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La muerte del glaciar de Ayoloco 
Lista de recomendaciones literarias 

A la comunidad lectora, creadora, excursionista, ambientalista,  
caminante, científica y a quienes suben montañas con el corazón: 

 
En el marco de México 500, la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, a través de la Dirección de 
Literatura y Fomento a la Lectura, pone a disposición de la comunidad lectora, interesada en temas de 
montaña, senderismo, ciencias y literatura, una lista de recomendaciones que derivan del proyecto La 
muerte del Ayoloco y del taller La volcana viva. Relatos de resiliencia para sobrellevar la muerte de 
un glaciar.  

De estos documentos, además de compartir la lista en nuestro sitio institucional y a través de nuestras 
redes sociales, ofrecemos un panorama, desde luego, parcial, sobre la literatura en torno a los volcanes. 
En ésta se han incluido materiales que se pueden descargar en formatos digitales.  

No en todos los casos fue posible contribuir con direcciones de descarga de todos los libros, artículos 
y fragmentos que recomendamos. Sin embargo, consideramos que para la comunidad lectora las 
bibliotecas locales, además de un espacio natural para esta búsqueda, son minas en las que podrán 
encontrar muchos más tesoros impresos cuando se logre su reapertura. De hecho, alentamos a la 
comunidad para que nos compartan desde sus redes sociales y nos etiqueten para mostrar los 
hallazgos y explorar en comunidad.  

Por otra parte, hemos gozado de la colaboración con el investigador Hugo Delgado Granados del 
Instituto de Geofísica de esta universidad, cuya iniciativa nos llevó a colocar una placa para señalar la 
muerte del glaciar de Ayoloco en el costado poniente del Iztaccíhuatl y con la poeta, editora, 
investigadora de literaturas expandidas, exploradora del tema de los seres no-humanos y promotora 
cultural Mónica Nepote, quienes han contribuido a esta lista a través de charlas informales y de nuestras 
colaboraciones a través de los proyectos mencionados. Junto a la titular de esta dependencia Anel 
Pérez, se trata de profesionales destacados en sus campos además de montañistas apasionados con 
relatos distintos detrás de su larga y brillante trayectoria. 

Esta lista también se nutrió de las lecturas apasionadas de colegas de la DLFL a quienes agradecemos 
su apoyo, como siempre: Carmina Estrada, Alexandra Saavedra Galindo, Daniel Saldaña París y 
especialmente a Gabriela Eugenia López, del Departamento de Comunicación y Difusión y a Alonso 
Núñez Utrilla del Área de Proyectos y Ediciones Digitales. 
 
Agradecemos su contribución a la lista y dejamos la propuesta para los lectores de la Dirección de 
Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM y a quienes alcancemos, esperamos, por diferentes vías.  

Antes de entregarnos a la lectura, nos gustaría reconocer el trabajo de la excelente documentalista 
María Paula Martínez, también montañista intrépida, buceadora y fotógrafa comprometida. Pronto 
estará disponible su video de la colocación de la placa del extinto glaciar de Ayoloco en el repositorio 
de México 500. Deseamos salud a todas, todos, todes, esperamos fomentar mejores vínculos con 
nuestro entorno. 

Elisa Aguilar Funes, Ciudad de México, mayo de 2021 

Encuéntrennos en nuestras redes sociales: 

 Literatura UNAM 
 Literatura y Fomento a la Lectura UNAM 
 LiteraturaUNAM 
 Literatura y Fomento a la Lectura 

https://mexico500.unam.mx/
https://es-la.facebook.com/literatura.unam
https://twitter.com/LiteraturaUNAM
https://www.instagram.com/literaturaunam/
https://www.youtube.com/channel/UCncReuCUwhpYZGdMW-nc7kQ
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Bjornerud, Marcia;  
Mario Zamudio Vega, 
traducción; Fabián Durán,  
revisión técnica. 
Conciencia del tiempo.  
Por qué pensar como 
geólogos puede ayudarnos  
a salvar el planeta, 
Grano de Sal,  
México, 2020 

La geóloga Marcia Bjornerud nos 
aproxima a la historia de la tierra. A 
través de su exposición, perfila las 
diferencias entre nuestra percepción del 
tiempo, cómo lo vivimos y cómo ha sido 
el tiempo que ha tomado formarse a 
este planeta, incluyendo a las especies 
no-humanas. En palabras de la autora: 
“La geología es un extraño híbrido de lo 
pragmático y lo filosófico. Se ocupa de 
cosas prácticas, como la localización de 
agua subterránea, de recursos 
minerales, de combustibles fósiles —y, 
por supuesto, por ello en parte es 
responsable de los daños ambientales—
, pero también trata de cuestiones 
profundas, incluso espirituales: ¿de 
dónde venimos?, ¿por qué la Tierra es 
como es?, ¿cuál es el lugar de los seres 
humanos en el universo? Y 
contrariamente a las percepciones 
públicas, se ocupa tanto del futuro como 
del pasado.” 
 
La editorial Grano de Sal ha publicado 
un fragmento del libro en este enlace: 
https://granodesal.com/wp-
content/uploads/2019/11/97860798611
79-Bjornerud-fragmento.pdf  

   

 

Barragán de Toscano, 
Refugio. 
La hija del bandido o  
Los subterráneos del Nevado,  
Tip. de “El Católico”, 
Guadalajara, Jalisco,1887 

Primera novela de bandidos publicada 
en el siglo XIX de la autoría de una mujer, 
Refugio Barragán de Toscano (1843-
1916). La autora, profesora con estudios 
en la Escuela Normal de Profesoras, y 
escritora, empezó a publicar poemas en 
la adolescencia en revistas y periódicos 
de los pueblos donde estudió y creció 
entre Colima y Jalisco.  
 
La hija del bandido toma como 
personaje protagónico a una mujer que 
busca detener los delitos y modo de vida 
de su padre. Los escenarios en que los 
bandidos se desplazan son los 
escenarios de la montaña, el Nevado de 
Colima. La autora la describe en varias 
páginas con tono claramente romántico, 
en una de las cuales anota: “La esbelta 
montaña vestida aun con el frescor de la 
mañana, estaba hermosísima: sus 
salientes rocas, cubiertas de musgo ó 
desnudas de verdor; sus profundos 
barrancos en cuyo fondo alzaban su 
lamentoso canto las palomas; y sus 
empinadas mesetas cubiertas de 
arbustos y árboles seculares en cuyas 

https://granodesal.com/wp-content/uploads/2019/11/9786079861179-Bjornerud-fragmento.pdf
https://granodesal.com/wp-content/uploads/2019/11/9786079861179-Bjornerud-fragmento.pdf
https://granodesal.com/wp-content/uploads/2019/11/9786079861179-Bjornerud-fragmento.pdf
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hojas comenzaba la nieve a derretirse, 
presentaban en conjunto un panorama 
delicioso.” 
 

   

 

Cortés, Hernán. 
Cartas y relaciones de Hernán 
Cortés al Emperador Carlos V 
/ colegidas e ilustradas por 
Pascual de Gayangos,  
Imprenta Central  
de los Ferro-Carriles  
A. Chaix y Compañía,  
París,1866 

En el sitio web de la Fundación 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 
se ha digitalizado un ejemplar que 
ostenta el ex libris de Ricardo Benjamín 
Salinas Pliego y se consigna la leyenda: 
“Para cualquier uso de esta obra se ha 
de solicitar permiso al Fondo 
Documental Grupo Salinas”.  
 
En la segunda carta de relación de 
Hernán Cortés, se refieren los ascensos 
que los conquistadores hicieron al 
Popocatépetl en la búsqueda de una 
ruta para llegar a la ciudad de México-
Tenochtitlan. Asimismo, se describe el 
provecho que los militares obtuvieron del 
cráter del “volcán de Méjico”: una fuente 
de azufre cercana y útil para la 
producción de pólvora. Anota el español: 
“Que á ocho leguas desta ciudad de 
Churultecal están dos sierras muy altas y 
muy maravillosas, porque en fin de 
agosto tienen tanta nieve, que otra cosa 
de lo alto dellas sino la nieve no se se 
parece; de la una, que es la más alta, 
sale muchas veces, así de día como de 
noche, tan grande bulto de humo como 
una gran casa y sube encima de la sierra 
hasta las nubes…”. 
 
Esta edición se puede consultar y 
descargar en: 
http://www.cervantesvirtual.com/obra/ca
rtas-y-relaciones-de-hernan-cortes-al-
emperador-carlos-v-974782/ 

   

http://www.cervantesvirtual.com/obra/cartas-y-relaciones-de-hernan-cortes-al-emperador-carlos-v-974782/
http://www.cervantesvirtual.com/obra/cartas-y-relaciones-de-hernan-cortes-al-emperador-carlos-v-974782/
http://www.cervantesvirtual.com/obra/cartas-y-relaciones-de-hernan-cortes-al-emperador-carlos-v-974782/
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Crowley, Aleister;  
Jonathan Marqués, 
traducción. 
Las confesiones de Aleister 
Crowley,  
Valdemar,  
Madrid, 2018 
 

Conocido como el hombre “más malvado 
del mundo”, Aleister Crowley deja en sus 
memorias testimonio de su paso por 
México.  
 
Tras haber conquistado varias cumbres 
en Inglaterra y Europa, se le aconsejó 
viajar a México a escalar el mítico 
Popocatépetl. Visitó el país con este 
objetivo y en su camino ascendió otros 
volcanes importantes del país, como el 
Nevado de Colima, hasta que se quedó 
sin presupuesto.  
 
En nuestro país se unió a la 
francmasonería. En su historial como 
alpinista, se cuenta también la cumbre del 
K2. Más adelante, fundó una secta y se 
hizo llamar “La Gran Bestia 666”. 
 
Se puede leer un ensayo de Jorge 
Vázquez Ángeles, “‘La gran bestia’ en un 
casino porfiriano” en el número 58 de la 
revista Casa del tiempo de la UAM sobre 
la presencia de Crowley en el Tivoli de 
Tacubaya en el siguiente enlace: 
https://www.uam.mx/difusion/casadeltie
mpo/58_sep_oct_2019/casa_del_tiempo
_eV_num_58_45_48.pdf  

   

https://www.uam.mx/difusion/casadeltiempo/58_sep_oct_2019/casa_del_tiempo_eV_num_58_45_48.pdf
https://www.uam.mx/difusion/casadeltiempo/58_sep_oct_2019/casa_del_tiempo_eV_num_58_45_48.pdf
https://www.uam.mx/difusion/casadeltiempo/58_sep_oct_2019/casa_del_tiempo_eV_num_58_45_48.pdf
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Díaz del Castillo, Bernal; 
introducción y notas por 
Joaquín Ramírez Cabañas. 
Historia verdadera de la 
conquista de la Nueva 
España, tomo I,  
Pedro Robredo,  
México, 1939 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Díaz del Castillo, Bernal; 
edición, estudio y notas de 
Guillermo Serés. 
Historia verdadera de la 
conquista de la Nueva 
España. Aparato de variantes,  
Real Academia Española,  
Madrid, 2011 
 
 
 

Las memorias de Bernal Díaz del Castillo 
fueron escritas décadas después de sus 
incursiones en el actual territorio 
mexicano como una reacción a la 
publicación de la obra del eclesiástico 
Francisco López de Gómara, quien 
recibió de Cortés la encomienda de 
redactar esa historia. Tras dieciséis 
años, Díaz del Castillo publicó su 
testimonio, en el que recoge los 
recuerdos y voces de otros personajes 
que llegaron a México con Hernán 
Cortés. 
 
En el capítulo LXXVIII, Bernal Díaz del 
Castillo se refiere al ascenso al 
Popocatépetl de la siguiente manera: 
“…y un capitán de los nuestros que se 
decía Díaz de Ordaz le tomó codicia de ir 
a ver qué cosa era, y demandó licencia a 
nuestro general para subir en él, la cual 
licencia le dio y aun de hecho se lo 
mandó. Y llevó consigo dos de nuestros 
soldados y ciertos indios principales de 
Guaxocingo; y los principales que 
consigo llevaba poníanle temor con 
decirle que luego que estuviese a medio 
camino de Popocatepeque, que así 
llaman aquél volcán, no podría sufrir el 
temblor de la tierra y llamas y piedras y 
ceniza que de él sale…” 
 
Obra digitalizada por Unidixital en la 
Biblioteca América de la Universidad de 
Santiago de Compostela. Esta edición 
se puede leer en formato HTML en el 
portal de la Fundación Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes:  
http://www.cervantesvirtual.com/obra/hi
storia-verdadera-de-la-conquista-de-la-
nueva-espana-tomo-i--0/ 
 
La edición de la Real Academia Española 
se basa en el texto de la Biblioteca 
Clásica de la RAE y se puede consultar y 
descargar:  
https://www.rae.es/sites/default/files/Ap
arato_de_variantes_Historia_verdadera_
de_la_conquista_de_la_Nueva_Espana.p
df  

   
   

   

http://www.cervantesvirtual.com/obra/historia-verdadera-de-la-conquista-de-la-nueva-espana-tomo-i--0/
http://www.cervantesvirtual.com/obra/historia-verdadera-de-la-conquista-de-la-nueva-espana-tomo-i--0/
http://www.cervantesvirtual.com/obra/historia-verdadera-de-la-conquista-de-la-nueva-espana-tomo-i--0/
https://www.rae.es/sites/default/files/Aparato_de_variantes_Historia_verdadera_de_la_conquista_de_la_Nueva_Espana.pdf
https://www.rae.es/sites/default/files/Aparato_de_variantes_Historia_verdadera_de_la_conquista_de_la_Nueva_Espana.pdf
https://www.rae.es/sites/default/files/Aparato_de_variantes_Historia_verdadera_de_la_conquista_de_la_Nueva_Espana.pdf
https://www.rae.es/sites/default/files/Aparato_de_variantes_Historia_verdadera_de_la_conquista_de_la_Nueva_Espana.pdf
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Delgado Granados, Hugo; 
Jorge Neyra Jáuregui, 
fotografías. 
Los volcanes de México, 
Instituto de Geografía, UNAM,  
México, 2001 
 

Las maravillosas fotografías de Jorge 
Neyra Jáuregui acompañan textos 
compilados de divulgación científica por 
el vulcanólogo y geofísico Hugo Delgado 
Granados en una obra editada por el 
Instituto de Geografía de la UNAM, a su 
vez, autor incluido en la obra. La 
compilación reúne a Mari Carmen Serra, 
Jaime Urrutia, Alejandra Arciniega, 
Servando de la Cruz, Rita Fonseca, 
Rosa María Prol y Ana Lillia Martín en 
una serie de disertaciones acerca los 
distintos volcanes de nuestro país, su 
morfología, flora y fauna.  
 
Una reseña de la obra puede leerse aquí: 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=5
6904809  

   

 

Delgado Granados, Hugo; 
Patricia Julio Miranda; Román 
Álvarez; Enrique Cabral-Cano; 
Lucio Cárdenas González, 
Francisco Correa Mora; 
Marcos Luna Alonso; 
Christian Huggel. 
“Study of Ayoloco Glacier at 
lztaccíhuatl volcano (Mexico): 
hazards related to volcanic 
activity - ice cover 
interactions”,  
Zeitschrift für 
Geomorphologie,  
suplemento vol. 140, julio, 
Berlín-Stuttgart, 2005 

En este artículo científico publicado en 
inglés y firmado por varios 
colaboradores de Coyoacán y Zúrich, se 
explican los procesos geofísicos que han 
llevado progresivamente a la extinción 
del glaciar de Ayoloco. Publicado en 
2005 y puesto a disposición del público 
por el Instituto de Geofísica de la UNAM 
en el micrositio Grupo de Trabajo de 
Nieves y Hielos, los científicos presentan 
los resultados de una investigación del 
comportamiento de los glaciares del 
Iztaccíhuatl en 1982 y 1998 y buscan 
identificar las causas que han acelerado 
su retroceso. Este estudio colaborativo 
de hace ya 16 años, puede darnos 
pistas para comprender lo ocurrido con 
la muerte del glaciar de Ayoloco en 
2018. 
 
El artículo se puede descargar en:  
http://usuarios.geofisica.unam.mx/popo
c/colaboracion/GTNH/assets/5.08delg~
1.pdf  

   

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=56904809
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=56904809
http://usuarios.geofisica.unam.mx/popoc/colaboracion/GTNH/assets/5.08delg%7E1.pdf
http://usuarios.geofisica.unam.mx/popoc/colaboracion/GTNH/assets/5.08delg%7E1.pdf
http://usuarios.geofisica.unam.mx/popoc/colaboracion/GTNH/assets/5.08delg%7E1.pdf
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Frías, Heriberto; José 
Guadalupe Posada, portada e 
ilustraciones interiores. 
Historia de los dos volcanes. 
Corazón de lumbre y alma  
de nieve,  
Maucci Hermanos, 
México, 1900 

El interés por la Biblioteca del Niño 
Mexicano, publicada entre 1899 y 1901, 
ha sido tal que incluso la digitalizó y 
puso a disposición en su sitio web la 
University of Hawaii de la comunidad de 
Manoa.  
 
La edición hecha por la Casa Editorial 
Maucci Hermanos, asimismo, es una 
joya de la historia de la industria editorial. 
Las portadas de toda la serie fueron 
hechas por el enorme grabador José 
Guadalupe Posada y acompañaban las 
versiones escritas de la historia de 
Heriberto Frías, militar presente en la 
represión y destrucción del pueblo de 
Tomóchic sobre la que escribió una 
novela que le costó repetidos 
encarcelamientos y expulsión del 
ejército.  
 
El volumen Historia de los dos volcanes. 
Corazón de lumbre y alma de nieve se 
puede descargar en el siguiente enlace:  
https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/
bitstream/10125/34401/m006historiadel
osdosvolcanes.pdf  
 
El ejemplar también se puede descargar 
en el sitio del Instituto Nacional de 
Estudios Históricos de las Revoluciones 
de México: 
https://inehrm.gob.mx/recursos/Bibliotec
aBicentenario/JovenesYNinios/HISTORI
A%20DE%20LOS%20DOS%20VOLCA
NES.pdf  

   

https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/bitstream/10125/34401/m006historiadelosdosvolcanes.pdf
https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/bitstream/10125/34401/m006historiadelosdosvolcanes.pdf
https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/bitstream/10125/34401/m006historiadelosdosvolcanes.pdf
https://inehrm.gob.mx/recursos/BibliotecaBicentenario/JovenesYNinios/HISTORIA%20DE%20LOS%20DOS%20VOLCANES.pdf
https://inehrm.gob.mx/recursos/BibliotecaBicentenario/JovenesYNinios/HISTORIA%20DE%20LOS%20DOS%20VOLCANES.pdf
https://inehrm.gob.mx/recursos/BibliotecaBicentenario/JovenesYNinios/HISTORIA%20DE%20LOS%20DOS%20VOLCANES.pdf
https://inehrm.gob.mx/recursos/BibliotecaBicentenario/JovenesYNinios/HISTORIA%20DE%20LOS%20DOS%20VOLCANES.pdf
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García Miranda, Guadalupe  
y Mercedes Iturbe, 
coordinadoras. 
Artes de México.  
Los dos volcanes,  
núm. 73,  
México, 2005 

En esta edición, el libro-revista editado 
por Artes de México, se dedicó a las 
representaciones artísticas de los 
volcanes. El Popocatépetl y el 
Iztaccíhuatl forman parte de la identidad 
visual y cultural de la cuenca de México, 
de ahí que se haya reunido el trabajo de 
Salvador Albiñana, Homero Aridjis, 
Alberto Blanco, Guadalupe García 
Miranda, Julio Glockner, Stanislaw 
Iwaniszewski, Gabriela Mistral, José 
Emilio Pacheco, Carlos Pellicer, Pablo 
Soler Frost y José Juan Tablada, 
escritores y escritoras que han insistido 
en el problema ecológico y la 
construcción de esta Ciudad de México 
en sus respectivas obras. La 
coordinación fue responsabilidad 
compartida de Mercedes Iturbe, 
coordinadora de la exposición que ese 
mismo año se llevó a cabo en el Museo 
del Palacio de Bellas Artes. 

   

0 

Glockner, Julio. 
Los volcanes sagrados.  
Mitos y realidades en el  
Popocatépetl y la Iztaccíhuatl,  
Debolsillo,  
México, 2011 
 

A través de un recorrido que inicia con 
una historia de los volcanes, 
Popocatépetl e Iztaccíhuatl, el 
antropólogo Julio Glockner comparte 
con las y los lectores su sueño, pues 
según declaró en 1996, cuando se editó 
el libro por primera vez, esta obra surgió 
de un sueño. Glockner pasa del origen 
de los volcanes a los graniceros en un 
discurso de intención poética y recupera 
testimonios de los pobladores de la 
región. Así continúa con sus 
observaciones de los ritos, ceremonias y 
experiencias oníricas en torno a estas 
prominencias geológicas.  
 
El primer párrafo de Los Volcanes 
Sagrados: “El tiempo geológico 
transcurre en episodios que suceden en 
millones de años, y la historia humana es 
apenas un suspiro en la edad del 
mundo. Cuando miramos la silueta de 
los volcanes en la lejanía sabemos que el 
viento que en ese instante corre por sus 
laderas está tocando un suelo del que 
han brotado millares de primaveras”. 
 
Un fragmento de la edición de 2011 se 
puede leer en:  
https://books.google.com.mx/books?id=
-
_EXlHW5m6EC&lpg=PP1&hl=es&pg=PT
6#v=onepage&q&f=false  

   

https://books.google.com.mx/books?id=-_EXlHW5m6EC&lpg=PP1&hl=es&pg=PT6#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=-_EXlHW5m6EC&lpg=PP1&hl=es&pg=PT6#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=-_EXlHW5m6EC&lpg=PP1&hl=es&pg=PT6#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=-_EXlHW5m6EC&lpg=PP1&hl=es&pg=PT6#v=onepage&q&f=false
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Horcasitas, Fernando, 
recopilación y traducción; 
Miguel León-Portilla, 
presentación;  
Alberto Beltrán, dibujos. 
De Porfirio Díaz a Zapata. 
Memoria náhuatl  
de Milpa Alta,  
Instituto de Investigaciones 
Históricas, UNAM,  
México,1974 

El testimonio de Luz Jiménez es 
recogido en náhuatl y traducido al 
español en esta obra. En la primera 
parte, se puede leer el capítulo II titulado 
“El Teuhtli y el Iztaccíhuatl”, donde Luz 
Jiménez relata una versión ligeramente 
distinta de la leyenda de los volcanes 
vistos desde el pueblo de Milpa Alta. 
 
Citamos un fragmento: “Nos contaban 
nuestros abuelos que el Teuhtli, 
hablando de cerros, era el más 
importante. Allí se formaban los grandes 
hombres, maravillosos: los curanderos, 
que se dicen, se llaman sabios. […] Hay 
un camino debajo del Teuhtli y va a 
llegar hasta Cuernavaca. Allí hay otro 
gran sabio: el gran señor Tepozteco, el 
que está al otro lado, junto a tierras de 
Tepoztlán. […] Luego está Popocatépetl; 
también es un gran señor. Allí está 
durmiendo y su esposa está a sus pies. 
Se llama la “Mujer Blanca” o 
“Mariquita”.“ 
 
El Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM ha digitalizado el libro y lo ha 
dispuesto en formato descargable PDF en 
el siguiente enlace: 
http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/
123456789/11568  

   

 

Loera Chávez y Peniche, 
Margarita; Stanislaw 
Iwaniszewski  
y Ricardo Cabrera. 
Páginas en la nieve.  
Estudios sobre la montaña  
en México, 
INAH-ENAH/CNCA,  
México, 2007 

Constante promotora de las 
investigaciones históricas y 
antropológicas sobre los volcanes, 
Margarita Loera Chávez y Peniche, al 
lado de otro de renombrados 
investigadores especializados en el tema 
como Iwaniszewski y Cabrera, reúnen en 
este volumen diez colaboraciones 
dedicadas a comprender el vínculo entre 
los pobladores de las comunidades 
vecinas y los volcanes.  
 
Una reseña extensa se puede leer aquí: 
https://www.dimensionantropologica.ina
h.gob.mx/?p=3915   

   

http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/123456789/11568
http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/123456789/11568
https://www.dimensionantropologica.inah.gob.mx/?p=3915
https://www.dimensionantropologica.inah.gob.mx/?p=3915
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Loera Chávez y Peniche, 
Margarita. 
Flor de volcanes. Sor Juana 
Inés de la Cruz: vida y región 
donde nació, México, 
Conaculta/INAH-ENAH,  
México, 2011 
 

En este trabajo, la historiadora Loera 
Chávez y Peniche, expone el probable 
primer trabajo publicado de Sor Juana 
Inés de la Cruz. Se trata de una loa 
dedicada a los rituales en la región 
donde se crio. Se presenta en náhuatl y 
en español y, aunque ha sido 
desestimada la autoría de la monja por 
no llevar firma, a través de un análisis 
hermenéutico apoyada en la experta en 
náhuatl María Elena Maruri, presenta una 
exploración de su infancia y nuevas 
pruebas de su autoría. 
 
El boletín del INAH sobre la presentación 
de la obra, se puede leer aquí: 
https://inah.gob.mx/en/boletines/1556-
libro-expone-probable-primer-escrito-
de-sor-juana  

   

 

Lowry, Malcolm;  
Raúl Ortiz y Ortiz, traducción. 
Bajo el volcán 
Era 
México, 1964 

Considerada la obra maestra del escritor 
de origen inglés, ha generado múltiples 
ensayos y estudios por la profundidad 
de una escritura que linda entre la 
autobiografía y la ficción casi surrealista. 
En una jornada de embriaguez, el 
protagonista desciende al infierno con la 
guía del tequila y el mezcal en la ciudad 
de Cuernavaca, desde la cual, 
curiosamente, el autor colocó a la vista 
del paisaje los dos volcanes, el 
Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Lowry 
consideraba los volcanes parte de una 
identidad inherente a lo mexicano pese a 
que, como ha observado Ernesto 
Lumbreras, por ejemplo, en Oro líquido 
en cuenco de obsidiana (Ediciones de 
Punto de Partida, Dirección de 
Literatura, UNAM, 2013), estas montañas 
son imposibles de ver desde la ciudad 
donde todo acontece. 
 
Una muestra del ensayo de Lumbreras 
sobre Bajo el volcán se puede leer en: 
http://www.libros.unam.mx/digital/V9/22
.pdf  

   

https://inah.gob.mx/en/boletines/1556-libro-expone-probable-primer-escrito-de-sor-juana
https://inah.gob.mx/en/boletines/1556-libro-expone-probable-primer-escrito-de-sor-juana
https://inah.gob.mx/en/boletines/1556-libro-expone-probable-primer-escrito-de-sor-juana
http://www.libros.unam.mx/digital/V9/22.pdf
http://www.libros.unam.mx/digital/V9/22.pdf
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Murillo, Gerardo, Dr. Atl. 
Gentes profanas  
en el convento,  
Secretaría de Cultura, 
Gobierno del Estado  
de Jalisco,  
Guadalajara, 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Murillo, Gerardo, Dr. Atl,  
Gentes profanas  
en el convento,  
Senado de la República,  
México, 2003 

La relación entre el Dr. Atl y los volcanes 
de México es muy conocida por su 
apasionamiento. En las memorias 
publicadas en editorial Botas en 1950 
originalmente, se pueden leer magníficos 
cuentos, cartas y crónicas como parte 
de sus memorias-ficción.  
 
Un fragmento de un ascenso al 
Popocatépetl: “De esta cueva hacia 
arriba, las capas de hielo se van 
volviendo más y más lisas y su 
inclinación obliga a cortar escalones 
para poder subir. Después de cuatro 
horas de marcha habíamos alcanzado el 
borde del cráter. […] Seguimos por el 
borde superior y cerca de las cuatro de 
la mañana llegamos a la punta más 
elevada del volcán (5,600 metros), 
cuando las estrellas empezaban a 
palidecer y el cielo se cubría de una 
suave luminosidad aperlada. […] De las 
profundidades de los valles surgían los 
lomos azulosos de las cordilleras y la 
cima del Iztaccíhuatl parecía retorcerse 
en el espacio.” 
 
De dicha edición, la Secretaría de 
Cultura del Gobierno del Estado de 
Jalisco ha hecho una nueva impresión 
en 2010. Un poco antes, en 2003, el 
Senado de la República, puso a 
disposición una versión PDF en la 
siguiente página: 
https://www.senado.gob.mx/BMO/pdfs/
biblioteca_digital/ensayos/ensayosVIII.pd
f  

   

 

Murillo, Gerardo, Dr. Atl. 
Las sinfonías del 
Popocatépetl, 
Ediciones México Moderno, 
México, 1921 

El Dr. Atl escribió, según su propio 
testimonio en el libro, están sus 
impresiones al reconocer la enorme 
belleza de la geografía mexicana. Una 
oda a los diferentes volcanes y como 
figura central al Popocatépetl, lo llevaron 
a elaborar en esta sinfonía de las 
cadenas montañosas de México una loa 
acerca de sus emociones en y desde los 
volcanes. 
 
En su repositorio, la Benemérita 
Universidad Autónoma de México ha 
dispuesto una digitalización del libro: 
https://repositorioinstitucional.buap.mx/b
itstream/handle/20.500.12371/7288/941
59.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

https://www.senado.gob.mx/BMO/pdfs/biblioteca_digital/ensayos/ensayosVIII.pdf
https://www.senado.gob.mx/BMO/pdfs/biblioteca_digital/ensayos/ensayosVIII.pdf
https://www.senado.gob.mx/BMO/pdfs/biblioteca_digital/ensayos/ensayosVIII.pdf
https://repositorioinstitucional.buap.mx/bitstream/handle/20.500.12371/7288/94159.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorioinstitucional.buap.mx/bitstream/handle/20.500.12371/7288/94159.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorioinstitucional.buap.mx/bitstream/handle/20.500.12371/7288/94159.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Nuttall, Zelia. 
Códice Nutall/Códex Nutall. 
Reproducción del facsímile 
editado por el Museo Peabody 
de la Universidad de Harvard, 
La Estampa Mexicana,  
México, 1974 
 

En las páginas de este bellísimo 
ejemplar, se reproducen las palabras de 
la investigadora que descubrió uno de 
los códices más importantes del México 
prehispánico. Zelia Nuttall (1857-1933) 
fue una arqueóloga y antropóloga 
estadounidense que terminó sus días en 
México y atribuyó el documento a los 
mexicas. Sería Alfonso Caso y Andrade 
(1896-1970), arqueólogo, quien 
encontraría que el códice fue obra de la 
civilización mixteca. 

   

 

Oliver Sáenz,  
Alejandro Samael, Sama 
Vagamontes. 
“Montaña en dos tiempos. 
Crónica de un ascenso 
intergeneracional  
a la cumbre del Mont Blanc” 
en Vagamontes,  
11 de diciembre,  
México, 2015 

En esta crónica autopublicada en un 
sistema WordPress, Vagamontes narra 
el segundo viaje que hizo con la 
montañista María García, pionera del 
alpinismo femenino mexicano, al Mont 
Blanc. En 2015, María persistió en su 
empeño nuevamente acompañada del 
hombre 57 años 10 meses y cuatro días 
más joven que ella, quien aprendió una 
lección humana enorme a su lado. 
 
Esta crónica sobre el último gran 
ascenso de María, fallecida en 2016, 
está salpicada de datos históricos y 
deportivos, fue escrita desde por un 
apasionado montañista egresado de la 
UNAM y se puede leer en dos partes en 
formato HTML: 
https://vagamontes.wordpress.com/201
5/12/11/montana-en-dos-tiempos/  
 
https://vagamontes.wordpress.com/201
5/12/17/montana-en-dos-tiempos-2-de-
2/  

   

https://vagamontes.wordpress.com/2015/12/11/montana-en-dos-tiempos/
https://vagamontes.wordpress.com/2015/12/11/montana-en-dos-tiempos/
https://vagamontes.wordpress.com/2015/12/17/montana-en-dos-tiempos-2-de-2/
https://vagamontes.wordpress.com/2015/12/17/montana-en-dos-tiempos-2-de-2/
https://vagamontes.wordpress.com/2015/12/17/montana-en-dos-tiempos-2-de-2/
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Pacheco, José Emilio. 
Los trabajos del mar, 
Ediciones Era,  
México,2007 
 

Esta obra contiene el poema “Malpaís” 
en Ediciones Era, cuya primera edición 
apareció en 1983. Un cuadernillo de 
poemas con el mismo nombre, pero que 
sólo reúne una parte de los poemas, 
originalmente, fue publicado por la 
Universidad de Nuevo León en 1982 
como número 1 de la colección Las 
Uvas y el Viento, Ediciones de la Escuela 
Preparatoria Núm. 1, Monterrey. 
 
El poema referido, además de otros 
contenidos en Los trabajos del mar, son 
una muestra de la constante 
preocupación del poeta por el problema 
ecológico. “Malpaís” adquiere un 
significado relevante en el marco de las 
actividades de la DLFL puesto que se 
tomó como lectura fundamental para la 
actividad La muerte del glaciar de 
Ayoloco, cuando se colocó la placa que 
señala su extinción. 

   

 

Serrano, Francisco.  
Prosa del Popocatépetl,  
FCE, México, 2006 
 

Francisco Serrano escribió una serie de 
poemas inspirados en la pareja 
emblemática que constituyen el 
Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. La 
recreación de un espacio visto 
cotidianamente por Serrano gracias a 
que tenía una propiedad en las faldas de 
los volcanes, le permitió al autor escribir 
esta obra donde los volcanes se leen a 
través de poesía en prosa y haikús.  
Citamos “Loa de la Volcana”: “Nacida de 
la tierra, nacida del mar, hija del fuego/ 
nodriza del aire, pastora de las nubes, 
madre del agua,/ destellas como los 
huesos de los dioses convertidos en 
perlas.// Escala de las nueve alturas,/ en 
tus labios de arena el aire bebe 
temporales./ De tu pecho nace una red 
de ríos,/ tu vientre es un glaciar dorado,/ 
venas de lapislázuli recorren tus 
caderas,/ sobre tu cabeza refulge la 
estrella polar.”. 
 
El autor ha dispuesto el libro en su sitio 
web en formato pdf y se puede 
descargar libremente: 
https://www.francisco-
serrano.com/books/popocatepetl.pdf  

   

https://www.francisco-serrano.com/books/popocatepetl.pdf
https://www.francisco-serrano.com/books/popocatepetl.pdf
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Shepherd, Nan;  
Robert Macfarlane, ensayo 
introductorio; Silvia Moreno 
Parrado, traducción. 
La montaña viva, 
Errata Naturae,  
Madrid, 2019 
 

La autora de culto escocesa Nan 
Shepherd (1893-1981) dedicó su vida a 
las letras, la jardinería y a las montañas. 
Su paso por estas formaciones 
geológicas, fue el paso de quien 
contempla una obra de arte y se toma el 
tiempo para comprenderla. Sobre el 
apasionamiento deportivo y cómo cada 
quién experimenta la montaña, 
Shepherd anota: “Es, por supuesto, una 
absoluta estupidez suponer que quienes 
baten récords no aman la montaña. 
Quienes no la aman no suben, y quienes 
sí la aman jamás tienen bastante. […] 
¿Cómo? ¿Tan esclava soy que, a menos 
que mi carne se sienta ligera, no puedo 
ser libre? No, en el ansia por una 
cumbre hay algo más que un ajuste 
fisiológico perfecto. Y eso de más reside 
dentro de la montaña. Algo se mueve 
entre ella y yo. El lugar y la mente se 
interpenetran hasta que la naturaleza se 
altera. No puedo decir lo que es este 
movimiento salvo relatándolo.” 
 
La editorial pone a disposición en su 
web el ensayo introductorio de Robert 
Macfarlane:  
https://erratanaturae.com/nouveau/wp-
content/uploads/2020/04/La-
montan%CC%83a-viva_extracto.pdf  

   

 

Solnit, Rebecca;  
Andrés Andwanter, 
traducción. 
Wanderlust.  
Una historia del caminar,  
Hueders,  
Chile, 2015 

Subir una montaña demanda un 
esfuerzo físico que siempre empieza con 
caminar, el desplazamiento del cuerpo 
sobre otro cuerpo que puede ser 
rocoso, volcánico, campestre e incluso 
urbano.  
 
Rebecca Solnit hace un relato del 
caminar, una especie de historia que 
desata un ensayo en el que se desvelan 
los diferentes sentidos de esta actividad 
humana: desde lo necesario y lo 
contingente, hasta el acto de caminar 
per se, e incluso sus implicaciones 
políticas.  
 
La escritora de origen estadounidense 
explica: “El ritmo del caminar genera un 
tipo de ritmo del pensar y el paso a 
través de un paisaje resuena o estimula 
el paso a través de una serie de 
pensamientos. Ello crea una curiosa 
consonancia entre el pasaje interno y el 
externo, sugiriendo que la mente es 

https://erratanaturae.com/nouveau/wp-content/uploads/2020/04/La-montan%CC%83a-viva_extracto.pdf
https://erratanaturae.com/nouveau/wp-content/uploads/2020/04/La-montan%CC%83a-viva_extracto.pdf
https://erratanaturae.com/nouveau/wp-content/uploads/2020/04/La-montan%CC%83a-viva_extracto.pdf
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también una especie de paisaje y que 
caminar es un modo de atravesarlo.” 
 
El prefacio de la obra y el primer capítulo 
se pueden leer y descargar en PDF en el 
siguiente enlace: 
https://hueders.cl/wp-
content/uploads/2016/03/Wanderlust_a
delanto-1.pdf  

   

 

Rojo, Vicente; José Emilio 
Pacheco; Coral Bracho; 
Alberto Blanco; Bárbara 
Jacobs; José Miguel Ullán. 
Cómo construir un volcán, 
Petra Ediciones, 
México, 2009 

En esta obra, el artista Vicente Rojo 
(Barcelona, 1932-Ciudad de México, 
2021) reunió a diversos poetas que 
también estaban preocupados por el 
entorno natural. Resulta natural que 
Pacheco y Jacobs, por ejemplo, estén 
presentes nuevamente en estas páginas 
donde la representación del volcán, una 
obsesión para el también diseñador, se 
desarrolla a través de trazos que 
insinúan no una forma, sino diversas 
formas del volcán. 
 

   

 

Rojo, Vicente; Octavio Paz; 
José Emilio Pacheco; José 
Miguel Ullán; David Huerta; 
Álvaro Mutis; Andrés Sánchez 
Robayna; Alberto Blanco; 
Fernando del Paso; et. al. 
Ediciones Era/El Colegio 
Nacional, 
México, 2005 

En el catálogo de la exposición Alas de 
papel. Obra compartida se reúne el 
trabajo colaborativo entre Vicente Rojo y 
escritores enormes a lo largo de una 
trayectoria que celebra la amistad y las 
bellas artes. En este libro, se puede 
encontrar narrativa, ensayo, poesía, lo 
mismo que cartas y borradores de los 
autores que en algún momento 
requirieron colaboraciones al diseñador 
Vicente Rojo. Pese a que no todas las 
colaboraciones involucraron 
representaciones de los volcanes, 
hacemos especial énfasis en la narrativa 
de Bárbara Jacobs, de quien citamos un 
fragmento: “De niña, subía a la azotea y 
miraba largamente los dos volcanes de 
las inmediaciones, al sureste de la 
capital, el Iztaccíhuatl, y el Popocatépetl, 
o Popo, o Don Goyo. En invierno se 
verían nevados. No llegué a tener claro 
por qué, si eran montañas que contenían 
fuego, no se les derretía la nieve”.  
 
El cuento “Ceniza plata” y fragmentos 
del libro pueden consultarse en línea:  
https://books.google.com.mx/books?id=
fhi1BQqTkPIC&lpg=PA1&hl=es&pg=PT3
#v=onepage&q&f=false  

   

https://hueders.cl/wp-content/uploads/2016/03/Wanderlust_adelanto-1.pdf
https://hueders.cl/wp-content/uploads/2016/03/Wanderlust_adelanto-1.pdf
https://hueders.cl/wp-content/uploads/2016/03/Wanderlust_adelanto-1.pdf
https://books.google.com.mx/books?id=fhi1BQqTkPIC&lpg=PA1&hl=es&pg=PT3#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=fhi1BQqTkPIC&lpg=PA1&hl=es&pg=PT3#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=fhi1BQqTkPIC&lpg=PA1&hl=es&pg=PT3#v=onepage&q&f=false
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Rojo, Vicente;  
Francisco Serrano. 
Prosa del el Popocatépetl, 
México, 2003  

Como respuesta a la obra poética de su 
amigo, Rojo realizó una serie de cinco 
grabados sobre los poemas del libro 
homónimo de Francisco Serrano, 
empezando por el poema escrito con la 
forma piramidal de un volcán, de donde 
parte la pintura del recientemente 
fallecido artista.  
 
Estas piezas de arte gráfico están a 
disposición de la comunidad lectora de 
forma gratuita gracias al poeta en su 
página web: 
https://www.francisco-
serrano.com/visual/painters/popocatepe
tl.pdf 
 

   

 

Silva Martínez, Marco Antonio. 
“Ayoloco”,  
Punto de partida,  
núm. 139,  
septiembre-octubre,  
Dirección de Literatura, UNAM,  
México, 2006 

Este cuento toma como escenario los 
paisajes del Iztaccíhuatl, donde incluso 
las rocas del glaciar de Ayoloco cobran 
el papel de antagonismo, de alegoría de 
la justicia. El relato juega con los tiempos 
y las circunstancias de un montañista 
transformado a lo largo del tiempo. La 
pasión, las motivaciones por la vida y la 
amistad entran en juego en un relato que 
le mereció a su autor, egresado de la 
FFyL de la UNAM, el segundo premio en la 
categoría de cuento del Concurso 37 de 
Punto de Partida.  
 
La revista emblemática de la DLFL, se 
puede leer en formato HTML en el enlace: 
http://www.puntodepartida.unam.mx/ind
ex.php/151  
 
También puede ser descargada en PDF:  
http://www.puntodepartida.unam.mx/ind
ex.php/157  

   

https://www.francisco-serrano.com/visual/painters/popocatepetl.pdf
https://www.francisco-serrano.com/visual/painters/popocatepetl.pdf
https://www.francisco-serrano.com/visual/painters/popocatepetl.pdf
http://www.puntodepartida.unam.mx/index.php/151
http://www.puntodepartida.unam.mx/index.php/151
http://www.puntodepartida.unam.mx/index.php/157
http://www.puntodepartida.unam.mx/index.php/157
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VV.AA., 
Arqueología mexicana, 
Editorial Raíces/INAH,  
vol. XVI, núm. 95,  
enero-febrero, 
México, 2009 

En este ejemplar, se presenta un dossier 
especial sobre los volcanes de México 
en el que se tratan de abordar diferentes 
perspectivas como la antropológica, la 
histórica, la simbólica, la geológica. 
Investigadoras e investigadores de 
diferentes disciplinas como Johanna 
Broda, Servando de la Cruz Reyna, 
Ismael Arturo Montero García, Leonardo 
López Luján, Lorena Mirambell S., 
Patricia Plunket Nagoda, Gabriela 
Urueñela Ladrón de Guevara y Julio 
Glockner contribuyeron en este número 
de la revista publicada por el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia. 

   

 

VV.AA. 
El mito de dos volcanes. 
Popocatépetl e Iztaccíhuatl,  
INBA/Editorial RM,  
México, 2005 
 
 
Portada: Saturnino Herrán,  
La leyenda de los volcanes, 
1912 
 
Contraportada: Gerardo 
Murillo Dr. Atl,  
Autorretrato en el cráter del 
Popocatépetl, sin fecha 

Catálogo de la exposición llevada a cabo 
en el Museo del Palacio de Bellas Artes 
en 2005 y en la que se reunió la obra 
visual de artistas como Saturnino 
Hernán, Gerardo Murillo Dr. Atl, Hugo 
Brehme, Carlos Rippey, José María 
Velasco, Vicente Rojo, Gerardo Alcalá, 
Armando Salas Portugal, Jesús 
Helguera, Pablo Magaña González, 
Eduardo Cateño, Guillermo Gómez 
Mayorga, José Guadalupe Posada y 
otros artistas que se han inspirado en la 
presencia de los volcanes.  
 
Asimismo, imágenes icónicas como la 
del telón de cristal de Tiffany del teatro 
del palacio o reproducciones de códices 
y obras decorativas a lo largo de casi 
500 años se pueden apreciar en este 
ejemplar.  
 
Lo acompañan textos de Fernando del 
Paso, José Emilio Pacheco, Miguel León 
Portilla, Guadalupe García Miranda, 
Mercedes Iturbe (coordinadora del 
proyecto, fallecida en 2007), Diego 
Rivera, Gerardo Murillo Dr. Atl, Francisco 
Rebolledo, Antonin Artaud, Julio 
Glockner, Claus Siebe y José Luis 
Macías.  
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Zulaica, Pablo. 
“Stacey, la niña  
del Iztaccíhuatl”  
en revista Dominical,  
núm. 37, abril,  
Milenio,  
México, 2013 

La historia de la “cajita azul” que se aloja 
en el segundo portillo de la ruta más 
popular del Iztaccíhuatl, es motivo de la 
crónica de Pablo Zulaica. Los 
montañistas pueden verla fácilmente, 
abrirla y leer o escribir un mensaje 
cualquiera en los cuadernos que alguien 
deja allí para tal propósito. Sin embargo, 
su origen se debe a un padre 
canadiense que trata de honrar la 
memoria de su hija a través de esa caja-
buzón. El periodista indaga sobre el 
origen de dicha caja y su relación con la 
Volcana.  
 
La crónica ha sido digitalizada de la 
versión impresa y puesta a disposición 
en el sitio personal del periodista: 
https://pablozulaica.files.wordpress.com
/2012/11/stacey-iztaccc3adhuatl-
dominical-milenio-pzp.pdf  

   

 

Zulaica, Pablo. 
“Regreso al Monte Blanco”  
en revista Domingo,  
núm. 66, abril,  
El Universal,  
México, 2013 

María García participó en la primera 
excursión de mujeres (sólo el guía era 
hombre) llevada a cabo en el monte 
Victoria en Canadá, un ascenso en el 
que perecieron cuatro de siete 
compañeras. A los 80 años, tras casi 
cuatro décadas de retiro del 
montañismo, se fijó el objetivo de 
ascender nuevamente el Mont Blanc. Un 
viejo amigo de su club de montañismo le 
sugirió buscar un acompañante más 
joven y, tras conseguir presupuesto, se 
aventuraron en 2013 sin alcanzar la 
cumbre. Pablo Zulaica tuvo la 
oportunidad de entrevistar a María cuyo 
testimonio se puede leer en: 
https://pablozulaica.files.wordpress.com
/2013/04/volver-al-monte-blanco1.pdf  

   
 

  

https://pablozulaica.files.wordpress.com/2012/11/stacey-iztaccc3adhuatl-dominical-milenio-pzp.pdf
https://pablozulaica.files.wordpress.com/2012/11/stacey-iztaccc3adhuatl-dominical-milenio-pzp.pdf
https://pablozulaica.files.wordpress.com/2012/11/stacey-iztaccc3adhuatl-dominical-milenio-pzp.pdf
https://pablozulaica.files.wordpress.com/2013/04/volver-al-monte-blanco1.pdf
https://pablozulaica.files.wordpress.com/2013/04/volver-al-monte-blanco1.pdf
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