
Kevin, un puma solidario con Juan Carlos

Hermandad en ruedas
SUSANA REYES JIMÉNEZ Sólo tenían dos semanas de ha-

ber ingresado al plantel Sur 
cuando una tarde coincidie-

ron en el Pumabús a Xochimilco. 
Juan Carlos solicitó su ayuda para 
subir al camión, donde compartie-
ron asiento. Kevin tenía mucha sed, 
pues venía de jugar fútbol, deporte 
que le apasiona. Pidió agua a un 

compañero; como éste no traía, Juan 
Carlos le ofreció de la suya, y desde 
ese momento son inseparables.

Juan Carlos Coronel Arias fue 
un bebé prematuro de seis meses 
y medio, lo cual le ocasionó dis-
praxia espástica, lesión cerebral 
que causa debilidad y rigidez de 

los músculos de las piernas, lo 
que le difi culta mantener la postura 

y el equilibro. Por ello, el año pasado, 
cuando ingresó al plantel, tuvo que 
dejar su andadera para usar una silla 
de ruedas que le permite desplazar-
se de un salón a otro.

La dimensión de la escuela y 
las múltiples escaleras le die-
ron miedo los primeros días, 
por lo que necesitaba el apo-
yo  de los demás, situación que 

cambió cuando conoció a Kevin 
Manríquez Marquina, quien des-
de el primer semestre hasta hoy 
que van en tercero, acompañado 
de su papá, pasa todos los días a 
las cinco de la mañana a la casa 
de Juan Carlos, ubicada en San-
tiago, Xochimilco, para abordar 
juntos el Pumabús que los traerá 
a estudiar y divertirse en su se-
gundo hogar: el CCH.

Aprendida  con el ejemplo
La solidaridad de Kevin, apren-
dida desde su infancia con el 
ejemplo de sus padres Enrique 
Manríquez García y María del 

Rocío Marquina, lo ha llevado a 
ganarse el aprecio, la gratitud y la 

admiración de la familia de Juan 
Carlos, compuesta por su mamá 

Lourdes y sus hermanas Pamela y 
Claudia, así como de integrantes 
de nuestra comunidad, quienes los 
han visto trasladarse de un edifi cio 
a otro o deslizarse por las rampas 
riendo a carcajadas.

Como ambos adolescentes iban en 
grupos diferentes en el primer semes-
tre, lo que ocasionaba contratiempos 
a Kevin para llegar a sus clases, éste so-
licitó su cambio al grupo de Jean Carlo, 
como suelen llamarlo cariñosamente 
sus compañeros. Así, comparten ma-
terias, van juntos a la biblioteca, la 
mediateca, la cafetería, al Jardín Bo-
tánico y, de vez en cuando, “se echan 
una cascarita” en las canchas.

Proyectos de vida
Aunque Juan Carlos, quien desea 
ser profesor de literatura, tiene mo-
mentos de tristeza porque no podrá 
hacer muchas de las cosas que hacen 
los chicos de su edad, vive todos los 
días como si fuera el último: “intento 
buscar lo mejor de la vida para diver-
tirme y olvidarme de mi enfermedad. 
Kevin es como un hermano, en mi 
casa lo queremos mucho”.

Por su parte, Kevin Manríquez, 
quien desea estudiar Biología, Arqui-
tectura o Arqueología, pues le encanta 
visitar museos y zonas arqueológicas, 
expresa su alegría por ayudar a su ami-
go, camarada de estudios y cómplice 
de aventuras: “me complace ayudarlo; 
hoy por él, mañana por mí”.

Aunque los alumnos de 16 y 17 
años saben que en quinto semestre 
su dinámica podría cambiar al elegir 
las materias optativas orientadas a su 
carrera profesional, conservan la jovia-
lidad y el entusiasmo. Mientras tanto, 
seguirán abordando el Pumabús que 
los llevará de regreso a Xochimilco, 
donde Kevin dejará a su amigo en casa 
y después caminará media hora para 
llegar a su hogar en San Mateo Jalpa. 
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Presentación en el ciclo Visitando a los Lectores

Los jóvenes, motor de la literatura
 » El arte como coadyuvante para sobrevivir

MIGUEL ÁNGEL LANDEROS BOBADILLA 

Una nueva forma de acercarse 
a la literatura se vivió duran-
te la presentación de la novela 

La ira del sapo, de la autoría de Ulises 
Paniagua Olivares; los cecehacheros del 
plantel Oriente tuvieron la oportunidad 
de platicar con el escritor y disfrutar 
de una experiencia “sensorial”, pues 
también hubo interpretaciones musi-
cales y la presencia de un artista visual 
que trazó diversos bocetos. 

Ulises Paniagua es narrador, poe-
ta, videasta y dramaturgo que cuenta 
con una extensa obra. Ha publicado 
cuatro poemarios, así como los libros 
de cuentos Bitácora del eterno navegan-
te, Patibulario, cuentos al fi nal del túnel, 
Nadie duerme esta noche e Historias de 
la ruina; sus textos han sido divulga-
dos en diversos medios nacionales e 
internacionales, y en esta ocasión se 
acercó a los estudiantes para compar-
tir sus ideas e inquietudes artísticas.

Durante esta plática, realizada 
dentro del ciclo Visitando a los Lec-
tores, el cual tiene el propósito de 
fomentar la lectura y que los autores 
compartan su trabajo con el público, 
Paniagua Olivares aseguró que es in-
dispensable que los jóvenes se acer-
quen a las letras, pues ellos son el 
motor de la literatura.

Arte: refl ejo de pasiones humanas
Por su parte, Frida Valdovinos Santa 
María, editora de la obra, comentó 
que dicha novela puede ser disfruta-
da por los bachilleres y también por 
quienes no lo son, porque es un espejo 
donde se muestran diversas proble-
máticas propias de ese sector, pero 
vistas desde una visión adulta. La ira 
del sapo remite a una metáfora, pues 
la fi gura de este batracio ha tenido di-
versas interpretaciones: estampa del 
equilibrio interior y símbolo de la me-
lancolía, pero también presa de la ira, 
lo cual subraya la dualidad inherente 
a cualquier persona.

El texto narra las andanzas de Didí, 
un escultor que se interna en el mun-
do de las drogas; está contada desde la 
perspectiva de un profesor de litera-

tura en el marco de un México frag-
mentado social y económicamente, 
lo cual muestra con mayor crudeza 
el lento deterioro del personaje pero, 
a su vez, nos permite comprender 
que el arte puede ser un mecanismo 
de supervivencia.

Para dar mayor dinamismo a la presen-
tación, Paniagua Olivares, en compañía 
del colectivo Pena ajena, interpretó di-

versas canciones, como una versión de 
People are strange, del grupo californiano 
The Doors, pero con una letra adaptada 
a las inquietudes de la juventud actual. 
Asimismo, se declamó poesía durante 
los interludios, mientras que del otro 
lado del estrado, el artista visual Luis 
Alanís plasmaba en un lienzo fi guras 
humanas que, en su plasticidad, deno-
taban erotismo y angustia.

Reafi rmando la identidad
De este modo, abundó Frida Valdovi-
nos, La ira del sapo analiza, retomando 
el pensamiento de Michel Foucault, 
las consecuencias del poder y de las 
imposiciones sobre los adolescentes, 
las cuales desvanecen la individualidad 
y atacan el derecho por ser diferente. 
Así, remató, la pregunta clave de la no-
vela es ¿quiénes somos? La respuesta 
latente son las diversas formas en que 
los jóvenes construyen su identidad 
por medio de lenguajes metafóricos 
dentro de la violencia que domina 
nuestro país. 

La charla terminó con una ronda de 
cuestionamientos que permitió a los es-
tudiantes acercarse al mundo del arte 
de una manera lúdica y conocer a los 
creadores de manera directa. 

 La historia 
está contada desde 

la perspectiva 
de un profesor 
de literatura 
en el marco 

de un México 
fragmentado social 
y económicamente”

Ulises Paniagua Olivares con el colectivo Pena ajena
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Confluyen diversas voces en medio radiodifusor

Noticiario Prisma 
RU desde el CCH

 » Acercar la radio universitaria a los jóvenes: principal propósito

CÉSAR ALONSO GARCÍA HUITRÓN

Es de gran interés contar con 
espacios de expresión para los 
jóvenes, los académicos y el per-

sonal administrativo y directivo. El 
intercambio de ideas e impresiones, 
así como la convivencia se ven favo-
recidos al contar con posibilidades de 
difusión que recojan los sentires de la 
comunidad universitaria, y en parti-
cular, la cecehachera. 

El Colegio de Ciencias y Huma-
nidades plantel Sur recibió en sus 
instalaciones a una parte del equi-
po técnico de Radio UNAM para una 
transmisión en vivo de su noticiario 
Prisma RU, que se emite de lunes a 
viernes a las 13 horas por el 96.1 FM 
bajo la conducción de Deyanira Morán.

Radio UNAM en el CCH
De acuerdo con Renato Dávalos, director 
general de Radio UNAM, esta acti-
vidad tuvo como principal objetivo 
propiciar oportunidades de comuni-
cación: “acercar la radio universitaria 
a los jóvenes, que sepan que hay 
espacios en los que se difunde el 
quehacer de los académicos, deportis-
tas y estudiantes”.

El funcionario se mostró alegre 
por la aceptación de estas visitas a 
los planteles y recintos de la Universi-
dad: “Estamos muy contentos porque 
nos han visto con buenos ojos, se con-
gratulan de que Radio Universidad se 
acerque y los escuche, ha sido una ex-
periencia muy satisfactoria para todos 
los que trabajamos ahí”, concluyó. 

La radiodifusora continuará con su 
gira por diferentes espacios del bachi-
llerato; próximamente visitará otros 
planteles del CCH. 

El Colegio: innovador y entusiasta
Durante la emisión del noticiario 
Prisma RU, fueron entrevistados 
Jesús Salinas Herrera, director general 
del CCH, y Luis Aguilar Almazán, titu-

lar del plantel Sur, quienes abordaron 
temas como la formación de los estu-
diantes, el perfi l de los profesores y el 
modelo educativo de este bachillerato.

“El Colegio es un motor de cambio 
e innovación en el nivel medio supe-
rior de nuestro país, una institución 
llena de vitalidad y entusiasmo gracias 
a sus alumnos y docentes”, aseguró 
Salinas Herrera.

Asimismo, indicó que esta innova-
ción se debe a su modelo educativo, el 
cual busca y promueve una educación 
integral en el estudiantado, para que 
después participe en el desarrollo de la 
nación. “La visión que tenemos de la 
educación es que contribuya a educar 
ciudadanos constructivos, críticos, y 
que se comprometan a forjar una me-
jor sociedad”.

Esto se logra con el compromiso 
diario que asumen los académicos y 
funcionarios en sus espacios de traba-
jo. “La etapa que viven los alumnos en 
nuestra institución es fundamental; 
los marcará para toda su existencia. 
Conscientes de esa responsabilidad, 
tratamos de aportar nuestro mayor 
esfuerzo profesores, cuerpo directi-

vo y el personal administrativo para 
ofrecer el servicio y la orientación que 
ellos requieren”, dijo Salinas Herrera.

Colaboración en la formación de los jóvenes
Por su parte, Aguilar Almazán indicó 
que el modelo educativo del Colegio 
“ofrece una gran libertad y la tarea de 
la comunidad es preservarla”.
Igualmente, informó a la audiencia 
sobre los programas académicos que 
fortalecen a la dependencia y que han 
permitido tener un mayor número de 
egresados y mejor preparados.

El programa de tutoría, explicó, 
permite que los estudiantes tengan un 
seguimiento puntual, y formación de 
valores sólidos; por otro lado el de ase-
soría no sólo es para remediar, sino 
que actúa de manera preventiva.

En cuanto al acompañamiento de los 
paterfamilias, señaló que se debe tener 
cuidado con su integración, pues esencial-
mente el alumno debe ser autodidacta, 
independiente. Sin embargo, “el segui-
miento académico, implica incorporar a 
los padres para que apoyen a los chicos, 
y sobre todo para construir con ellos una 
vida comunitaria sana y segura”. 
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El zapoteco: lengua musical

De nubes y poesía

ALICIA RAMÍREZ FRANCO 

La sala Einstein del plantel Vallejo 
estaba completamente llena y el 
calor comenzaba a causar estra-

gos. ¿A quién esperaban estudiantes 
y maestros pese a la temperatura y 
las incomodidades?

A Natalia Toledo, hija del artista 
plástico y ambientalista oaxaqueño 
Francisco Toledo, quien arranca al 
público un gran aplauso cuando pre-
senta la conferencia El Lenguaje de 
las Nubes.

Su caminar es de una mujer se-
gura. Sus grandes aretes de oro y 
su pelo negro enmarcan su rostro. 
Su blusa bordada a mano y su falda 
colorida realzan la belleza de esta 
poeta que habla el idioma de las nu-
bes: diidxazá.

Lengua que desciende de las nubes
“Cuando me preguntan qué lengua 
hablo, digo Nube… Los zapotecas di-
cen que la lengua zapoteca desciende 
de las nubes. Los zapotecas sabemos 
dibujar con las palabras; parte de mi 
identidad proviene de las nubes”.

Ganadora del premio Nezahual-
cóyotl 2004, la poeta refl exionó sobre 
la importancia de la palabra hablada, 
pues por medio de las historias, las 
leyendas, los mitos, los trabalenguas, 
las canciones y hasta los “chismes” 
que se han transmitido de generación 
en generación se logra preservar la 
memoria colectiva.

Recordar para ser 
Clara y emotiva, profundizó: “somos 
el resultado de un sincretismo, la pu-
reza no existe y las lenguas son un 
cuerpo vivo que está en constante 

movimiento; tenemos contacto con 
otras culturas y cada contacto infl uye, 
para bien y para mal. Han pasado más 
de 500 años desde la conquista, pero 
quedan cosas, quedan hebras de oro 
que sostienen la historia de los pue-
blos originarios de México”.

Tras recordar que durante la con-
quista se destruyeron códices, pieles 
de animales, telas con dibujos sobre 
las creencias de las culturas prehispá-
nicas, agregó, “los españoles decían 
que las historias que contaban los indí-
genas eran cosa del demonio, porque 
no entendían la diversidad, la riqueza 
y el conocimiento que había en ellas; 
por ello, quisieron imponer la religión 
católica, y lo lograron”.

La oralidad fue un recurso utiliza-
do por los indígenas para “no perder 
su identidad cultural; sólo así pudie-
ron sobrevivir en el tiempo y de esta 
forma conocimos su manera de inter-
pretar el mundo”, afi rmó la originaria 
de Juchitán.

Con una voz dulce y melodiosa, 
Toledo tarareó algunas canciones que 
le enseñaron su abuela y las mujeres 
de su casa. Además, retó a los alum-
nos a repetir algunos trabalenguas en 
zapoteco; su último libro, Deche bitoope 
(El dorso del cangrejo), sería el mere-
cido premio.

Para cerrar su intervención, explicó 
la riqueza de su idioma, el cual tiene 
la característica de ser tonal; al ser 
traducido al español, desafortunada-
mente se pierde su música, producida 
gracias a una extensa gama fonética. 
Por otra parte, el uso de lo que deno-
minó vocales quebradas, cortadas y 
alargadas hacen del zapoteco una len-
gua muy sensual. 

 La oralidad 
ayuda a preservar 

la memoria 
colectiva”

Natalia Toledo con cecehacheros


