto de vista laboral se abren posibilidades y

pies a cabeza” antes de aceptar salir con esa persona.

se pueden aprovechar las tecnologías para crearse un

Las redes pueden detonar muchas cosas. Manuela,

currículum digital, tratar de diferenciarse y encontrar

de 21 años, cuenta de un amigo suyo que es gay, pero

nuevos canales de comunicación entre profesionales”.

su familia no lo sabía. “Él no tenía intención de que

En este sentido, las redes son una especie de CV.

usuario debe aceptar el acceso a su información, los

E N L O S Ú LT I M O S A Ñ O S ,
GOOGLE HA RECIBIDO
S O L I C I T U D E S PA R A E L I M I N A R
AL MENOS 2.4 MILLONES
DE ENLACES DE LOS
R E S U LTA D O S D E B Ú S Q U E D A .

metadatos que tienen que ver con la publicidad son
los que los anunciantes utilizan para crear perfiles psicográficos o de consumo para sus campañas. MarketingSherpa descubrió, por ejemplo, que 85 por ciento
de los internautas en Estados Unidos sigue al menos a
una marca comercial.

los congresistas de Estados Unidos–. “Muchos dicen

la familia lo supiera, sin embargo, subía fotos con su

que las embajadas checan tus cuentas de Facebook

EL DILEMA: ¿BORRAR, ABSTENERSE O FLUIR?

LA MÁTRIX NOS POSEE

e Instagram para ver quién eres o con quién te rela-

Muchos se preguntan cómo asumir esa ‘digitalidad’

na cercana a sus familiares y les mostró las fotos”. El

Sin embargo, cada minuto se va generando esa me-

cionas, y así decidir si te dan la visa”, cuenta Jimena

inevitable de la vida actual. Hay quienes optan por

desenlace no fue agradable para nadie. Una historia,

moria sobre la cual ya no tenemos control, usada en

(19). “Asusta…”.

administrar mejor sus perfiles; otros, por abstenerse,

una vez subida, ya es de todos.

nuestro favor o en nuestra contra. Toda esa impronta

“Desde que vimos a Mark Zuckerberg en el Congre-

de nosotros es ahora del sistema, de los sistemas.

so estadounidense respondiendo por el manejo de in-

Esa biografía lo contiene todo (lo que dijimos, lo que

formación de todos, los jóvenes tenemos más cuidado”,

consentimos, cómo interactuamos, qué nos interesa

añade Juan Pablo, de 20 años, “pero lo cierto es que

e inquieta). Es todavía más letal: recoge incluso lo
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novio a sus redes privadas. Un día lo siguió una perso-

Parece broma, pero es cierto. Las autoridades cada

autocensurarse o por limpiar su armario cibernético.

vez se fían más de nuestros ‘yos’ digitales por la can-

Hay quienes incluso han abogado a las leyes para que

tidad de horas que les dedicamos y se fijan no sola-

se borre su impronta digital. En los últimos años, Goo-

mente en nuestros comentarios o fotos… también en

gle ha recibido solicitudes para eliminar al menos 2.4

las de nuestros amigos.

millones de enlaces de los resultados de búsqueda.
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Bajo la misma

story

The Fault in our Stars (2014) es una montaña rusa de emociones. Y es,
según críticos, fans y demás personas que lloran y lloran cada que la ven,

La empresa californiana puede rechazar ciertas peti-

vos o no a los ojos de los otros. Nuestro rostro digital

una poderosa referencia de love story de los millennials y centennials. Aquí,

ciones con el argumento de que el interés público de

también depende de los demás, es creada por otros,

nuestra redactora Nuria Ballesteros imaginó los diálogos más emotivos de

acceso a la información pesa más que el derecho a

amigos o conocidos cuando mueven tu información

la película como Instastories y mensajes que se envían Hazel y Gus,

la privacidad, aunque hace poco tuvo que eliminar el

sin mayor conciencia. Ruz comparte, por ejemplo, que

“pasado oscuro” de un empresario inglés para que no

“algunos estudios revelan que los chicos suben fotos

le perjudicara en sus futuras entrevistas de trabajo. Un

donde ellos salen bien y sus amigos mal”… y este fe-

caso histórico del derecho a ser olvidado que podría

nómeno, créelo, te afecta (como fue el caso de Ajjawi

tener repercusiones en un futuro.

antes mencionado).

Ante esta preocupación colectiva por hacer limpie-

Si nuestra vida transcurre en las pantallas, ¿en-

za digital, cada vez existen más herramientas como

tonces tenemos una identidad digital y una real? Se-

Twitwipe, DeleteAllTweets o Tweeteraser TweetDelete,

gún la socióloga Luisa Reyes, “hoy cada uno se está

Social Book Post Manager, etc. “He pasado tiempo bo-

exhibiendo en diversos escenarios y está esperando

rrando de mis redes cosas que no me gustaría que se

ser visto, recibir un comentario, gustar, causar cierta

desentierren”, acepta Regina (18). “Me retrataba a mí

impresión. Estamos de alguna forma atravesando esa

misma como alguien extrovertida y despreocupada,

deconstrucción del ‘yo’, analizada por la sociología

cuando en realidad no soy así”.

contemporánea. Con las nuevas plataformas digita-

Antes de subir fotos o escribir en Instagram, Sofía

los protagonistas enamorados.
No hay aventura más intensa y hermosa que el amor… o como dice
Hazel en algún momento de la película: “I fell in love with him the way you

fall asleep: Slowly, and then all at once”.

les, la persona se desagrega en diferentes ‘yos’. Asume múltiples identidades”.

una foto en la que cuento una experiencia de acoso

Tal vez nunca podremos dimensionar las infinitas

sexual, con conciencia absoluta. Si alguien me juzga o

implicaciones a futuro de nuestro deambular por el

no me contrata por ello, allá ellos. No quiero continuar

mar de internet. Ni cómo cada persona se ha con-

con el refuerzo de estereotipos heteropatriarcales ni

vertido en el recuento de sus muchos fragmentos y

quiero estar en empresas retrógradas”.

avatares rodando por todas las plataformas habidas y
por haber. Cada cual se avienta, como puede, al ruedo

EL ‘YO’ REAL Y EL ‘YO’ DIGITAL

digital. No hay reglas ni manuales. A prueba y error

Sí, parece ser una cuestión de marketing personal.

descubrimos la mejor forma de sacarle provecho a la

Nos vendemos. Nos mostramos. Nos hacemos atracti-

conectividad, casi de ficción, que estamos viviendo.
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(20), piensa mucho en su repercusión. “Una vez subí
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FESTIVALES DE CAPRICHOS

BUSÓS DE MOHÁCS
Los monstruos prefieren el calor. El carnaval celebra el cambio de estación hacia la primavera con extravagantes carros
alegóricos, simpáticos disfraces de busós –monstruos
representados generalmente por hombres con máscaras de
madera y grandes mantos de lana– y la quema de un ataúd
que simboliza el invierno. Ha sido declarado un Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

¿Vencidas con los dedos del pie, perseguir un queso rodante o imitar a un
cerdo? Cualquier excusa es válida con tal de entretenerse. Estos exóticos
festivales se basan en ideas disparatadas que celebran, una vez al año, una
creativa manera de reunirse, reírse, asombrarse y, a veces, con la recompensa
de un premio. Haz un viaje con la excusa de participar en ellos.
P OR :

NU RI A

B A L L ES T EROS

¿DÓNDE? Mohács, Hungría.
¿CUÁNDO? Finales de febrero.

FESTA DE
SÃO JOÃO
La noche más divertida para golpearse. Para celebrar
el solsticio de verano, la ciudad portuguesa se llena de
hogueras, música y grandes cantidades de vino. Lo curioso es que, además, los habitantes y turistas salen con
martillos de plástico que se usan para golpearse unos a
otros en la cabeza deseándose así buena suerte.
¿DÓNDE? Oporto, Portugal.
¿CUÁNDO? 23 de junio.

FESTIVAL
DEL MONO

BUSÓS DE
MOHÁCS

FOTOS: CORTESÍA Y SHUTTERSTOCK

Aquí, el mono es digno de una pirámide de agradecimiento. Cuatro toneladas de fruta, verdura y bebida son
colocadas por los locales para los simios, a quienes se
les atribuye la gran afluencia de turistas cada año. Por si
fuera poco, hay un espectáculo con bailarines disfrazados
de monos. Qué monada.
¿DÓNDE? Templo de Phra Sam Yod, Tailandia.  
¿CUÁNDO? Finales de noviembre.
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MOONING OF THE
AMTRAK
“¡Mira!, es un… ¿trasero?” Cada año, cientos de personas
se reúnen al lado de las vías del tren de esta ciudad
californiana para saludar a los pasajeros con su trasero.
Es tan popular que los conductores reducen la velocidad
para que los viajeros puedan admirarlos. La leyenda
cuenta que la valiente idea nació por una apuesta.
¿DÓNDE? Laguna Niguel, California.
¿CUÁNDO? Segundo sábado de julio.

EL COLACHO
El demonio Colacho es el rey de esta tradicional fiesta
que irónicamente representa el triunfo del bien sobre
el mal. El evento principal implica que los pobladores
disfrazados de demonios salten sobre los bebés que
nacieron durante el año anterior. Un tipo de bautismo en
el que se cree que el demonio absorbe los pecados de
los infantes y los protege de enfermedades y desgracias.
¿DÓNDE? Burgos, España.  
¿CUÁNDO? Finales de junio.

INTERNATIONAL
HIGHLINE MEETING

A prueba de colados, esta reunión de fin de semana es sólo para
expertos en la montaña. En las grandiosas cumbres italianas, unos
maniáticos fomentan el highline y amarran cuerdas de nailon entre
dos puntos de gran altura. Los aventureros disfrutan del entorno
natural, clases de yoga, saltos en parapentes, sesiones musicales
o dormir en un silencio imponente dentro de una hamaca suspendida a cientos de metros del suelo.

NOCHE DE RÁBANOS
Los rábanos retan a la población. El centro de la ciudad de Oaxaca
se llena de figuras labradas con rábanos que se trabajan una semana antes. Estos vegetales, al parecer inofensivos, son complejos
para tallarse y darles forma. Lo común es que se haga por familias
completas en esta tradición del siglo XIX. Una noche de regocijo
entre juegos, esculturas y acompañada de los populares buñuelos.

¿DÓNDE? Monte Piana, Italia.  

¿DÓNDE? Oaxaca, México.

¿CUÁNDO? Finales de agosto.

¿CUÁNDO? 23 de diciembre.
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KRAMPUSNACHT
Cuernos retorcidos de una cabra, colmillos
puntiagudos y vara en mano: el terrorífico
Krampus aparece para asustar y castigar a
los niños mal portados. Antes de la llegada
de Santa Claus, los adultos de ciertas
regiones europeas se disfrazan de este
fauno diabólico para asustar a los traviesos
y recompensar a los niños bien portados.

LA
MERENGUINA
Es el deseo de niño que un
adulto no tuvo pena en cumplir.
Los participantes se lanzan
hasta 15 mil porciones de pasteles de merengue elaborados
por los locales. Al terminar, hay
un baño de espuma que se lanza a presión desde un cañón
para quitar lo pegajoso.

¿DÓNDE? Austria, Alemania, Hungría,
Eslovenia, República Checa y el norte
de Italia.
¿CUÁNDO? La noche del 5 de

¿DÓNDE? Valencia, España.

diciembre.

¿CUÁNDO? Finales de agosto.

EUKONKANTO
¿Qué harías para ganar muchos
litros de cerveza? En Finlandia,
los hombres corren cargando a
su mujer a través de una serie de
obstáculos, en el menor tiempo
posible. El peso de la novia o esposa
del que gana se traduce en litros de
cheve. Y de acuerdo con el manual,
si quieren ganar un premio especial
adicional, deben seguir la regla más
importante: que ambos se diviertan.

¿DÓNDE? Sonkajärvi,
Finlandia.
¿CUÁNDO? Primer sábado
de julio.

105

F EST I VA L ES

CHEUNG CHAU BUN
FESTIVAL

UP HELLY AA
¡Quémalo! Vestidos como sus
ancestros vikingos, los locales
marcan el inicio de la primavera
con el incendio de la réplica de
un drakkar, el barco tradicional
nórdico. Fieles al derroche de la
época, celebran alrededor de
la ciudad con un festín, baile y
bebida toda la noche... y hasta
la madrugada.

de enero.

COOPER’S
HILL
CHEESE-ROLLING
AND WAKE

CRÉDITO DE FOTO

Miles de personas corren (o ruedan) tras una bola de
queso Double Gloucester de más de tres kilos que
desciende rápidamente por una colina. Quien lo atrape
se lo queda. Esta peligrosa celebración ha resultado en
fracturas, lesiones y contusiones leves. Fue cancelada
por un tiempo, pero logró resurgir por demanda popular.
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Todo comenzó como un agradecimiento al dios Pak Tai
después de una plaga y se convirtió en un festejo tradicional.
El evento principal es un atasque de bollos: los participantes
se suben a una torre de 40 metros cubierta con estos panes
tradicionales de la región, para tratar de recoger los más que
puedan. Además del título ganador, los bollos se consideran
de buena fortuna y se ofrecen a los visitantes del festival.

¿CUÁNDO? Abril.

¿CUÁNDO? El último martes

¿CUÁNDO? Último lunes de mayo.

CAPRICHOS

¿DÓNDE? Isla Cheung Chau, Hong Kong.

¿DÓNDE? Lerwick, Escocia.

¿DÓNDE? Colina de Cooper, Gloucester, Inglaterra.

DE

CARTEL

CAMPEONATO DE VENCIDAS
DE DEDOS DEL PIE
Tras una rigurosa inspección de uñas y dedos, los concursantes empiezan las vencidas con los dedos del pie. Sí, hay un campeonato en el que entrelazan los dedos
gordos para tratar de empujar hacia un lado al contrincante, la misma dinámica
que con los brazos. George Burgess lo creó por puras razones de ego en 1976,
pretendiendo que fuera el nuevo deporte que los ingleses dominarían en absoluto.

FESTIVAL
DEL CERDO
¿Puedes chillar como cerdo?
Auténticos expertos en la materia compiten para imitar el
sonido de este animal gracias
al irreverente festival francés.
Una celebración en torno al
cerdo –no apto para vegetarianos–, que incluye una carrera
de cochinillos, mucha morcilla,
dulces, juegos y, por supuesto,
simpáticos disfraces.

¿DÓNDE? Derbyshire, Inglaterra.
¿CUÁNDO? Verano.

¿DÓNDE? Trie-sur-Baïse,
Francia.
¿CUÁNDO? El segundo
domingo de agosto.

ABRAHAM MORALES
@abrahammoralesink

Ciudad de México
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TU

VIDA

o

La hora que cambiará tu vida

El acelere es cosa de todos los días (y adictivo). Sentirnos multitask es
gratificante (y adictivo). Estar conectados 24/7 es emocionante (y, por
supuesto, adictivo). ¿Qué pasaría si paramos, por lo menos, una hora?
Nuestro Manifiesto 360 de este número va sobre esto.

C

uando George Shultz fue Secretario

Además, el exsecretario le aseguró que

de Estado de Estados Unidos en los

esa hora de soledad reflexiva era el úni-

80, solía agendar sí o sí una hora a

co momento de toda su semana en donde

la semana para sentarse a reflexionar. En-

podía pensar sobre los “aspectos estraté-

traba a su oficina con pluma y papel (fue

gicos de su trabajo” (uno de los más de-

hace 40 años, no existían ni las máquinas

mandantes del mundo durante la Guerra

de fax) y antes de cerrar la puerta le decía

Fría). Por la naturaleza de sus funciones,

a su asistente que solamente lo interrum-

Shultz era constantemente jalado a asun-

piera si dos personas lo buscaban:

tos tácticos del momento; sin esa hora de
reflexión, no hubiera tenido la posibilidad

“Mi esposa… o el presidente Reagan”.

de enfocarse en las preguntas clave del
interés nacional.

Así lo describe David Leonhardt en su columna del The New York Times en abril

Y la única manera de hacer un gran tra-

de 2017, quien tuvo la oportunidad de

bajo es encontrar tiempo para considerar

entrevistarlo (Shultz tenía casi 100 años).

(e intentar contestar) las preguntas clave.
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“LA GENTE DESPERDICIA AÑOS DE SU VIDA PORQUE NO
						SE DEDICA A DESPERDICIAR HORAS”
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VIDA

vivir: tenemos celulares pegados al cuerpo, WhatsApp todas

PUEDES PONER EN TU CELULAR QUE RECIBAS
					
SOLO LA LLAMADA DE TU PAREJA

las horas (no te pierdas nuestro artículo sobre cómo esta app

–a diferencia de Shultz, que su

ha revolucionado nuestras vidas), nuestros correos, redes, todo.

jefe podía iniciar una guerra nu-

Hay personas que gustan de presumir que su agenda está lle-

clear en el espacio de un instante,

na hasta el 2022 –y que la

tú puedes ignorar llamadas por

mañana del día de su boda

una hora–.

royectos a ritmos frenéticos no es una manera productiva
o disfrutable de vivir. Pero sí es una manera tentadora de

seguían enviando correos de
trabajo–. Nosotros te decimos: no está bien.

- 60 minutos a solas.

- ¿Música? Sí, si no será una distracción de tu tren de

- Papel y pluma (no, una compu no).

pensamiento. Es muy fácil concentrarse en la melo-

- Nada de llamadas ni WhatsApp.

día o en lo maravillosa que es tu playlist y no en lo

- Nada de correos.

Q

ueremos persuadirte, como lo hizo Leonhardt (el del New York Times) con noso-

- Nada de Twitter, ni Facebook, ni Instagram (ni Snap-

tros: agrega una “Hora Shultz” a tu vida. Una hora a la semana. Sabemos que es

chat, ni YouTube, ni Telegram, ni Tik Tok… ya sabes

difícil (a muchos les es imposible agregar espacios de “Haz ejercicios aeróbicos

a qué nos referimos).

15 minutos al día”, o “Medita por lo menos cinco minutos por la mañana”). Pero si te
animas a integrar una hora de reflexión a tu agenda, es sencillo y con reglas claras:

112

importante, que es profundizar(te).
- ¿Café o té? Claro, es una hora para ti y no un bootcamp.
- Si prefieres, mejor da un paseo de una hora, pero

- Nada de podcasts, alertas en el celular o distraccio-

lleva pluma y papel (nada de apuntar en dispositivos

nes (básicamente, apaga el celular).

electrónicos).
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HIPERCONECTADOS. PERO CON EL TIEMPO,
ESA HORA SERÁ VALIOSA EN TU VIDA.
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C

omo un resultado idóneo de largo plazo, naturalmente empezarás a extender en más
momentos de tu semana la “Hora Shultz”, y tendrás una especie de “Sabbat tecnológico”, que te ayudará a reflexionar sobre ti, tu profesión y tu entorno. Puedes profun-

dizar aún más, conforme más horas semanales puedas ir sumando a tu vida:

- ¿Cuál es mi verdadera misión en la vida? ¿Cómo

- ¿Cómo contribuyo a que en algún momento del día

puedo empezar a llevarla a cabo?

sonrían? ¿Soy una repercusión positiva en sus vidas?

- ¿Qué lecturas pueden ayudarme a enriquecer mi vi-

- ¿Cuál es mi concepto de buen ciudadano?
- ¿Contribuyo a la mejora de la sociedad de alguna

sión, mi profesión, mi vida?
- ¿Cómo nutro las relaciones con la gente que quiero?

manera? ¿Cómo puedo contribuir con más energía

- ¿Soy consciente de mis pensamientos, sentimientos,

y repercusión?

emociones y acciones?

PLANTÉATE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SEMANA A SEMANA E INTENTA RESPONDERLAS.
- ¿Cuáles son los aspectos estratégicos de tu profesión o actividad?
- ¿Qué están haciendo positiva o negativamente las demás personas involucradas en tu industria o
en tu disciplina? ¿Cómo están ellas y ellos llevando a cabo sus acciones?
- ¿Qué hiciste esta semana para mejorar tu entorno? ¿Para ser mejor estudiante? ¿Mejor persona?
- ¿Qué harás (o haces) para ser mejor contigo mismo? ¿Para aprovechar al máximo tus talentos?
¿Para sacar adelante tus proyectos personales y profesionales?
- ¿Cómo puedes ser mejor con los demás? ¿Qué hiciste (o harás) para refrescar tus amistades
(familia, amigos, colegas, tu peluquero o el barista de la cafetería de tus mañanas)?

114

RECUERDA: NUNCA SERÁ UNA HORA
PERDIDA (Y ES “MEJOR PERDER
HORAS QUE AÑOS”).
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Son 60 minutos a solas en los que
tallarás un pensamiento estratégico
para reflexionar, recrear, repensar y
reconstruir semana a semana a la
persona más valiosa de tu vida.

LO ÚNICO FIJO EN LA VIDA ES EL
“EL ESCÁNER ESTÁ PENSADO PARA PERSONAS CON
PARÁLISIS EN UN NIVEL 4 O 5, QUE SON LAS MÁS LIMITADAS EN SUS MOVIMIENTOS, PORQUE ELLOS NO PUEDEN
CONTROLAR UN JOYSTICK EN UNA SILLA DE RUEDAS”

Carolina del Real Mata y Félix Enrique
Rodríguez Cantú, ExaUDEM, desarrollaron
un escáner de direcciones para silla de
ruedas; actualmente lo utiliza un paciente
del Instituto Nuevo Amanecer.

I

magina este escenario: no puedes volver a moverte.

UNA NUEVA IDEA DE UN APARATO CONOCIDO

cargable– duró alrededor de una semana durante las

Los resultados fueron prometedores (y exitosos): es un

pruebas que realizaron.

sistema de navegación para controlar el movimiento de

“Logramos reducir el costo de un escáner de direc-

una silla de ruedas en cuatro direcciones a partir de un

ciones –muy elevado en los mercados– casi en su to-

solo botón, mientras que un indicador cambia secuencial-

talidad”, dijo Félix, también en entrevista. “Lo que más

mente su orientación en una pantalla LED.

nos gustó de este proyecto fue que juntamos muchas

Ves cómo se te escapa la esperanza, cómo pierdes

“El escáner está pensado para personas con parálisis

áreas de conocimiento de la UDEM: electrónica, progra-

la energía, el anhelo. Pero, gracias a dos exalumnos

en un nivel 4 o 5, que son las más limitadas en sus movi-

de la UDEM, ves cómo la vida misma regresa por la

mientos, porque ellos no pueden controlar un joystick en

puerta principal de tu casa: estas dos geniales perso-

una silla de ruedas”, nos contó Carolina, en entrevista. “El

nas te presentan un prototipo de un escáner de direc-

aparato tiene una entrada mono jack para poder conectar

¿Por qué adentrarse en este proyecto? Carolina se-

ciones para una silla de ruedas con el cual te puedes

el switch que a la persona se le acomode mejor, porque

ñaló que los escáneres tienen funciones que la mayoría

movilizar de manera independiente. Es la historia de

hay personas que solamente tienen movimiento en un

de los usuarios no necesitan, y solo los encarecen: “El

Carolina del Real Mata y Félix Rodríguez Cantú, quie-

dedo, otros mueven toda la mano junta. Se puede adap-

equipo de Nuevo Amanecer necesitaba un producto que

nes le presentaron su proyecto a un paciente del ins-

tar: hay otros tipos de switch, por ejemplo, para el cuello”.

fuera más sencillo, que los niños pudieran entender”.

tituto Nuevo Amanecer, y quien se mueve libremente

mación, ingeniería, rehabilitación”.
MÁS USER-FRIENDLY… Y CON FUTURO

Félix, por su parte, nos indicó que el dispositivo

¿Qué sigue? Tras finalizar su proyecto, ambos lo publi-

cuenta con una agarradera de tipo universal, utilizable

caron para graduarse, el cual se puede consultar en la Bi-

El escáner –con un costo más bajo que los produc-

en cualquier tipo de tubo en una silla de ruedas. Su

blioteca Central de la UDEM. Así, cualquiera puede tener

tos existentes en el mercado– fue desarrollado como

batería de 9 voltios –que posee un medidor y es re-

acceso para armar el controlador o, incluso, modificarlo.

de un lado a otro.

un Proyecto de Evaluación Final para poder graduarse del programa académico de Ingeniería Biomédica,
con la asesoría del profesor Hiram Cantú Campos.
Durante el semestre Primavera 2018, ambos
exalumnos estudiaron de cerca los casos en la institución de beneficencia pública, con el apoyo de

El dispositivo cuenta con una

Armando Rodríguez Galindo, gerente del Centro de

agarradera de tipo universal,

Atención Postural de la asociación.

utilizable en cualquier tipo de
tubo en una silla de ruedas.
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MÉXICO

TRABALENGUAS

MÉXICO
TRA ALENGUAS

EXQUISITO
Los mexicanos somos increíblemente
diversos y nuestros rostros son muestra
del lenguaje universal que hablamos.
Sin embargo, hay quienes se sienten
extranjeros en su tierra. La autora, una
enamorada de su país, nos invita a
celebrar nuestras diferencias y reconocer
nuestras lenguas.
POR :

F ERNA NDA

QU I ROZ
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EXQUISITO

MÉXICO

TRABALENGUAS

E

s rarísimo sentirse extranjera en tu propio país.

hablan más de 20 idiomas (alemán, francés, italiano,

La primera vez que me pasó fue en Chiapas. Ha-

inglés, griego, sueco, esloveno, rumano, entre otros),

bía viajado con un grupo de mi universidad a

en México se hablan 68 lenguas indígenas… y español.

Los Altos, específicamente a Bachen, una comunidad

Tan solo en Oaxaca se hablan 16 idiomas: zapoteco,

de 168 habitantes, donde el 100 por ciento de la pobla-

mixteco, mazateco, mixe, chinanteco, chocho, chontal,

ción es indígena y habla tseltal.

huave y triqui, y muchos más. De acuerdo con cifras

Antes de esto había viajado un poco por Europa,

del INEGI, tres de cada 10 oaxaqueños habla alguna

pero fue en Chiapas donde me encontré en una si-

C H I A PA S E S E L S EG U N D O E STA D O C O N M AYO R C O N C E N T R AC I Ó N D E
POBLACIÓN INDÍGENA Y SE HABLAN 12 LENGUAS, ENTRE ELLAS
T S E LTA L , T S O T S I L , C H O L , Z O Q U E , T O J O L A B A L ,
MAM, MOTOTZINTLECA Y LACANDÓN.
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EXQUISITO

lengua originaria. Es un mundo.

tuación culturalmente desafiante: estaba en el sur de

Chiapas no se queda atrás: es el segundo estado

mi país y sólo podía construir con señas un puente

con mayor concentración de población indígena y se

de comunicación que rompiera la brecha idiomática

hablan 12 lenguas, entre ellas tseltal, tsotsil, chol, zo-

y cultural que me separaba de otros mexicanos. Al

que, tojolabal, mam, mototzintleca y lacandón. Espe-

menos en Alemania, Bélgica o Austria podía comuni-

cíficamente, en México existen 11 familias lingüísticas,

carme en inglés. Acá no existía un idioma común más

es decir, 11 lenguas cuyas semejanzas estructurales y

que el lenguaje más primario: las señas, las miradas,

léxicas se deben a un origen histórico común. Como

la intuición. Y es que, aunque en la Unión Europea se

dato curioso, Europa sólo tiene cinco.
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existen

MEXICANOS
EXTRANJEROS
EN MÉXICO

69

En nuestro país son reconocidas 69 lenguas mexicanas. El
primer lugar, por supuesto, lo ocupa el español, pero el segundo

lenguas

es el náhuatl. Después de mi aventura por Chiapas, viví un año
en una comunidad de indígenas migrantes en León y aprendí
algunas palabras en náhuatl: sé decir “te quiero mucho”, “agua”
o la pregunta “¿a dónde vas?”. En esa experiencia me enteré que
los indígenas más jóvenes ya no quieren hablar su lengua materna porque les da pena. Me hizo pensar en qué tan extranjeros se
sienten quienes no hablan español de origen y son mexicanos y
concluí que es una tragedia: imagínate sentirte ajeno a la tierra
que te ve amanecer todos los días de tu vida.
Según el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, cerca de 2
millones de personas hablan náhuatl, y su uso no se limita a sus

P EQ U E Ñ O D I C C I O N A R I O D E PA L A B R A S

orígenes geográficos (Durango, Estado de México, Michoacán,

EN LENGUAS ORIGINARIAS DE MÉXICO

Guerrero, Puebla, entre otros), sino que se extiende a otras ciudades mexicanas en las que antes no se hablaba. Esto se debe a la

Amigo

y’ob’e, mpädi

otomí

Amor

yaah, yakunah

maya

Hogar

chantli

náhuatl

Hoy

vitna

mixteco

Pequeño/
pequeña

nahuiini

zapoteco*

migración interna de las comunidades indígenas por todo el país.
Nuestra nación es tan culturalmente vasta que basta con ir a
otro estado, a otra ciudad o a otra colonia para descubrirnos
diferentes y enfrentarnos con la diversidad de la que estamos
hechos. Y es que siete de cada 100 mexicanos pertenecen a
una de las 68 culturas indígenas mexicanas. De ellos, uno de
cada 10 solo puede comunicarse en su lengua materna, y son
más las mujeres que no hablan español que los hombres.
Las lenguas nos hacen mexicanos. Con el mestizaje, la

*en esta lengua no se hace distinción de género

discriminación y el miedo, hemos provocado que nos olvidemos
de los idiomas que son parte de nuestra tierra. Sin embargo,
el maya, en el sureste, también se defiende: casi un millón de
mexicanos lo hablan. Si conoces la península de Yucatán, estarás
de acuerdo en que existe un hermoso orgullo por su idioma, sus
tradiciones… y sus inefables delicias gastronómicas.
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EXQUISITO

MÉXICO

¿QUIÉNES SOMOS
REALMENTE?

poblana y yucateca sean de las más celebradas en el mundo. La

Los estados que concentran el mayor número de población

cafés y tacos. Al mismo tiempo, nos confronta y nos recuerda

indígena son Oaxaca (14.4%), Chiapas (14.2%), Veracruz (9.2%),

que nuestro país podría contener varios países –continentes–

Ciudad de México (9.1%), Puebla (9.1%) y Yucatán (8.8%). En es-

dentro, y es en la diversidad, precisamente, donde podemos

tos estados vive el 75 por ciento de la población indígena a nivel

hallar un punto de encuentro, pero también en el reconocimiento

nacional. Tal vez esto explica también que las cocinas oaxaqueña,

y la celebración de nuestras diferencias.

diversidad de la que estamos hechos en México nos enriquece al
encontrarnos con el otro, al probar diferentes moles, mezcales,
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mayor
población
indígena

14.4%
OAXACA
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PA P E R

S A P I E N S

parezca una tarea muy meticulosa al inicio,

valor del dinero son las afores, los pagarés,

es necesario registrar todos los gastos, por

los fondos de inversión. La elección depen-

pequeños que sean, incluyendo aquellos de-

de de una comparación entre rendimientos,

nominados “gastos hormiga” como propinas,

comisiones y restricciones en la disponibili-

café, botellas de agua, golosinas, etcétera.

dad de los recursos ahorrados. Por ejemplo,

La segunda es abrir una cuenta banca-

las afores no están diseñadas para dispo-

ria adicional y usar la tarjeta de esta nue-

ner de los rendimientos en el corto plazo.

va cuenta para compras y disposiciones en

Los pagarés se caracterizan por tener un

efectivo. La cuenta adicional sirve como un

riesgo bajo, pero su rendimiento no es alto.

puente para acceder a la cuenta principal

En cambio, los fondos de inversión pueden

en la que se recibe la nómina. Gracias a

ser flexibles en cuanto a disponibilidad de

la tecnología, es sencillo revisar el saldo y

los recursos y atractivo rendimiento, pero a

DISCURSIVO, MEMES Y TWITTER.

hacer traspasos entre cuentas del mismo

cambio de un riesgo mayor.

Griselda Diana Zárate Conde

banco cuando sea necesario. Esta recomen-

Con el paso del tiempo, y como resul-

3 . E M PA T Í A Y C O M PA S I Ó N :

dación permite tener más control sobre el

tado de un manejo sano de las finanzas

saldo de la cuenta corriente, al mismo tiem-

personales, el banco comenzará a ofrecer

po que representa una medida de seguridad

productos como tarjetas de crédito y de

al dejar la tarjeta de nómina en casa y salir

nómina, créditos de auto e hipotecario, o

con la adicional.

productos de inversión como pagarés y fon-

1. EL 1-2-3 DE LAS FINANZAS PERSONALES
Martín Carlos Lozano Banda

2. EN TORNO AL PODER: POLISEMIA, CONTROL

R E C U R S O S P E R S O N A L E S R E N O VA B L E S
Angélica Quiroga Garza

1

EL 1-2-3 DE LAS FINANZAS
PERSONALES

L

os temas económicos y

de recesión en el corto plazo. A pesar de ello,

financieros han adqui-

todos podemos hacer algo para afrontar este

rido popularidad en los

escenario adverso. A continuación, se propo-

medios de comunicación

nen tres recomendaciones para administrar

e interés en nuestras con-

mejor las finanzas personales.

versaciones

La tercera recomendación es conocer los

dos de inversión. Acceder a estos produc-

detalles de los instrumentos de ahorro e in-

tos ayuda a generar un historial crediticio y

versión disponibles. Las plataformas en línea

obtener a productos financieros más atrac-

de los bancos permiten establecer metas de

tivos. Estas son solo algunas recomenda-

ahorro, pero no ofrecen rendimiento. Algunas

ciones para mejorar las finanzas personales

alternativas que conservan o incrementan el

y los hábitos financieros.

Martín Carlos
Lozano Banda

Profesor del Departamento de

cotidianas

La primera es realizar un presupuesto

porque son temas que nos

personal o familiar para registrar y clasificar

afectan a todos. Recientemente, han surgido

los ingresos y gastos realizados durante un

economía y estadística. Sus

signos de una desaceleración en la actividad

mes. Es recomendable tener de dos a cuatro

trabajos de investigación han sido

económica global y una mayor probabilidad

presupuestos de meses consecutivos para

Q1 y Q2, y presentados en más

contar con suficiente información sobre los

El objetivo es disminuir los gastos
menos necesarios, incrementar los
recursos disponibles, y así reasignarlos
al ahorro o inversión.
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hábitos de gasto y que permita establecer

Finanzas de la UDEM. Tiene 10
grados académicos en finanzas,

publicados por revistas de categoría
de 20 seminarios y congresos
internacionales. En los últimos 20
años ha colaborado como académico

prioridades de corto y largo plazos. El objeti-

en ocho universidades de México,

vo es disminuir los gastos menos necesarios,

España y el Reino Unido.

incrementar los recursos disponibles y así
reasignarlos al ahorro o inversión. Aunque
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PA P E R

2

EN TORNO AL PODER: POLISEMIA,
CONTROL DISCURSIVO, MEMES Y TWITTER

S

i se consulta la definición

la familia, en las relaciones personales, y

de poder en el diccionario

también a nivel colectivo en la sociedad; no

de la lengua española, se

solamente en la idea generalizada de que el

obtienen seis significados

poder lo tienen únicamente los políticos. El

relativos a este sustantivo:

ejercicio del poder a través del discurso, en-

1. m. Dominio, imperio,

tendido en sentido amplio, también se da a

facultad y jurisdicción que

nivel privado en las empresas, los bancos, la

alguien tiene para mandar o ejecutar algo. 2. m.

Griselda Diana
Zárate Conde

iglesia, los medios de comunicación.

3

E M PAT Í A Y C O M PA S I Ó N : R E C U R S O S
P E R S O N A L E S R E N O VA B L E S

L

orenzo, un joven empre-

entender su sentir, como en los casos de Lo-

sario, se angustia cada

renzo, Marlene y Sol.

vez que va a tomar un

La empatía es la capacidad para compren-

vuelo, y ha dejado de

der al otro, ponerse en su lugar sin prejuicios,

compartir cómo se siente con los demás, ya que
invariablemente lo tratan
de convencer de la poca

probabilidad de que el avión falle, incluso

La familia como primer espacio social vivificante
es donde, a través del tiempo, se aprende
la noción de la vida, se modela la forma de
relacionarse y comunicarse, y se desarrollan los
primeros valores.

Gobierno de algunas comunidades políticas.

En su ensayo “El orden del discurso”

3. m. Acto o instrumento en que consta la fa-

(1971), Michel Foucault menciona que en cada

llegándole a dar estadísticas de accidentes

cultad que alguien da a otra persona para que

sociedad existen determinados mecanismos de

aéreos. Aunque sus conocidos le dicen a

en lugar suyo y representándolo pueda ejecutar

control: discursos que se permiten, lo que no se

Marlene que es una buena madre, que no

algo. 4. m. Posesión actual o tenencia de algo.

puede decir, los tabúes, lo que se excluye del

se preocupe, ella se pregunta todo el tiempo

Los autos están en poder del relator. 5. m. Fuer-

discurso. Son temas que no se pueden abordar.

si la forma en que educa a Sol, su hija de

compartir su estado emocional al ver el mun-

za, vigor, capacidad, posibilidad, poderío. 6. m.

En este sentido, el poder se ejerce por medio

dos años, es la adecuada, ya que la pequeña

do como lo hace la otra persona. Con la em-

Suprema potestad rectora y coactiva del Estado.

del control de lo que se puede decir y escribir,

estalla en llanto cada vez que en un festejo

patía se incrementa la capacidad de escucha

A estos resultados pueden agregarse otros

de lo que se puede hablar. Sin embargo, este

encienden una vela de chispas y ella no lo-

que da paso a la compasión, sentimiento que

tantos que otorgan matices de sentido y evi-

mismo autor indica que puede revertirse el po-

gra tranquilizarla.

conmueve y dispone a brindar ayuda para ali-

dencian la polisemia del concepto de poder.

der en cierta manera, expresando la propia ver-

Entre estos pueden mencionarse, por ejem-

dad de los hechos en el discurso.

El profesor en Psicobiología Vittorio Ga-

viar el sufrimiento propio y ajeno. Desafortuna-

llese propone la existencia de una conexión

damente, la escucha compasiva es una acción

plo, el poder absoluto (que denota despotis-

En la era digital, con la comunicación

en los humanos para ver a otras personas

casi ausente, cada vez más rara, ya que la tec-

mo) y el poder adquisitivo (que implica la

por internet, viene a la mente la profusión

similares a nosotros, ya sea que observemos

nología y las vidas ocupadas alejan la atención

capacidad de compra de una persona).

de memes respecto a un tema determinado,

o imaginemos lo que les sucede al ponernos

de nosotros mismos y de quienes nos rodean.

Para reflexionar y –especialmente– di-

como una forma de ejercer el poder indivi-

en su lugar, pues la respuesta empática no

La empatía y la compasión son capaci-

Humanísticos, con especialidad en

mensionar los alcances del poder en la épo-

dual mediante un texto satírico a nivel social.

siempre se origina en automático. Devolve-

dades personales que se pueden desarrollar

Literatura y discurso. Profesora del

ca contemporánea, dos significados resultan

Por otro lado, puede pensarse en la di-

mos sonrisas llegando inclusive a llorar al

y fortalecer. La familia como primer espacio

de la UDEM. Miembro del Sistema

relevantes: el ejercicio del poder desde un

mensión poco ortodoxa de los mensajes por

contemplar la muerte del protagonista de

social vivificante es donde, a través del tiem-

Nacional de Investigadores. Autora

punto de vista individual, y el poder deten-

Twitter que el presidente Donald Trump pu-

la película en pantalla. Podemos empatizar

po, se aprende la noción de la vida, se mode-

tado por el Estado. Por lo regular, se tiene

blica para dar a conocer su postura respecto

con el dolor de un jugador de futbol ameri-

la la forma de relacionarse y comunicarse, y

en mente este último significado cuando se

a diversos temas, como el ejercicio del po-

cano que cae al césped al ser tacleado o em-

se desarrollan los primeros valores. Sin em-

Psicóloga con estudios de doctorado

habla de poder. Es el poder que ejercen los

der del Estado representado en su persona.

patizar con la alegría de una pareja al ima-

bargo, como sociedad, en la escuela, en el

en Consultoría de Sistemas Huma-

políticos en todos los niveles como represen-

Podría agregarse que, en este caso, hay una

ginarlos el día de su boda. Sin embargo, hay

trabajo, en la comunidad, también podemos

UDEM y del Centro de Tratamiento

tantes del Estado.

dimensión individual de poder, sin embargo,

ocasiones en el día a día que las personas

conectarnos todos, restaurarnos y fortalecer-

y aquí radica la diferencia, el poder que de-

enfrentan situaciones que las sobrepasan y

nos para afrontar las vicisitudes y compartir

tenta representa el gobierno de un país.

aparentemente nadie a su alrededor parece

momentos de armonía y felicidad.

Es doctora en Estudios

Departamento de Humanidades

de Revolucionarios en el exilio.

Andrea, Teresa y Antonio I. Villarreal,
1904-1911 (2019), y coautora de “A
Swirl of Semiosis of Communication
in Media and Political Discourse:
Candidate Trump’s Visit to Mexico in
2016” (2019) y “Financial discourse
of the 2007–2008 crisis: From
unpredictability and explosion to
predictability” (2018).

El poder tiene una dimensión que va
desde la esfera individual, por ejemplo, en
128
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Angélica Quiroga Garza

nos. Profesora investigadora de la
e Investigación de la Ansiedad. Ha
recibido distintos reconocimientos,
como el Premio Pro Magistro Roberto Garza Sada.

-Atticus Poetry

(Una poeta anónima en Instagram a la cual debes seguir).
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TODOS
SOMOS

TROYANOS

POR:
J ENIF F ER

NURIA
VILLA

FOTOS :

BALLESTEROS,
Y

DANIELA

F ERNANDO

B RAVO

ZAPATA

Estos son algunos de los troyanos que enorgullecen
a la universidad. Los retratamos en los mejores
rincones del campus que los inspira todos los días
a superar sus metas.

AT L E T I S M O

R O B E R T O - G A R C Í A
22 A Ñ O S
MÉDICO CIRUJANO Y PARTERO
8 o S E M EST R E
Luis Roberto es un camaleón que disfruta las nuevas
experiencias. Empezó por retarse físicamente con el
lanzamiento de bala y de ahí pasó a dominar la cocina.
También dibuja para repasar anatomía y refuerza su
CRÉDITO DE FOTO

L U I S
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alemán entre clases ya que espera hacer su especialidad
en Alemania. Por ahora corre de una clase a otra con tres
bolsas de papitas (solo para él), ya que es adicto.

20 AÑOS
INGENIERÍA EN
I N N OVAC I Ó N
S U ST E N TA B L E Y
E N E RG Í AS
6 o S E M EST R E

19 AÑOS
LIC. EN DERECHO
2 o S E M EST R E
Michelle canta, canta, canta.
Pero también corre, corre, corre.
Y toca el piano. Además de
buscar superarse constantemen-

Desde los dos años lo aventaron

te con cada suspiro, cada pisada,

al agua y no fue amor a primera

cada dedo que presiona una

brazada. A pesar de estar bajo

tecla, Michelle busca la humildad

presión, no olvida divertirse

y madurez con cada acción.

como su héroe acuático, el

Por eso admira a Roger Federer,

nadador Cameron Van der Burg.

el titán del tenis, el atlante del

Cuando sale del agua, es fanático

esfuerzo elegante.

de las preguntas “por qué” y
“para qué”, para conocer otras
perspectivas. Su habilidad está
en las manos que usa para armar,
desarmar, esculpir, crear y ensamblar todo a su paso. Si logra
tener un momento libre después
de esto, quisiera recostarse para
descansar tranquilamente.

M
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I
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C A R L O S - J Á U R E G U I
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V
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Esta acapulquense fanática del
surf, los aguachiles y las palomitas de caramelo y mantequilla,
lo tenía claro desde un principio:
quería ganar finales de voleibol
con la Selección Mexicana y con
la UDEM. Veía con admiración a
las jugadoras en la cancha y creía
fielmente que ella podía ser una
de ellas. Gracias a su entrega,
hoy sus ídolos se convirtieron en
sus compañeras de equipo.
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F

E

R

N

A

N

D

A

-

L

R

O

O

IB

D

E

22 A Ñ O S
LIC. EN DISEÑO
D E I N T E R I O R ES
5 o S E M EST R E
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21 AÑOS
LIC. EN
CO N TA D U R Í A
Y F I N A N ZAS
6 o S E M EST R E
Casi todos los días, Alejandra se
avienta de una plataforma de 10
metros, que es más de seis veces
su tamaño. Se para en la orilla,
respira, se impone a sus miedos
e inseguridades y se lanza al vacío. De la plataforma al agua son
dos, tres segundos y, confiesa,
siente que cada centímetro de su
cuerpo y sus pensamientos están
bajo su control. Desde que tiene
siete años es dueña del mundo y
no lo cambia por nada.

21 AÑOS
INGENIERÍA
I N D U ST R I A L
Y D E S I ST E M AS
6 o S E M EST R E

A R T U R O - E S P I N O S A
TENIS

A

algunas pausas para ver algo en Netflix
esperando tener horas extra para ver
un episodio más. Si se cruza algún

L

día con Rafa Nadal, su inspiración a
CRÉDITO DE FOTO

seguir, le agradecería por dar lo mejor
de sí en todas las áreas de su vida y, si
tiene tiempo, le mostraría su habilidad
secreta: tocar la nariz con la lengua.
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S

salir con sus amigos y su novia, toma

J

O

pasión. Entre escalar una montaña o

E

N

D

hasta encontrar el tenis, su mayor

A

VA

(atletismo, gimnasia, básquetbol)

R

LA

Arturo pasó por múltiples deportes

D

-

S

R

C

Intenso y determinado desde pequeño,

A

E

T

E

L

L

A
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D
I
E
G
O
D
N
O

R
R

W

A

T

A

E

A

K

B

O

I
19 AÑOS
INGENIERÍA
E N G EST I Ó N
E M P R ESA R I A L
2 o S E M EST R E
Diego podría desayunar todos los
días hot cakes con miel. Curioso
por naturaleza, busca aprender
de todo y siempre espera tener
tiempo extra para leer; pero
mientras lo consigue, se dedica a
escalar montañas y editar fotos.
Cree que siempre puede mejorar
y por eso admira el sacrificio y
esfuerzo de Cristiano Ronaldo, su

CRÉDITO DE FOTO

ídolo absoluto.
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En su tiempo libre, Alejandra
arma rompecabezas, que es,

O
- O

V
L I
E R

Para Diego, si la UDEM fuera una

básicamente, lo mismo que un

palabra, sería “oportunidad”... de

grupo de animación: coordinar

lograr sus sueños. De aprender

piezas (o personas) para lograr

otro idioma (si tuviera una hora

un cuadro bellísimo. Y no se

más en su día). De aprender de

aleja tanto de su carrera: como

los demás y de tomar lo mejor

psicopedagoga debe detectar y

de cada uno. De cada día emular

resolver problemas, enseñarles a

el carácter competitivo de Juan

los niños, ayudar a las personas

Toscano (su ídolo), un mexicano

a ser la mejor versión de ellos

que la está rompiendo en la NBA.

todos los días. Es decir: armar
pacientemente rompecabezas.

ANIMADORA

G
I E
B

ÁS

E
QU

TB

OL

21 AÑOS
LIC. EN
PSICOPEDAGOGÍA
8 o S E M EST R E

CRÉDITO DE FOTO

D

20 AÑOS
INGENIERÍA EN
INNOVACIÓN
SUSTENTABLE
Y ENERGÍAS
6 o S E M EST R E

A L E J A N D R A - R A M Í R E Z
143

GENERACIONES

RUGBY

N U EVAS

G I O VA N N A - E L I Z O N D O

21 AÑOS
LIC. EN DISEÑO
INDUSTRIAL
8 o S E M EST R E
Giovanna tiene dos facetas.
Puedes encontrarla peleando
furiosamente por anotar un

drop para que su “familia” (su
equipo) gane, o bien, es un alma
sensible: disfruta pintar con
un buen soundtrack de fondo.
Si todo sale bien, en un futuro
CRÉDITO DE FOTO

tendrá su propia finca llena de
caballos para ceder a la calma
bien merecida.
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VIENE DE LA PÁGINA 43

JA:

MORALE

Y no es la primera vez:

DESCONFÍEN. DECÍA BERTRAND RUSSELL:
“QUE SU OPINIÓN SOLO SE BASE EN
HECHOS DEMOSTRADOS”.
EN 2008 RECORDARÁN EL CASO DE LA

LECHE DE BEBÉ ENVENENADA,
QUE CAUSÓ 300.000 VÍCTIMAS. NADA DE

NOTA DE LOS EDITORES:

ESTO LES DEBERÍA SORPRENDER.

Este hilo fue publicado en la cuenta de @DaniNovarama el 27 de enero de 2020 en Twitter.
Fue ligeramente modificado (en forma, no en fondo) para poderlo trasladar a esta revista.
Pensamos que es uno de los mejores ejemplos sobre cómo funciona una noticia falsa en las
épocas de la posverdad, con internet y redes sociales como principales motores. Al final de sus
ECIR
VOY A D
QUE LES
A A
V
S
PERO LO
LE
E
S LO QU
RDAD:
AHORA E
S DE VE
CINADO
LU
A
R
DEJA

tuits, Daniel realizó una encuesta en Twitter, donde más de cien mil personas respondieron. Los
resultados son impresionantes:

Me lo he inventado todo. TODO. He tardado 90 minutos en
preparar esto con corta y pega de noticias de Internet. No
he estado en Wuhan en mi vida, y evidentemente considero
que es fatal lo que está sucediendo en China, un país que
me encanta y donde tengo amigos.

Con esto quería demostrar una cosa: lo fácil que es engañar en la era de la sobredosis informativa. Basta elegir
hechos cuidadosamente, omitir informaciones clave, y
crear una apariencia de credibilidad. ¿Qué quiero decir
con esto? Que mucho de lo que leen es falso.

WS
FAKE NE
Creadas o bien por gente de buena fe, pero con tendencia

Así como Daniel citó a Russell,

a la conspiración, o bien por gente malintencionada que los

nosotros queremos citar una

quiere manipular. Es como los rumores de antes, solo que

frase que José María Pérez

mucho peor.

Gay les decía a sus alumnos al

“SOSPECHEN, NUNCA DEJEN DE SOSPECHAR.
NUNCA ACEPTEN NADA SIN SOSPECHAR O
S E R Á N PA R T E D E L R E B A Ñ O ” .

terminar el semestre:
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FOTO D I ST R I B U I DA E N
E L OTO Ñ O PASA D O P O R
L A KC N A , AG E N C I A
O F I C I A L D E N OT I C I AS
DE COREA DEL
N O RT E .

I SA BE L

LA RIDÍCULA
ICONOGRAFÍA
DEL PODER

CASTRO

8 º S E M E ST R E
M É D I CO C I RUJA N O Y PA RT E RO

En una sociedad y en una democracia, el honor es fundamental.
En una universidad, también lo es. El Consejo de Honor de la

Miembro del Consejo de Honor

E

Universidad de Monterrey, organismo que fomenta, procura y vigila
el Código de Honor de la UDEM, apuesta por la transformación hacia

QUICK & RUN

una sociedad que valore la integridad y la vea como un objetivo
alcanzable. Básicamente, es el que analiza las deshonestidades
académicas de la comunidad y toma una decisión.

¿Libro favorito?

Momo (1973), de Michael Ende

sta foto podría estar colgada, en gran formato, en

pero muy efectiva, distribuida por la agencia oficial no-

alguna de las salas del Louvre o del Victoria & Al-

ticiosa del régimen (hay que aclarar que en Corea del

bert Museum. Podríamos pasar horas analizando

Norte todo medio de comunicación es oficial).

el semblante de este muchacho, quien gobierna Corea

La estampa visual podría estar en ese cuarto de

del Norte en esa tradición dictatorial perpetua que go-

museo junto con otras imágenes poéticas y líricas de

za-sufre ese país. Los lentes bien sujetados al rostro. El

los hombres fuertes que conducen a sus países con

empatía en caso de una falta. No se queda conforme y cada día se

pelo engominado con un par de flecos desordenados.

poder absoluto: Putin pescando salmones con el torso

esfuerza por cambiar la percepción de los valores, perseverando con

La boca entreabierta. La bufanda de piel. El abrigo color

descubierto, Maduro encabezando un desfile militar en

cada paciente y a pesar del camino complicado que pueda encontrar.

militar. Las botas a la rodilla. Y, por supuesto, el corcel

Caracas, Trump trepado en un carrito de golf en su

Si fueras una superheroína, ¿quién serías y por qué?

Desde niña, está interesada en estos acuerdos humanos, por lo que, al

blanco, musculoso, pura sangre, que entona con la nie-

propiedad de Florida (es a lo más que llega este la-

Sería Flash, porque me gusta ayudar a las personas,

llegar a la UDEM, se unió a los Embajadores de la Integridad en donde

ve del Paektu, monte sagrado norcoreano.

mentable personaje)… sumemos aquí decenas de per-

me gusta la rapidez y tener un balance con familia y amigos.

creció hasta convertirse en presidenta. Poco tiempo después, se

Una quote que te identifique...
“A donde vayas, ve con todo tu corazón”, de Confucio

consolidó el Consejo de Honor y decidió ser miembro de este grupo.
¿Qué es el lujo para ti?

Se considera alguien respetuosa, cualidad que utiliza cuando tiene

Es compartir momentos con alguien increíble.

que lidiar con diferentes ideas y que le ayuda a ser tolerante. Quiere

¿Cuál es la decisión más difícil que has tomado?

trascender en el inmenso universo de la medicina como una profe-

Elegir mi universidad. Sin embargo, llegar a la UDEM

sional integral que encuentre la respuesta para resolver los males

fue la mejor decisión.

actuales, siempre con un sentido humano.
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FOTO: SHUTTERSTOCK / ALEXANDROS MICHAILIDIS

Isabel busca mejorar la práctica médica en México y promover la

Toda la imagen es una estampa del poder. Más es-

sonajes más, que pueden ser extraídos de la historia

pecíficamente: de los símbolos del poder. No sabemos

sobre tiranos publicada en esta misma edición.

si realmente la foto del Amado Líder fue tomada en
ese paisaje o si es un lindo montaje. Da igual. El retra-

SO N

LOS

to busca crear un efecto de fortaleza, plenitud y con-

D E L

PO D E R.

trol, mostrando a un Kim Jong-un vigoroso, que sabe

CO N F I R MAC I Ó N

afrontar desafíos, es confiable y se sabe a sí mismo

N U EVO

relevante en la esfera internacional. Pura propaganda,

I N TE R N AC I O N A L .
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E S PE J I S MOS
U N A
D E L

( D E S) O R D E N
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DESDE LA FILA LO
P O D Í A M O S N O TA R .
VEÍAMOS SUS SONRISAS.
CA DA P E R S O N A Q U E
E S TA B A A H Í Q U E R Í A V E R
(POR FIN) EL ESTRENO
D E U N P R OY ECTO D E L
Q U E TA N T O L E S
HABÍAMOS HABLADO.

LES PROMETIMOS QUE SERÍAN
PA R T E D E L A R E V I S TA Y F U E R O N
P O R TA D A : A L G U N A S C O N C A R A S
S E R I A S , O T R O S C O N C O N TA G I O S A
A L EG R Í A , OT RAS C O N O R G U L LO
P O R S E R PA R T E D E L A C O M U N I DA D

CRÉDITO DE FOTO

UDEM.
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E STO S S O N LO S R O ST R O S D E U N A
G E N E RAC I Ó N Q U E CA M B I A R Á A L M U N D O.
N O L O D U D A M O S N I TA N T I T O . E S TA
R E V I S TA E S PA R A U S T E D E S Y T O D O S L O S
D Í AS G OZA M OS M U C H O H AC I É N D O L A .

TRANSFORMA TU MUNDO
NUESTRO MUNDO
E L 3 0 D E S E PT I E M B R E D E 2 0 1 9, E N L A
T E R R A Z A D E L C E N T R O D E L A C O M U N I DA D
U N I V E R S I TA R I A ( C C U ) , P R E S E N TA M O S 3 6 0 º
U D E M , L A N U E VA R E V I S TA D E N U E S T R A
U N I V E R S I DA D. “ E N T R E M Á S LO CA L S E A S ,
M Á S I N T E R N AC I O N A L P U E D E S L L EGA R
A SER”, DIJO EL GENIAL CAMILO LARA,
NUESTRO CÓMPLICE DE HONOR.

VIAJES EN
EL ESPACIO

ALFREDO QUINTANA GARAY
@tinttorera
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collageartbytintorera.com

CL ASS

N OT E S
M A RY C H AO R O D R Í G U E Z
M E RCA D OT EC N I A
I N T E R N AC I O N A L
1996

Su madre la llevaba de un salón a otro durante toda la carrera
y la UDEM la trató como una alumna más. Eso era todo lo
que Mary Chao quería. Sus diferencias físicas nunca fueron evidentes en su preparación, se sintió acogida en todo
momento e integrada a su generación de Mercadotecnia
Internacional en los hermosos noventa. En su carrera, generó
el hábito de revisar las cosas una y otra vez, cuántas veces
fuera necesario. Este aprendizaje la ha hecho mejorar como
profesionista y lo pone en práctica constantemente como
analista de arquitecta de negocios en Sigma Alimentos.
Además, es una representante ejemplar de nuestro país en el
Fifth Woman Institute on Leadership in Disability Movement
en Estados Unidos, y ha sido reconocida dentro de las 25
mujeres líderes con discapacidad a nivel mundial.
“La vida en mis zapatos” es una frase común que resume la
empatía que Mary Chao espera contagiar al mundo –además de que es el título de su nuevo libro–. Con este siguiente paso busca ser una gran conferencista y mejorar la vida
de las personas, con cualquier problema que tengan. Quiere
“cambiarles el chip”, como ella dice, para que se den cuenta
de que todo lo que necesitan para triunfar ya está en ellos.
Se dice fácil, pero todos entendemos que no es sencillo lograrlo. Si se trata de futuros graduados universitarios, aconseja que disfruten al máximo sus últimas clases (incluso el
estrés de los exámenes o de las clases que no entienden).
FOTO: CORTESÍA MARY CHAO RODRÍGUEZ

CO N F E R E N C I STA
Y AU TO RA D E L
L I B RO L A V I DA
E N M I S ZA PATOS

“No importa cuántas veces se equivoquen, nunca será igual
al estrés laboral”, nos contó Mary Chao de manera divertida
en entrevista. Y lo más importante: “Disfruten a sus amigos
y creen lazos para toda la vida”.
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D E R EC H O
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Todos los días, Andrea agradece haber estudiado en la
UDEM. Ahí, aprendió el sentido humano y a cuestionar todo,
aspectos que le ayudaron a encontrar su camino. Años
después y con algunos logros bajo el brazo (una pasantía en
el Center For Justice & International Law en Washington, la
organización más importante en Litigio estratégico de derechos humanos), se unió en el 2005 a Casa Monarca Ayuda
Humanitaria al Migrante. Actualmente es litigante y defensora
de derechos humanos de personas migrantes.
La herramienta más valiosa que tiene la aprendió de un
profesor de la UDEM: “El 98 por ciento del éxito es la
actitud, el otro dos por ciento es la inteligencia”. Por eso,
trabaja todos los días, con todas las ganas y, por supuesto, con mucha actitud. Su objetivo es ser un puente para
que las personas accedan a la justicia de una manera
digna. Todos los días se enfrenta a adversidades en la
búsqueda de mecanismos de protección para migrantes y
en los trámites de regularización migratoria.

FOTO: CORTESÍA ANDREA RODRÍGUEZ

D E F E N S O RA
D E D E R EC H OS
H U M A N OS

¡ Q U E R E M OS C O N O C E RT E !
C U É N TA N OS T U H I STO R I A
E N I N STAG RA M Y T W I T T E R :
@ 36 0 U D E M

159

KICKER

Las tres grandes mentiras
sobre los avisos de privacidad en internet:

AV I S O D E P RI VA C I DA D

Lo leí
Lo entendí
Estoy de acuerdo
AC E PTAR

@360udem
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