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L
os habitantes de Tamazulapam 
del Espíritu Santo –asentamiento 
en el norte de Oaxaca– emplean 
las tecnologías de comunicación 

en forma distinta a cualquier otro pueblo 
indígena, pues con videos que retratan 
su día a día los lugareños buscan tender 
puentes con la ciudad estadunidense de 
Los Ángeles y, en especial, con familiares 
y conocidos radicados allá, expuso en la 
UNAM Ingrid Kummels, del Instituto de 
Estudios Latinoamericanos de la Univer-
sidad Libre de Berlín, en la conferencia 
Espacios Mediáticos Ayuujk: la Reinven-
ción de la Fotografía, el Video y la Televisión 
en la Sierra Mixe.

En un principio –los registros datan 
de los años 60 del siglo pasado– sacaban 
fotos con diversos tipos de cámaras, pero 
en la década de los 90 optaron por la radio 
y el video. De hecho, en aquella época 
instalaron una emisora de TV, famosa 
por ser la primera estación local de una 
comunidad originaria en México, añadió 
la investigadora en el Auditorio Rolando 
García, de la Torre II de Humanidades. 

Por ésta y muchas otras caracterís-
ticas, Tamazulapam se ha convertido en 
una excepción en la zona, al grado de 
estar lejos de ser considerado pueblo 
mágico, aunque sitios vecinos tengan la 
designación y otros estén por obtenerla, 
mencionó la antropóloga.

Un pueblo diferente
Kummels visitó Tamazulapam por pri-
mera vez en 1993 y de aquella estadía data 
una serie de filmaciones en 16 milímetros 
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que más tarde ilustraron un 
documental germano sobre 
las costumbres oaxaqueñas. 
Esa experiencia no sólo pro-
dujo dicho programa, sino 
que además avivó el interés 
de la académica por entender 
las estrategias de este poblado 
para mantenerse próximo a su 
comunidad satélite (como se 
les dice a los mixes angelinos).

En esta ocasión, la profeso-
ra visitó Ciudad Universitaria 
para presentar avances de 
su trabajo –iniciado en 2012 
y aún en proceso– y señaló 
que para entender las pecu-
liaridades de este asentamiento es preciso 
bosquejar antes un retrato del lugar.

“Tamazulapam tiene ocho mil ha-
bitantes, y las transformaciones que 
ha experimentado en las últimas décadas 
se reflejan no sólo en la urbanización del 
centro y sus respectivas repercusiones 
ambientales, sino también en un sincre-
tismo que hace que festivales anuales de 
reggae convivan con celebraciones pa- 
tronales”, refirió. 

La germana ha dedicado los últimos 
años a recopilar material fílmico, desde 
grabaciones de los castillos pirotécnicos 
usados en los festejos de Espíritu Santo 
y los protocolos propios del relevo de au-
toridades, hasta testimonios en primera 
persona y el registro de diversos usos 
y costumbres.

“En Tamazulapam hay dos empresas 
dedicadas a grabar eventos como fiestas 
de 15 años, bodas o bautizos. La más noto-

ria es dirigida por Genoveva Pérez Rosas 
y manejada por sus hijos Ilich y Rommel. 
La señora dice ser un ama de casa que en 
sus ratos libres filma actividades comu-
nitarias. Está agradecida con su negocio, 
pues le ha permitido adquirir equipo de 
cómputo para elaborar las portadas de los 
discos que produce y editar el material”, 
añadió Kummels.  

Para la habitante mixe, el principal 
obstáculo a su labor son las objeciones 
de algunas personas para compartir sus 
costumbres o las exigencias económicas 
de ciertos individuos que en ocasiones 
llegan a pedir hasta 10 mil pesos para salir 
a cámara o dejarlos trabajar. 

No obstante, señaló la empresaria, 
aunque parte de la rentabilidad está en las 
ventas en el pueblo, la mayoría de las ga-
nancias viene de los migrantes angelinos, 
quienes han resultado ser consumido- 
res entusiastas.
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A
l año, la Universidad produce 
en promedio mil 300 títulos y 
más de 300 libros electrónicos 
de distinto formato, lo que la 

coloca como la casa editora más impor-
tante en español.

Su oferta estará al alcance de todos 
con Arbórea, una mesa digital que per-
mite explorar el catálogo de novedades 
de manera interactiva. Al manipular 
el dispositivo, muestra en una pantalla 
entrevistas con los autores, galerías de 
imágenes y audios, entre otros contenidos 
multimedia extras. 

Alumnos de Arquitectura
La propuesta, desarrollada por Paola Gon-
zález González, Óscar López Valencia y 
Leonardo Pérez y Pérez, alumnos de la Fa-

Contenidos multimedia

Arbórea, mesa 
digital para explorar 
el catálogo de libros
Muestra en forma interactiva entrevistas 
con autores, galerías de imágenes y audios
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cultad de Arquitectura, fue para generar 
una nueva experiencia de lectura, exaltar 
a los autores y vincular a los usuarios con 
los creadores. 

“A partir del interés y en colaboración 
con Libros UNAM, nuestra idea se hizo 
realidad y, próximamente, estará disponi-
ble en la red de librerías universitarias”, 
dijo Leonardo Pérez, de Diseño Industrial. 

Además, este grupo trabaja en varias 
ideas para renovar la apariencia e identi-
dad de los espacios referidos, organizarlos 
y actualizarlos. El propósito es ofrecer 
experiencias de interacción y originar 
ambientes más acogedores que muestren 
la riqueza de la oferta universitaria. El 
equipo desarrolló el proyecto tras un año 
de trabajos en el Centro de Investigaciones 
de Diseño Industrial de la Facultad de 
Arquitectura, a partir de la metodología 

Design Thinking, en el marco del cur-
so ME310, realizado en conjunto entre 
la UNAM y la Universidad de Stanford, 
Estados Unidos, con el objetivo de crear 
servicios o productos de innovación para 
empresas e instituciones. 

Se controla con gestos de la mano, 
mediante un sistema de detección de mo-
vimiento. Además, tiene dos lectores de 
códigos NFC (siglas en inglés de Near Field 
Communication, que permite el envío 
bidireccional de información con dispo-
sitivos móviles, de forma inalámbrica), 
incluidos en algunas publicaciones. 

Al ser captados por los sensores, se 
muestra en pantalla información deta-
llada de cada título, además de videos, 
entrevistas con los autores o coordinado-
res de cada volumen, imágenes y audio, 
entre otros contenidos adicionales que no 
pueden anexarse en la versión impresa.

El software de búsqueda fue desarrolla-
do con apoyo de Adrián Martínez, de la 
Unidad Profesional Interdisciplinaria de 
Ingeniería y Tecnología Avanzadas, del 
Instituto Politécnico Nacional.

300 títulos
A la experiencia se sumará una aplicación 
elaborada por UNAM Mobile, donde se 
podrán descargar los 300 títulos de la 
librería virtual, consultar la cartelera 
cultural de esta casa de estudios y recibir 
notificaciones de presentaciones o activi-
dades en dispositivos iOS.

En un hecho inédito, Arbórea superó 
el nivel conceptual a partir del trabajo 
conjunto de los participantes. “Motivados 
por un interés compartido, creamos lazos 
de colaboración en favor de nuestra casa 
de estudios”, finalizó. 
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