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Desvergüenza
En la edición 281 de La gaceta, 
publicada el 28 de noviembre, 
un correo-e  que me provocó 
tanta hilaridad como hace mu-
cho no sentía, fue el titulado 
“Vergüenza”, del lector Carlos 
Michael Molina Matus, quien 
divagó y despotricó sobre mi 
artículo “Toros y Cultura Le-
gislativa”, descalificando sin 
fundamento racional alguno 
mi particular parecer del ca-
rácter de manifestación cul-
tural y artística de la tauro-
maquia, así declarada como 
Patrimonio Cultural de Jalis-
co, por su Congreso local; y a 
la que desatinadamente llama 
“deporte”.

Los movimientos antitauri-
nos están tan desprestigiados 
a escala internacional, como el 
Partido Verde Ecologista, que 
sin humanismo ni humanidad 
en sus propuestas abogan por-
que se aplique la pena de muer-
te a los criminales; y por puro 
sentimentalismo y sensiblería 
son “animalistas”.

Me sorprende y divierte que 
se ataque tan enfáticamente 
esta práctica cultural y artís-
tica de la tauromaquia, en la 
que cualquier argumento que 
abogue en su contra cae por su 
propio peso. La tradición sí  jus-
tifica las prácticas perdurables 
a través del tiempo. Esta es 
una práctica tradicional de la 
antigua Roma, Grecia y Creta 
entre otras, consistía en sacrifi-
cios táuricos de manera ritual, 
y esta tradición pervive hasta 
nuestros días en la tauroma-
quia actual.

Se equivoca el lector al decir 

“nuestro mundo antropomór-
fico” que es un despropósito; 
seguramente quiso decir antro-
pocéntrico. 
Francisco Palacios Zárate

A los de Arriba 

¡Hey, ustedes, “Los Poderosos”, 
los de Arriba! les propongo un 
trato. Hoy les invito a ver con 
nuestros ojos y a que se den 
cuenta de la miseria en que 
no tienen, el miedo con el que 
salimos a la calle y el futuro 
destruido con el que soñamos, 
destruidos por los grandes del 
cual dicen “que está bien.”

Hoy y mañana les presta-
mos nuestros oídos,  haber 
si así oyen el dolor que nos 
aqueja y los sucesos que nos 
hacen temer. Que oigan a los 
niños que mueren de ham-
bre y a los secuestrados pedir 
piedad a alguien que no la 
conoce. Y no creo que tampo-
co soporten oír en vida a una 
persona desahuciada  “todo 
se solucionará”.

Hoy y cuando gusten, quie-
ran o se les plazca conocer el 
mundo en donde viven, les 
prestamos nuestro corazón, 
para que tengan con qué ten-
tarse para cuando la lástima les 
calé hasta su lendrosa alma.

Si ustedes superiores cono-
cieran lo que es vivir como se 
vive aquí, sentirían la sensa-
ción de ayudar. Pero no lo ha-
cen porque seres como ustedes 
(si así se les puede nombrar) les 
gusta disfrazar la de por si ya 
oculta realidad.
José antonio Huerta GómeZ    

El lujo de gastar
Pobre México que lleno de ri-
quezas tanto humanas como 
en materiales, seamos pobres; 
que casi la mitad de nuestro 
país esté sumido en la pobreza 
y todo esto ¿Por qué?, por un 
gobierno corrupto, por una po-
blación desinteresada, por em-
presarios tranzas y también por 
una falta en el valor de ahorrar.

¿Pero podría avanzar el país 
de tan cruel encharcamiento? 
Una solución sería recobrar 
las buenas costumbres como 
el ahorrar, el acumular rique-
zas o el valor de inversión. La 
otra forma de empezar a ge-
nerar un cambio civil, sería la 
de abandonar al consumismo 
y guiarnos por la verdadera 
necesidad, la acumulación de 
plata, ya que esta nunca pier-
de su valor monetario como el 
papel moneda y no sufre las 
devaluaciones  y tomando en 
cuenta de que México es uno 
de los exportadores de plata 
más importantes del mundo. 
La plata es México.
omar GonZáleZ Guerrero 

Carta a La gaceta

Quienes a título personal firma-
mos este escrito y los miembros 
de los grupos protectores de 
animales de diferentes partes 
del país y de distintos continen-
tes, manifestamos: que es inad-
misible que la Universidad de 
Guadalajara, desde el pasado 7 
de noviembre, esté utilizando 
el espacio de  La gaceta para 

difundir espectáculos seria-
mente cuestionados como son 
las corridas de toros. Las pági-
nas de este semanario deben 
divulgar información que eleve 
el nivel educativo y cultural de 
sus alumnos y de la comuni-
dad, y no propagar entreteni-
miento denigrante que incita 
a la violencia. Exigimos a esa 
Casa de Estudios que deten-
ga cuanto antes la publicación 
de esa columna y se conduzca 
a la altura que su prestigio le 
demanda. No imaginamos a la 
UNAM, a la UCLA o a Harvard, 
divulgando la tauromaquia 
en las páginas de sus órganos 
informativos, adornadas con 
ofensivas fotografías de toros 
ensangrentados, mientras son 
atormentados. 

En su edición del 14 de no-
viembre de 2011, el académico 
del Departamento de Historia 
de la UdeG y articulista de La 
gaceta, mañosamente malin-
forma y engaña a los lectores al 
asegurar que la tauromaquia se 
ajusta al concepto de “patrimo-
nio cultural inmaterial” de la 
Unesco, cuando en realidad esa 
máxima autoridad mundial en 
materia de cultura, opina que: 
“La tauromaquia es el malha-
dado y venal arte de torturar 
y matar animales en público y 
según unas reglas. Traumatiza 
a los niños y a los adultos sen-
sibles. Agrava el estado de los 
neurópatas atraídos por estos 
espectáculos. Desnaturaliza la 
relación entre el hombre y el 
animal. En ello, constituye un 
desafío mayor a la moral, la 
educación, la ciencia y la cul-
tura”.
elsa cristina stettner 
Y 47 Firmas más
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observatorio
Foto:  José María Martínez

las máximas de la máXima

no hay ni una 
sola feria que se 
parezca a la de 
Guadalajara.

Nubia Macías 
Navarro, Directora de 
la Feria Internacional 
de Guadalajara

Las empresas y el gobierno mexicano, razonan al revés, tal vez esa sea la 
causa del bajo crecimiento económico en nuestro país.
Maestro Enrique Cuevas Rodríguez, profesor Investigador del Departamento de Métodos Cuantitativos  del Centro Univer-
sitario de Ciencias Económico Administrativas

Los jóvenes de la FIL 
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Alemania!
Una experiencia inigualable representó esta 
25 edición de la Feria Internacional de Libro de 
Guadalajara. Su directora, Nubia Macías, destaca 
el papel de la Universidad de Guadalajara en 
su gestación. Habla, además de los resultados, 
de los retos que vienen para continuar como la 
mejor fiesta de libros de nuestro idioma

José luis ulloa

L a Feria Interna-
cional del Libro 
de Guadalajara 
es la feria de 
los tapatíos. Es 
una feria única 
en su tipo y en 
la celebración 

de sus bodas de plata creció en ca-
lidad y cantidad. Otro año más y 
como se preveía se superaron ex-
pectativas. Al cierre de esta edi-
ción, Nubia Macías Navarro, di-
rectora de la FIL, vaticinó que se 
rebasaría el número de asistentes 
del 2010, que fueron 600 mil. En 
todos los días de la feria sin ex-
cepción hubo bastante afluencia. 

terminó la edición 25 de la Fil, ¿se 
cumplieron las metas y expectati-
vas planteadas para esta ocasión?
Sí. Uno plantea muchas cosas, 
algunas se concretan y otras son 
proyectos a futuro y largo plazo. 
Por lo tanto, hoy están cumplidas 

3En el transcurso 

de la mañana 

del viernes 2 

de diciembre, 

se registró una 

afluencia de 20 mil 

asistentes.

Fotos: Jorge Alberto 

Mendoza
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las metas de hace seis o siete años. 
Ejemplo, el salón de derechos que 
ya es un referente de la industria 
editorial, o el Programa Ecos de la 
FIL. Empezamos con 20 ecos visi-
tando preparatorias de la zona me-
tropolitana. Este año tuvimos 107 
Ecos de la FIL en todo el estado de 
Jalisco, cubriendo casi todas las 
preparatorias de la universidad, 
escuelas secundarias, colegios pri-
vados y algunas escuelas públicas 
de educación primaria.

La gente se ha incorporado a un 
proceso nuevo de la feria, el de la 
comunicación directa, la apropia-
ción absoluta de su feria. El gran 
mérito lo tiene el público que ha 
conseguido que su feria los reivin-
dique, reivindica a su ciudad. Y por 
nuestra parte, que de verdad sea-
mos una ventana que alimenta el 
espíritu de muchísima gente y así 
se transmite hacia afuera. 

Cada vez tenemos un público 
más interesado en la feria de Amé-
rica Latina que ha ido creciendo 
sustantivamente en calidad y can-
tidad. 

¿cuál fue la aceptación de la gente de 
las novedades de la Fil, como “los 25 
secretos mejor guardados de américa 
latina”?
Este proyecto cumplió con creces 
los objetivos incluso los rebaso. 
“Los 25 secretos” es ya como un 
tren de alta velocidad que tomó 
su propia carrera, y que pasará 
por encima de nosotros o de lado 
de nosotros, tiene vida propia, y 
eso es lo que queríamos. Todos los 
que participamos en el proyecto 
queríamos impulsar a 25 creado-
res, de calidad, no son los únicos 
ni son todos, pero eran 25 creado-
res que coincidían con nuestros 
números redondos de los festejos 
del 25 aniversario. Hoy muchos 
de ellos han sido contratados por 
agentes,  para que escriban, para 
promocionarles en otras lenguas. 
Tengo el mensaje de uno de ellos 

5Nubia Macías 

Navarro, directora 

de la FIL.

y agradeció la oportunidad. Me 
comentó que es  antes y después 
de Guadalajara. El que hayamos 
abierto el escaparate, que la gen-
te haya tenido la oportunidad de 
conocerlos, y que muchos agentes 
empezaron a buscarlos fue lo más 
importante. 

¿Qué destacaría de alemania como 
país invitado y la presencia de los or-
ganizadores de la feria de Fráncfort?
La gente de Fráncfort para mí son 
colegas, los veo todos los años, 
nos encontramos por lo menos 
10 veces al año en las diferentes 
ferias. Destacaría de la presencia 
de Alemania, todos esos escri-
tores, ilustradores, autores que 
descubrieron un universo que 
nunca habían vivido y que están 
verdaderamente impresionados. 
Les trastocó mucho la feria en el 

eso nos da también una libertad 
de promoción y de difusión, que 
en otras circunstancias sería im-
posible. No hay ni una sola feria 
que se parezca a la de Guadala-
jara. Conozco muchas ferias del 
mundo y como la de Guadalajara 
ninguna. Me da mucho orgullo, y 
más que es de la Universidad, la 
hace la Universidad. Tiene sus ca-
racterísticas, no trabajamos para 
una máquina de hacer dinero, 
trabajamos por una empresa de 
hacer difusión de la cultura, la li-
teratura y la academia. 

¿Qué opinión le merece el impacto 
de difusión de la Fil en las redes 
sociales y otros medios?
Es increíble el impacto en las re-
des sociales y en todos los perió-
dicos. Tuvimos acreditados más 
de mil 800 periodistas. Me comen-
taba uno de los escritores árabes 
que la FIL estaba apareciendo en 
diarios árabes. Creo que les debe 
sonar muy, muy lejano. Hemos te-
nido una difusión impresionante, 
prácticamente todas las agencias 
internacionales de medios estu-
vieron en Guadalajara y eso dice 
mucho de lo bien que lo hacen los 
tapatíos. Es la feria de los tapatíos 
y es la feria de la Universidad de 
Guadalajara. Es motivo de orgu-
llo. Después de que había habido 
unas pésimas noticias sobre nues-
tra ciudad, volvimos a reivindicar 
de alguna manera esa bella ima-
gen de Guadalajara. Una urbe que 
se concentra en lo bueno, en la 
cultura, en alimentar el espíritu. 

¿aprendizajes después de llegar a 
esta edición número 25?
Enlistarlos es complicadísimo. En 
todas las ferias sin excepción uno 
aprende muchísimo de lo bueno y 
de lo malo. Hay detalles que a lo 
mejor no funcionan y esos son los 
que más aprendizajes nos dejan, 
porque lo otro es puro alimento al 
ego y a la vanidad. Ese es el ejer-
cicio y donde más aprendemos. [

sentido positivo. La propia Herta 
Müller se fue feliz. La gente es-
taba muy impresionada con ella. 
Es una mujer profundamente 
sensible y que estuvo atentísima 
a todo el mundo. A los alemanes 
hay que decirles muchas gracias, 
porque sí rompieron una barrera 
muy interesante que había ahí. 
Les diría gracias por esa genero-
sidad, por venir, por mostrarse y 
por acercarse. Sí, para nosotros 
ha sido muy grato, pero para ellos 
también lo ha sido. Abrimos y 
rompimos barreras que si segui-
mos fortaleciendo las relaciones 
se modificarán sustantivamente 
y siempre. 

¿Podría compararse la feria de 
Fráncfort con la de Guadalajara?
Somos diferentes, la feria de 
Guadalajara es única. No la com-
pararía con Fráncfort. Me parece 
injusto compararlas. Fráncfort es 
una feria de negocios exclusiva-
mente, donde no hay autores, no 
hay público. FIL Guadalajara es 
la fiesta de los libros, de la cul-
tura. Hemos aprendido muchísi-
mo de Fráncfort. En los primeros 
años sobre todo del programa de 
profesionales, lo del país invitado 
de honor y muchas otras cosas. 
Ellos aunque no lo digan estoy 
segura que han aprendido mucho 
también del carisma y del pro-
grama de la FIL. Nosotros hemos 
sumado y estamos atendiendo a 
toda la cadena productiva, tanto 
que ellos también ya están miran-
do de otra manera a Guadalajara. 
Fráncfort es única en su estilo, 
es la más grande del mercado de 
derechos y FIL Guadalajara en 
su estilo es única y la más gran-
de en el mercado de nuestra len-
gua. Si queremos equipararlas las 
dos tienen personalidad propia y 
no diría que FIL es la primera o 
la segunda. Sí creo que FIL es la 
primera en su género, al igual que 
Fráncfort lo es también. El perfil 
entre ambas es muy diferente, y 

 “Los 25 secretos...” es ya como 
un tren de alta velocidad que 
tomó su propia carrera, y que 

pasará por encima de nosotros 
o de lado de nosotros”

“La propia Herta Müller se 
fue feliz. La gente estaba muy 

impresionada con ella. Es 
una mujer profundamente   

sensible”
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Mucho se 
duda de que 
haya sido una 
estrategia 
para reactivar 
el mercado, 
primero, por-
que no había 
razón para 
hacerlo, cuan-
do a escasos 
días llegaría 
el período 
navideño

Profesor investigador del Departamento de 
métodos cuantitativos, cucea

enrique cuevas rodríguez

“El buen fin”, ¿de quién?
La puesta en escena del llamado “El buen fin”, fue en contra de los intereses del consumidor mexicano, por sus descuentos 
risibles y un abuso del “dinero plástico”. El gobierno necesita estrategias que ayuden a mejorar el poder adquisitivo de las 
personas y la capacidad productora de los microempresarios

El programa de “El buen fin”, que du-
rante cuatro días llevó a una buena 
cantidad de personas a los centros 
comerciales, fue más una estrate-

gia de mercado, orquestada por las empre-
sas en México, que un mecanismo para 
reactivar la demanda interna, ya que 
los descuentos anunciados fueron 
más ficticios que reales, porque 
en promedio fluctuaron entre un 
10 y un 15 por ciento. Esto no se 
puede comparar con lo que cada 
año sucede en Estados Unidos, 
donde prácticamente rematan la 
mercancía.

Si bien las ventas aumenta-
ron hasta en un 40 por ciento de 
lo que normalmente sucede en 
un fin de semana “normal”, éstas 
fueron hasta en un 80 por ciento 
con tarjeta de crédito. 

La tarjeta de crédito es un 
arma de doble filo, que podría 
llevar al consumidor nacional a 
arrastrar una deuda a largo pla-
zo con el banco, que se agravará 
si no es pagada a tiempo. En la 
mayoría de los casos, el consumi-
dor queda comprometido a pagar 
su deuda en plazos que oscilan en-
tre los 12 y 18 meses, y en algunos 
casos, hasta los 24 meses. Esto sin 
duda alguna es una amenaza para 
la estabilidad y el bienestar del con-
sumidor, ya que el contexto recesivo 
por el que atraviesa nuestro país no 
puede asegurar empleos permanen-
tes y por lo tanto, un ingreso seguro, 
para los trabajadores.

El poder de compra de los consu-
midores mexicanos es bajo. Los datos 
de la Encuesta nacional de ocupación 
y empleo (ENOE) de 2011 muestran 
que prácticamente el 75 por cien-
to de la población gana menos de 
tres salarios mínimos (alrededor de 
4 mil 500 pesos mensuales). Ante 
ello, una reducción promedio de 
un 10 por ciento en el precio de los 
bienes ofrecidos en esa campaña, 
no benefició al consumidor. En cam-
bio, provocará que la cuesta de enero 

se prolongue al haberse gastado el aguinaldo 
de manera anticipada, y sin duda será más 
grave dicha cuesta, porque una vez que el 
aguinaldo lo reciban en diciembre, el consu-
midor lo destinará a incrementar su gasto, 
más que a pagar la deuda contraída durante 
“El buen fin”. Por consiguiente, no hay duda 
de que “El buen fin” fue una iniciativa per-

versa para el consumidor: se trató de atrapar-
lo en un contexto de recesión e incertidum-
bre económica.

Mucho se duda de que haya sido una es-
trategia para reactivar el mercado. Primero, 
porque no había razón para hacerlo, cuando a 
escasos días llegaría el período navideño, en el 
que tradicionalmente aumenta el gasto pri-

vado, y por lo tanto, las 
ventas de las empresas; 
segundo, porque la de-
manda interna se reac-
tiva con medidas de fo-
mento al ingreso, y por 
esa vía, del ahorro de 
los consumidores, y con 
medidas de apoyo a las 
micro, pequeñas y me-
dianas empresas, que 
son las generadoras de 
empleo y las que, como 
ya se vio, no fueron las 
más favorecidas con esta 
estrategia publicitaria, 
como sí lo resultaron las 
grandes cadenas comer-
ciales.

El ingreso real de los 
consumidores es tan bajo, 
que apenas alcanza para 
satisfacer las necesidades 
de consumo elementales 
de las familias. Si éste se 
elevara –el ingreso real–, 
sería un potente motor de 
impulso a la producción, ya 
que a mayor demanda, pro-
vocada por un aumento del 
ingreso real, se incentiva la 
oferta (producción) de bie-
nes y servicios por parte de 
las empresas. Desafortuna-
damente las empresas y el 
gobierno mexicano razonan 
al revés. Tal vez esa sea la 
causa del bajo crecimiento 
económico en nuestro país.

En resumen, lo que el 
país requiere, es una es-
trategia sólida de apoyo al 
mercado interno, a base de 
hacer crecer el ingreso real 
de los trabajadores, y de 
apoyos a la industria pro-
ductora de bienes de con-
sumo doméstico, que son 
básicamente las empresas 
micro, pequeñas y media-
nas. [
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Al defensor de la verdad

WenDY aceVes VeláZQueZ

Más de mil personas, en-
tre familiares, amigos, 
colegas y seguidores 
del periodista Miguel 

Ángel Granados Chapa, rindieron 
un homenaje póstumo a “la voz más 
poderosa e influyente” de la vida po-
lítica y social de los últimos años en 
México, un historiador cotidiano y un 
minero de la conciencia nacional.

En el marco del VII Encuentro In-
ternacional de Periodistas en la Feria 
Internacional del Libro de Guadala-
jara (FIL), el Auditorio Juan Rulfo 
fue sede del emotivo homenaje por 
parte de los “grandes amores” del 
periodista, quienes lo acompañaron 
a lo largo de su carrera desde la uni-
versidad y como periodista, así lo 
definió su viuda Shulamit Goldsmit. 

El primero en hablar del ho-
menajeado fue el Presidente de la 
FIL, Raúl Padilla López, quien ca-
lificó a Granados Chapa como uno 
de los columnistas más valientes, 
lúcidos y críticos en la historia del 
periodismo mexicano, así como 

un paladín de la libertad de expre-
sión.

‘’Fue un hombre íntegro que 
anheló ver a los mexicanos en me-
jores condiciones de vida, su labor 
fue un arma contra la desigualdad 
y la impunidad, que continúan 
flagelando en el país. Su vida es 
ejemplo de trabajo y esperanza, de 
logros y satisfacciones; fue un gran 
periodista que por su objetividad, 
compromiso y calidad obtuvo el 
Premio Nacional de Periodismo”. 

Los asistentes fueron testigos de 
un emotivo video en el que se reco-
rrió una parte de la vida y trayectoria 
del autor de la columna Plaza Públi-
ca y quien es considerado columna 
vertebral del periodismo en México.

En su turno, la periodista Car-
men Aristegui, una de las más ova-
cionadas en el evento, dijo que su 
gran maestro dejó una vara alta en 
el periodismo ético por su larga, 
fructífera, valiosa y valiente bio-
grafía. “Es una figura sin la cual 
no se entendería la fundación y la 
existencia de los medios más rele-
vantes de México”. 

Añadió que sin el maestro Grana-
dos Chapa no se entendería la fun-
dación y la existencia de las medios 
de comunicación más relevantes de 
México y dijo que “se constituyó en 
un pilar del ejercicio libre en el pe-
riodismo nacional; decir Granados 
Chapa es decir congruencia, integri-
dad, vocación de servicio a la socie-
dad mexicana’’.

El escritor y periodista Vicente Le-
ñero recordó con cariño a su amigo y 
hermano y refirió que ‘’Miguel Ángel 
no necesitaba metáforas ni epítetos. 
Su prosa era directa, iba a lo que iba 
y sin arrebatos; siempre se fue por la 
misma línea recta que lo definió’’. 

El arquitecto Fernando González 
Gortázar fue otro de los invitados es-
peciales y amigos más cercanos del ho-
menajeado. En  sus palabras lo recordó 
y confesó que con pocas personas se 
abrió de manera personal como lo hizo 
con el maestro Granados Chapa.

Como un tributo al “defensor de 
la libertad de expresión” a partir del 
mes de enero del próximo año, la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) instituirá la Cátedra 

Miguel Ángel Granados Chapa y una 
beca para jóvenes estudiantes, anun-
ció durante el homenaje el rector de 
la máxima casa de estudios del país, 
José Narro Robles.

Miguel Ángel Granados Chapa 
representa  un modelo de congruen-
cia, un compromiso con la justicia, 
con la democracia, con la libertad de 
pensamiento y de expresión, a decir 
del Rector de la UNAM. ‘’El fue un 
defensor a ultranza de la autonomía 
de las personas para exponer lo que 
se cree y para defender los dichos; 
para debatir con razones y escuchar 
con tolerancia”. 

Granados Chapa siempre estuvo 
comprometido con el derecho a la 
información como lo destacó el dipu-
tado Javier Corral, presidente de la 
Comisión de Gobernación en el Con-
greso de la Unión. Además, obtuvo 
en dos ocasiones el Premio Nacional 
de Periodismo, recibió el doctorado 
Honoris Causa por la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) y el 
reconocimiento de la Fundación Nue-
vo Periodismo Iberoamericano auspi-
ciado por Gabriel García Márquez. [

Amigos, colegas y seguidores del periodista mexicano Miguel Ángel Granados Chapa  le rindieron un 
homenaje póstumo por su legado y trayectoria. Los adjetivos a su persona no sobraron y retumbaron en la FIL 

5
Los presentes 

en el Auditorio 

Juan Rulfo de la 

Expo Guadalajara 

escucharon 

las palabras 

de quienes 

convivieron con 

el autor de la 

columna Plaza 

Pública. 

Foto: Jorge Alberto 
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El éxito de la FIL Académica

3Mesa “Una 

visión histórica 

de los Estados 

Unidos; 

principales 

aprendizajes”, 

en el marco 

del Seminario 

Interncional 

de Relaciones 

Internacionales. 

Foto: Cortesía 

FIL.

Educación Intercultural

4444En materia de educación 
intercultural las universidades están des-
fasadas, puesto que no han impulsado 
estructuras que respondan a las nuevas 
exigencias. Por el contrario, siguen los 
esquemas únicos para el acceso sin tomar 
en cuenta condiciones como el idioma o 
la situación socioeconómica, consideró el 
rector del Centro Universitario del Norte 
(CUNorte) de la UdeG, maestro José 
Alberto Becerra Santiago, durante el IV 
Coloquio Internacional de Diálogos sobre 
Interculturalidad, efectuado en el marco 
de la FIL. 
 Para cambiar esta situación el CUNor-
te impulsa una acción afirmativa a fin de 
garantizar que al menos 10 por ciento 
de los espacios educativos sean para las 
jóvenes provenientes de las comunida-
des indígenas. También ofrece apoyos 
económicos e impulsa “un proyecto de 
comunicación intercultural bilingüe que 
consiste en la promoción de la lectura y 
escritura en la lengua materna”.  
 

Universidad y lectura 

4444Las universidades tienen un 
papel de vital importancia en el desarro-
llo del hábito de leer y escribir, afirmó el 
Vicerrector ejecutivo de la Universidad de 
Guadalajara, Miguel Ángel Navarro Na-
varro, en el Coloquio “Nuevos espacios, 
prácticas e itinerarios de lectura: el papel 
de las universidades”. 
 Dijo que la lectura no sólo está aco-
tada a la actividad académica sino que 
“despierta la imaginación, abre horizon-
tes insospechados, recrea nuestro mundo 
y lo sublima, motiva la creatividad, la sen-
sibilidad, y nos hace vivir otras experien-
cias, nos transporta a otros escenarios”.

B R E V E S  F I L

José luis ulloa

Fueron cumplidas las expec-
tativas de  FIL Académica, 
y “como otros años rindió 
sus frutos” durante los seis 

días en que se programaron 22 activi-
dades, indicó el coordinador del pro-
grama académico y  rector del Centro 
Universitario de Ciencias Sociales y 
Humanidades (CUCSH), doctor Pablo 
Arredondo Ramírez.

La diversidad de temas ha carac-
terizado a este evento que ha crecido 
a la par de la Feria Internacional del 
Libro desde 1987. En esta ocasión con 
Alemania, como país invitado de ho-
nor, especialistas mexicanos y germa-
nos intercambiaron conocimientos en 
diversos tópicos desde los históricos, 
sociales, literarios, políticos hasta de 
carácter humanístico.

Compartir el conocimiento con 
cualquier otra latitud es siempre muy 
enriquecedor, es un puente de  enlace 
con especialistas e investigadores de 
los países invitados a la Feria comentó 
Arredondo Ramírez.

 Indicó que muchas veces los 
académicos no son las estrellas de 
la literatura o renombrados a nivel 
público. Pero ellos, “también se han 
dedicado toda una vida a  investigar 
temas muy concretos”. Por lo que, 
este foro permite divulgar el cono-
cimiento a todo públicos especiali-
zado y no. 

Así también, la presencia en Gua-

Una de las funciones de la Universidad no solamente es generar el conocimiento, sino 
también intercambiarlo, transmitirlo y confrontarlo con otras latitudes

dalajara de estos profesionales, en el 
marco de la FIL, permite afianzar las 
relaciones que ya se tienen con uni-
versidades y profesores investigado-
res. 

“Nos ayuda a profundizarlas y 
abrir nuevos espacios para intensi-
ficar un intercambio creciente que 
estamos teniendo en este caso con 
Alemania, un país que hoy está con-
virtiéndose en la vanguardia. En 
punta de lanza de una Europa que 
si bien está en crisis no deja de te-
ner a Alemania como un referente 
importante”.

A pregunta expresa acerca del ni-
vel de investigación en que se encuen-
tran México y Alemania, el rector del 
CUCSH señaló que es difícil hacer 
una evaluación”. En muchos senti-
dos aportamos ideas mutuas que nos 
alimentan. Los académicos alemanes 
y los que vienen de otras latitudes 

aprenden mucho al escuchar a nues-
tros propios académicos y viceversa. 
No estamos en competencia, sino más 
bien en un espacio de intercambio y 
de retroalimentación permanente”.

¿Cómo medir el éxito de la FIL 
Académica? Responde su coordina-
dor: “La primera,  estudiantes y profe-
sores están tomando ventaja de esto; 
dar cuenta que la Universidad de Gua-
dalajara como organizadora en más de 
un sentido de la FIL tiene una presen-
cia y aprovecha el espacio para dar a 
conocer a su propia inteligencia, a su 
academia, y la pone en intercambio 
con otros invetigadores del mundo. 
Esa es una función consustancial de la 
universidad, la idea no solamente de 
generar el conocimiento, sino también 
el de intercambiarlo, de transmitirlo y 
confrontarlo con otras latitudes”.  Por 
lo que se puede decir que la FIL Aca-
démica es un éxito. [
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LA GACETA

El poeta y ahora líder del Movi-
miento por la paz con justicia 
y dignidad, Javier Sicilia, llenó 
los foros en los que participó en 

la Feria Internacional del Libro de Gua-
dalajara, primero al presentar su libro 
Estamos hasta la madre, en el salón Juan 
Rulfo, donde pidió a los asistentes, previo 
al inicio del acto, un minuto de silencio 
por los más de 50 mil muertos en el país 
en los últimos años, razón más por la que 
se confirma que “el Estado estaba en cri-
sis y ahora se está desmoronando, por 
igual que el sistema financiero”, dijo el 
líder social.

“Sigamos movilizándonos” y deman-
dó para quienes han saqueado el país, 
“castigos ejemplares”, pues el mensaje 
que envían estos políticos a los delin-
cuentes es: “Tengan poder para que no 
los atrapen. Así que tenemos que refun-
dar este país”.

También solicitó a los grupos crimina-
les que este 24 y 25 de diciembre hagan 
una tregua entre ellos, para que no haya 
más muertos, y realizar una reflexión de 
lo que le están haciendo al país, “porque 
si nos perdemos como humanidad, nos 
perdemos como nación y perdemos a 
nuestros hijos”.

Sus peticiones y demandas fueron 
también escuchadas en la Preparatoria 

5, en el marco del programa Ecos de la 
FIL. Ahí Javier Sicilia exhortó a exigir 
a las autoridades que cumplan con su 
deber y dijo, parafraseando un poema 
de Bertolt Brecht: “Un día vinieron por 
los negros y no dije nada, un día vinie-
ron por los judíos y no dije nada, un día 
vinieron por mí, y no tuve nada que de-
cir; antes de que vengan por nosotros, 
porque ya vinieron por unos, hay que 
decir, ¡ni uno más!, ¡ni uno más!, ¡no se 
pueden asesinar ni llevar a uno más! 
Pensamos que las desgracias les pasan 
a otros. Los otros son también nosotros. 
No hay que esperar a que un día nos 
alcancen. Hoy es el día de las grandes 
protestas”. [

E C O N O M I A

S O C I E D A D

Los desafíos del imperio

5La economía 

China ha sido 

considerada uno 

de los motores 

del crecimiento 

mundial .

Foto: Archivo

eliZaBetH raYGoZa JáureGui

Las causas del trance económico que 
atraviesa Estados Unidos, sus op-
ciones para mantenerse como la pri-
mera potencia del mundo y el empo-

deramiento de China y sus alcances, fueron 
algunos tópicos de la mesa de diálogo “Crisis 
internacional y declinación de la hegemonía 
norteamericana”.

La mesa estuvo enmarcada en el programa 
del Seminario de relaciones internacionales, 
organizado por el Centro de Investigación y 
Docencia Económicas, A. C. (CIDE), Centro 
de Estudios Estratégicos para el Desarrollo 
(CEED) y el Centro de Estudios sobre América 
del Norte, y fue realizado el pasado 28 de no-
viembre, como parte del programa académico 
de la Feria Internacional del Libro de Guada-
lajara.

Desde hace dos décadas ya se hablaba del 
declive en la economía estadunidense, refiere 
el doctor Arturo Santa Cruz, profesor investi-
gador del Departamento de Estudios del Pa-
cífico y director del Centro de Estudios sobre 
América del Norte (CESAN), de la Universi-
dad de Guadalajara. Sin embargo, aclaró que 
si bien disminuido, Estados Unidos sigue ju-
gando con reglas que en buena medida diseñó. 

La mesa de diálogo “Crisis internacional y declinación de la hegemonía norteamericana” buscó poner en claro las 
estrategias que Estados Unidos tendrá que tomar si no quiere ceder el liderato mundial a China

a la declinación relativa del país del norte es 
la aparición de China. En esta última década 
le ha significado una competencia totalmente 
nueva, así como el surgimiento de Brasil, que 
por su tamaño, población, economía y par-
ticipación expandida ha pasado a un nuevo 
nivel.

Respecto a China, Santa Cruz indicó que en 
las próximas dos décadas “vamos a ver hasta 
qué punto representa una amenaza” la hege-
monía del país norteamericano, sobre todo al 
recordar que para ese período el país asiático 
tendrá más de 250 millones de adultos mayo-
res.

Por otra parte, Mark L. Schneider señaló 
que entre las opciones políticas para restable-
cer la situación en la Unión Americana está 
desarrollar una nueva política en relación con 
Latinoamérica, y mantener una hegemonía 
compartida con base en asociaciones.

“Latinoamérica no puede ignorar a Estados 
Unidos y Estados Unidos no puede ni debe ig-
norar a Latinoamérica”. 

Mencionó que los temas más importantes 
de la agenda en el continente deben ser: segu-
ridad ciudadana, crimen organizado y tráfico 
de drogas, reducir la pobreza y aumentar la 
igualdad, fortalecer las instituciones democrá-
ticas y atender la inmigración. [

Sicilia pide indignación a los jóvenes 

“Así, pues, en la esfera política sigue gozando 
del derecho de veto en el consejo de seguridad, 
por ejemplo”, y agregó que en el marco econó-
mico y militar pertenece a las organizaciones 
más potentes. 

Para Mark L. Schneider, quien dirige la 
oficina de abogacía de Washington y es senior 
vicepresident de International Crisis Group, 
uno de los acontecimientos que contribuyen 

”
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S A L U D

Envejecer 
con salud

5La doctora 

Úrsula Lehr tiene 

una de las carreras 

más impresionantes 

en la rama de la 

gerontología.

Foto: Archivo

Algunos países tendrán poblemas si no ajustan sus políticas 
públicas hacia la inclusión y el bienestar de las personas mayores

WenDY aceVes VeláZQueZ

La vejez no debe ser vista como 
un problema, sino como una 
oportunidad para encontrar 
los potenciales de las perso-

nas mayores, porque la población de 
todo el mundo está experimentando 
un rápido envejecimiento. Hoy exis-
ten más de 670 millones de personas 
mayores de 60 años, pero dentro de 
las próximas cuatro décadas, serán 
más de mil millones en el mundo.

De visita en la Feria Internacional 
del Libro de Guadalajara, la doctora 
Úrsula Lehr, una de las gerontólogas 
y gerontopsiquiatras más reconoci-
das, señaló que “la longevidad es un 
reto. Debemos optimizar el desarrollo, 
obligar a un estilo de vida saludable y 
a una conducta preventiva. La socie-
dad tiene que hacer lo posible para 
prolongar el periodo de vida activa 
y saludable. Debemos discutir sobre 
los cambios en las poblaciones para 
poder envejecer con un bienestar 
psicosocial sin ninguna dependen-
cia”, afirmó durante su conferencia 
“El cambio demográfico, un desafío 
para la comunidad, la economía y el 
comercio”.

“Las pirámides de la población 
en México registran actualmente 
muchas personas jóvenes de entre 
10 y 20 años, pero la población an-
ciana aumentará y la joven dismi-
nuirá”, indicó la experta y comparó 
la situación con Alemania, en don-
de habitan medio millón de perso-
nas de 90 años, pero en 2050 serán 
más de dos millones de personas 
mayores.

Contrario a la imagen del enve-
jecimiento que muchos tienen, la 
mayoría de las personas mayores 
son capaces de tener actividades 
productivas, ya que la salud y el 
bienestar no disminuyen con la 
edad, afirmó la doctora Lehr.

Ciudades amistosas para ellos
El envejecimiento no precisamente 
quiere decir un declive de las habili-
dades y al promover ambientes ami-
gables para las personas mayores, 
este grupo de edad gozará de mayor 
independencia.

“Ciudades con estructura y ser-
vicios que apoyen la productividad 
de los adultos mayores, el cual no es 
un grupo homogéneo, sino diverso. 
Las condiciones de la pavimentación, 
como banquetas angostas o adoqui-
nes en mal estado, o escaleras sin 
barandales, son problemas para los 
adultos mayores, que sufren caídas 
y la consecuencia es que se volverán 
dependientes de un cuidador o de una 
silla de ruedas”.

La doctora Lehr poseedora de va-
rios títulos honoris causa, exmiembro 
del parlamento alemán,  y autora de 
más de 700 publicaciones, insistió en 
la necesidad de que el adulto mayor 
se plantee qué puede hacer por su so-
ciedad y por su propia salud.

“El humano improductivo está 
en mayor riesgo de enfermedad y de 
dependencia económica. Una política 
para las personas mayores que man-
tenga sus competencias garantizará 
un envejecimiento seguro y que a la 
vez encuentre soluciones a los pro-
blemas del anciano dependiente y 
frágil”. [
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CUCSH 

Presentan libro 

Aristarco Regalado, 
profesor investi-
gador del Centro 
Universitario de 
Ciencias Sociales 
y Humanidades 

(CUCSH) presentó su libro Guada-
lajara. Siete acontecimientos que 
la encumbraron en el marco de la 
XXV Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara (FIL).

El autor explicó que fueron siete 
los principales acontecimientos po-
líticos, sociales, militares y religio-
sos que en el siglo XVI encumbra-
ran a la ciudad de Guadalajara.

“El más trágico y brutal, que 
cambió por completo la forma de 
vida del continente americano fue 
la Conquista española, un acon-
tecimiento que impactó a todo el 
mundo. Un fenómeno histórico 
incontrolable, y que siempre sem-
bró el dolor y la tragedia. En cada 
región tuvo formas distintas, pero 
siempre el mismo rostro: el de la 
destrucción, como fue a la costa de 
Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa, 
luego siguió en estos valles, y luego 
a Nochistlán y Zacatecas”, dijo.

El investigador universitario se-
ñaló que esa destrucción, sobre todo 
de la costa del Pacífico, de alrededor 
del 90 por ciento de la población na-
tiva, provocó que las poblaciones de 
las costas quedaran vacías, que sólo 
lograran ser repobladas en el siglo 
pasado. Esto trajo muchos habitan-
tes a la ciudad, aunada a la llegada 
masiva de 50 mil militares luego 
de la muerte de Pedro de Alvarado, 
el conquistador español cercano a 
Hernán Cortés. 

“Otro de los acontecimientos cla-
ve fue sin duda el descubrimiento 
de las minas de plata de Zacatecas 
en 1546, las más ricas del país en 
ese siglo, por lo que Guadalajara 
tomó mucho poder por su cercanía 
y desplazó a Compostela como capi-
tal de la Nueva Galicia, además de 
que compitió de manera muy cer-
cana con la Ciudad de México, que 

estaba celosa del desarrollo vertigi-
noso de la nueva capital”, agregó.

La consagración de la actual ca-
pital de Jalisco como primerísima 
ciudad del país vino en 1574 des-
de España, cuando las autoridades 
peninsulares determinaran que la 
Corte de Guadalajara tendría las 
mismas atribuciones que la ciudad 
de México. [

CUCSH 

Premio a 200 Ecos

La serie 200 Ecos, pro-
ducida por jóvenes   
universitarios ganó el 
Premio Nacional de la 
Juventud 2011 con la 
distinción “Aportación 

a la cultura política y a la democra-
cia”. 

La serie buscó analizar los pro-
blemas de la sociedad  a partir de 
una perspectiva histórica, usando 
como estandarte las opiniones de 
las y los jóvenes, sin importar sus 
conocimientos en temas como el 
aborto, la marihuana, los periódi-
cos, las perspectivas para el año 
2012, la figura de los narcotrafican-
tes, entre otros tópicos. Como lo se-
ñaló Juan Roberto Hernández Villa-
lobos, productor de 200 Ecos.

Este proyecto inició en agosto de 
2010 y se impulsó con la ayuda de 
tecnologías como YouTube -canal 
por el cual era emitido- así como 
también de las redes sociales”. [

UDEG

Convenio de 
donación

La Universidad de Gua-
dalajara e IBM firma-
ron un convenio de 
donación de un ser-
vidor y un sistema de 
almacenamiento de 

datos, destinados al equipamiento 
de la Biblioteca Pública del Estado 
de Jalisco Juan José Arreola.

El convenio, que contempla la 
donación del equipo de cómputo 
para la Biblioteca Pública, fue po-
sible gracias a las labores de ges-
tión realizadas por Fundación Uni-
versidad de Guadalajara A.C. y la 
voluntad de la empresa IBM, que 
desarrolla su Iniciativa Ciudadanía 
Corporativa. [

ca
m

pu
s
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WenDY aceVes VeláZQueZ

¿Estamos en guerra?, fue la 
pregunta obligada y el eje 
temático de los periodistas 
nacionales e internacionales 

que participaron en el VII Encuen-
tro Internacional de Periodistas, 
organizado por la Dirección Gene-
ral de Medios de la Universidad de 
Guadalajara en el marco de la FIL 
y en el que también intervinieron 
académicos, escritores y políticos.

El Gobierno Federal ha puesto 
énfasis en decir que “México no está 
en guerra”, sin embargo, durante la 
bienvenida a los participantes del en-
cuentro, el maestro Rogelio Campos 
Cornejo, Director general de medios, 
de la Universidad de Guadalajara se-
ñaló que “si no estamos en guerra sí 
padecemos casi todos los síntomas 
de estar en una” al informar que en 
los últimos años casi se han triplicado 
los homicidios y de los 45 mil que han 
sucedido en este sexenio sólo se han 
abierto investigaciones en aproxima-
damente mil casos que han concluido 
en sólo 22 condenas. Esto con base en 
el reporte “Ni seguridad, ni derechos: 

ejecuciones y tortura en la guerra 
contra el narcotráfico en México”.

Además, el índice Mundial de 
Paz que sitúa a los países más vio-
lentos en los últimos lugares, colo-
có a México en el 2011, el lugar 121 
de 153 países evaluados, cuando en 
el 2007 se ubicaba en el lugar 79.

En el encuentro estos temas fue-
ron prioritarios, así como el tema 
electoral, los cambios sociales, in-
formar en condiciones adversas, y el 
papel de los periodistas, entre otros. 

Periodismo de alto riesgo
Hoy más que nunca el periodista 
está expuesto a situaciones de vio-
lencia y en el 2008 los periodistas 
de Ciudad Juárez se replantearan 
la forma de trabajar. 

“Una violencia inédita que nos 
enfrentaba a hechos que teníamos 
que empezar a documentar y tra-
bajar de manera diferente: no fir-
mar notas, renunciar a la exclusi-
vidad pero seguir informando a la 
ciudadanía para que tomaran sus 
propias decisiones”, dijo Rocío Ga-
llegos, periodista de El Diario de 
Ciudad Juárez desde hace 15 años. 

En febrero de 2008 asesinaron a 
su compañero Armando Rodríguez 
y comenzó el fuego cruzado que tra-
jo consigo miedo y amenazas. Lejos 
de amedrentarse, las reporteras de-
cidieron continuar investigando y 
denunciando la corrupción. 

“Nos marcó, pero se decidió se-
guir adelante. Fue uno de los mo-
mentos más difíciles porque nos 
enfrentamos a un dolor, nos conver-
timos en víctimas vivas y teníamos 
que seguir trabajando pero decidi-
mos no dar un paso atrás”.  

Después llegaron los militares y 
los policías federales. Los asesinatos 
en la ciudad continuaban y los ries-
gos para los periodistas se incremen-
taban. De pronto nadie estaba seguro. 
Por esa violencia algunos periodistas 
se exiliaron y otros dejaron la activi-
dad. La situación era distinta a la de 
una guerra porque en un conflicto 
civil sabes quién pelea y donde están 
los frentes pero darles rostro a las víc-
timas y seguimiento a los casos es la 
mejor arma para un periodista. 

“La investigación es el mejor blin-
daje que podemos tener en medio de 
esta guerra y no quedarnos con cuan-

tos mataron el día de hoy sino a quie-
nes y porque los están matando”.

El trabajo que ha realizado junto 
con Sandra Rodríguez y Luz del Car-
men Sosa, también reporteras de El 
Diario, ha hecho que los ciudadanos 
confíen en los periodistas de la capi-
tal de Chihuahua, dijeron durante 
su conferencia “El Diario de Ciudad 
Juárez, periodismo de alto riesgo”.

“Gozamos de una confianza ex-
traordinaria por parte de la pobla-
ción. Las familias confían en los me-
dios cuando no encuentran auxilio 
por nadie”, indicó Sandra Rodríguez, 
quien labora en este medio desde 
hace ocho años, y a la vez enfatizó 
que “en esta coyuntura de violencia, 
amenazas y temor, contrario al ame-
drentamiento nuestra reacción fue 
vamos a investigar más y no permitir 
que todo esto se quede sin castigo”.

Luz del Carmen Sosa, reportera 
de la fuente policiaca cubre has-
ta 20 homicidios en una jornada 
de siete de la mañana a tres de la 
tarde. Ha estado presente en fune-
rales donde se registran atentados 
al cortejo fúnebre y en el propio en-
tierro. “Hay personas que me dicen 

Todos los muertos,  
todas sus historias
Si algo quedó claro al final de VII Encuentro Internacional de Periodistas es que todos los asesinatos esconden tanto la 
historia de víctimas y victimarios como la capacidad y condición de los propios reporteros. Durante lo que será un año 
complicado, los expositores llamaron a tener cuidado y apegarse a la información de la manera más objetiva posible

5Entrega del Premio Las Nuevas Plumas  5Conferencia “El Diario de Ciudad Juárez. Periodismo de alto riesgo” 5Conferencia “Latinoamérica en los ojos del cronista”
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que soy valiente y en mi casa me di-
cen que estoy loca. Por ejemplo, las 
agencias aseguradoras no querían 
renovar el seguro de vida a los re-
porteros por el alto riesgo. Es impor-
tante que le pongamos atención a la 
situación emocional de los reporte-
ros porque es muy difícil demandar 
justicia, enfrentarse a lo que dicen 
las autoridades y las víctimas. Como 
reporteros estamos en medio”.

Cronicar la realidad
La literatura está contando lo que 
los medios no difunden. Las histo-
rias de las víctimas del crimen or-
ganizado no figuran en la mayoría 
de los medios y poco interesan a la 
pluma de muchos reporteros. Por 
eso, es necesario que los periodistas 
estén en la línea de fuego y cuenten 
de otra manera las cosas.

Durante la conferencia “La gue-
rra en México. Imagen, crónica y 
¿ficción?”, Alejandro Almazán, tres 
veces ganador del Premio Nacional 
de Periodismo dijo que esta profe-
sión está cayendo en una narcofic-
ción. “Los reporteros no hemos te-
nido la capacidad de enseñarle a la 
gente a entender el crimen y la lite-
ratura está haciendo esta parte que 
no cuenta el periodismo”.

Tratar de contar de otra manera 
las cosas es un reto para los comuni-
cadores. “El periodismo a veces care-
ce mucho de sentimiento, muchos de 
los que están cronicando el narco pa-
rece que traen gasolina en las venas y 
lo ven desde afuera. Es el papel que 
está tomando la literatura, contar la 
guerra a través de la literatura”.

El escritor mexicano autor de la 
novela Balas de plata, Élmer Men-
doza, coincidió en que la literatura 
están registrando las sensaciones 
que los medios no tocan: miedo, an-
gustia, coraje, incertidumbre pero 
también esperanza. 

“Estamos contando lo que está 
pasando, el mundo de los narrado-
res se está enriqueciendo con esto 
pero también con el dolor”. 

En México, la realidad ha supe-

rado la ficción. Anécdotas como el 
hombre de Tamaulipas que colocó 
afuera de su casa un letrero que de-
cía “no tirar basura ni cadáveres” o 
el administrador de un panteón en 
Sinaloa que decía tener un trabajo si-
milar al de los controladores aéreos, 
debido a la gran cantidad de carrozas 
fúnebres que llegaban al panteón no 
son anécdotas sueltas ni ficción, dice 
Marcela Turatti, reportera de revista 
Proceso y autora de Fuego cruzado. 

“¿Cómo hacer para que el muer-
to número cinco o el 50 mil impor-
ten? ¿Cómo mantener viva la in-
dignación y la esperanza? ¿Cómo 
mantener viva la memoria?”. 

Diez puntos para cubrir las 
elecciones
México ha cambiado y no para bien. 
Las elecciones del 2006 fueron muy 
diferentes a las que se vivirán en el 
2012 por lo que periodistas y ciuda-
danos deben reflexionar sobre la co-
yuntura que estamos viviendo, dijo 
Lilia Silvia Hernández, ganadora 
del Premio Nacional de Periodismo 
en dos ocasiones.

Durante la conferencia “Elec-
ciones 2012. Periodistas a prueba”, 
la periodista mencionó diez puntos 
que es necesario tomar en cuenta 
para los futuros comicios electora-
les. Tomar medidas de seguridad. 
“Hay zonas en donde no vamos a po-
der reportear, no podemos negarlo”.

Identificar a tu candidato es la 
segunda propuesta. “¿Quién es?, 
¿de dónde viene?, ¿qué ha hecho?, 
¿cuál es su historia?, ¿quién los apa-
drinó? Como reporteros tenemos 
que brindarles datos a los lectores”, 
dijo Lilia Silvia Hernández. 

Confrontar el discurso contra 
los hechos, conocer los bienes de 
los candidatos, quienes integran su 
equipo de trabajo, como se finan-
cian, analizar la publicidad, conocer 
a los árbitros del proceso y la pro-
puesta de gobierno de cada candida-
to, así como reflexionar nuestro voto 
pasado y futuro es indispensable, 
comentó la periodista.

De 28 a 30 millones de electores 
van a votar por primera vez en las 
elecciones del 2012. A decir se Óscar 
Camacho, coautor del libro La victo-
ria que no fue, los periodistas deben 
ofrecer un producto informativo di-
ferente que ayude a conocer a esos 
candidatos.

“Los reporteros somos privile-
giados de estar en contacto directo 
con los candidatos, el periodista tie-
ne el reto de contar esos pequeños 
datos que pueden ser la diferen-
cia”, con lo que coincidió el profe-
sor de comunicación y reportero,  
Manuel Durán. “No somos jueces, 
no somos policías o verificadores. 
Somos periodistas y tenemos como 
obligación retratar la realidad, no 
poner algo que no nos conste. En 
esa medida la información abrirá 
puertas”. 

Historias desde la trinchera
“Es preferible contar historias a que-
darse callado”, dijo el periodista Javier 
Valdez, del semanario Ríodoce quien 
durante la conferencia “Historias con-
tadas desde la trinchera” reflexionó 
que ante un escenario mexicano que 
convive a diario con el narcotráfico, es 
difícil hacer periodismo puesto que las 
historias no trascienden.

“Entonces, resulta que lo que no-
sotros publicamos, los trabajos de in-
vestigación, las crónicas, los reporta-
jes, no son retomados por nadie más, 
es decir no tienen eco, no tienen se-
guimiento, nadie las retoma ni las lle-
va a ninguna tribuna legislativa, nin-
gún articulista, columnista de radio y 
televisión retoma esas historias”.

En la mesa en la que participa-
ron el periodista Diego Osorno y el 
historiador y periodista Froylán En-
ciso, concluyeron que en este oficio 
no hay garantías de seguridad por 
lo que aconsejaron a los jóvenes ser 
responsables y profesionales, ade-
más de verificar su información.

En el encuentro también se reali-
zaron las conferencias “Latinoamé-
rica a los ojos del cronista” y “Perio-
dismo y cambios sociales”.  [

Libros

Un vAqUEro qUE CrUzA LA 
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de Diego Osorno
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Camacho
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de John Gibler
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de Carlos Sánchez
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de Ricardo Ravelo
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de Paul Medrano
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5Conferencia “Periodismo y cambios sociales” 5Conferencia “Historias contadas desde la trinchera” 5Conferencia “Elecciones 2012. Periodistas a prueba”
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Los Leones Negros tienen nuevo 
timonel para dirigir el Torneo 
Clausura 2012, donde el objetivo 
primordial será salvarse del des-
censo, es por ello que la directi-
va universitaria anunció como 

nuevo estratega a Alfonso Sosa, egresado de la 
Universidad de Guadalajara y ex jugador de la 
escuadra universitaria.

A su llegada, el nuevo técnico expresó el 
gran amor por los colores universitarios y ex-
hortó a los jugadores a comprometerse con el 
proyecto

“Agradezco la confianza que me dan, tene-
mos un reto importante y si a partir de hoy 
no pensamos en hacer las cosas bien estamos 
destinados al fracaso, debemos todos tener 
claro el objetivo y ser firmes en lo que que-
remos, ser un grupo que este comprometido. 
Quiero gente cien por ciento comprometida 
con el proyecto”.

Explicó que salvarse del descenso no es ta-
rea fácil, sin embargo, no se van a quedar de 
brazos cruzados, por lo que tienen que ser un 
equipo consciente de la situación y con la ca-
lidad de los jugadores les puede alcanzar para 
salvarse.

“Tengo plena confianza en la gente que in-
tegra el plantel. Empezamos nueva etapa y son 
los seis meses más importantes de nuestra ca-
rrera”.

Por su parte, el presidente de la Promotora 
Deportiva Leones Negros, Enrique Zambrano 
Villa, dijo que Alfonso Sosa “es una persona 
en la que tenemos absoluta confianza, lo co-
nozco desde que era jugador, va a tener todo 
el respaldo nuestro y decidirá que jugadores 
se quedan en el plantel. El objetivo es salvar 
la categoría y cada partido para nosotros será 
una final”.

Como director técnico, Alfonso Sosa ini-
ció su carrera con Pachuca Jr. que poste-
riormente se convirtió en Indios de Ciudad 
Juárez en la temporada 2005-2007; para la 
2008-2009 fue auxiliar técnico en Cruz Azul 
con Benjamín Galindo; en el torneo Apertu-
ra 2010 dirigió a los Jaibos del Tampico en 

La escuadra será dirigida por Alfonso Sosa, egresado de la Universidad de 
Guadalajara y ex jugador del equipo universitario

Estrenan técnico Leones Negros

la Segunda División y en el torneo Clausura 
2011 fue auxiliar técnico en León con Milton 
Queiros Tita

A partir del 5 de diciembre el equipo que-
dará concentrado en las instalaciones del 
Club de la UdeG, con la finalidad de reali-
zar los trabajos de pretemporada, además de 
que programarán algunos encuentros amis-
tosos. [

5Fue subcampeón 

en el campeonato 

89-90 con el equipo 

de la UdeG.

Foto: Mónica 

Hernández

Para Alfonso Sosa, la Universidad de 
Guadalajara tiene un significado im-
portante, ya que representa muchas 
cosas y es por eso que aceptó el reto de 

dirigir al equipo y luchará por el no descenso.
“Cuando tú quieres algo si lo ves mal  tra-

tas de corregirlo, es como si tienes un familiar 
que está enfermo, no lo abandonas, yo lo veo 
desde ese punto de vista. De todo lo que im-
plica la Universidad, a pesar de que hace más 
de 16 años salí de aquí, es mi alma mater y 
es el equipo que me dio la oportunidad de for-
marme como jugador y el reto ahí esta. Por eso 
cuando me invitaron no lo dude”.

Añadió que quiere a la institución y por eso 
a pesar de la situación luchará hasta el final 
para que el equipo se salve y es consciente de 
que el plantel tendrá que  superar una dife-
rencia de 14 puntos con relación al Mérida, es 
decir, tendrá que ganar necesariamente cinco 
partidos sin que Mérida los gane.

La trayectoria
Alfonso Sosa Cisneros nació el 5 de octubre de 
1967 en la ciudad de Guadalajara, es licencia-
do en derecho por la Universidad de Guadala-
jara. Jugó para Leones Negros de 1985 a 1993. 

Debutó en la temporada 1985 a los 17 años 
de edad en un partido contra Monterrey bajo 
la dirección técnica de Francisco “Médico” 
Ríos. 

Con el equipo de la Universidad de Gua-
dalajara fue Sub-Campeón en el campeonato 
89-90 y campeón de Copa en el torneo de 1990.

De Leones Negros fue transferido a los Ca-
moteros del Puebla donde jugó de 1993 a 1995; 
del año 1995 a 1997 militó en León; además 
de que jugó una temporada con los rayados 
del Monterrey de 1997 a 1998; posteriormente 
jugó para la Máquina de Cruz Azul en 1998-
1999.

En 1999 año se traslada a la ciudad de Pa-
chuca donde juega del 2003-2004 donde gana el 
campeonato con la dirección de Javier Aguirre.

El nuevo estratega universitario culminó 
su carrera como futbolista con los Gallos del 
Querétaro en la temporada 2003-2004. [

Su amor por la 
Universidad
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Primera persona   Estudiantes de la carrera de Negocios internacionales, del Centro 
Universitario de Ciencias Económico Administrativas, resultaron ganadores del Primer campeonato 
nacional de conocimientos de legislación aduanera, que contó con el aval de la CAAAREM.

sería necesario 
hacer 
adecuaciones y 
estímulos para 
que el sistema 
legal premie más 
la honestidad 
que la impunidad
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Representar a su 
alma máter, la Uni-
versidad de Guada-
lajara, en el Primer 
campeonato nacio-
nal de conocimien-

tos de legislación aduanera, rindió 
frutos a tres estudiantes de la carrera 
de Negocios internacionales del Cen-
tro Universitario de Ciencias Econó-
mico Administrativas (CUCEA), al 
ganar la competencia organizada por 
la Confederación de Asociaciones de 
Agentes Aduanales de la República 
Mexicana (CAAAREM).

Andrea Rocha Ángeles, Esteban 
Álvarez y Víctor Martínez Lomas, fue-
ron acogidos por el maestro Juan José 
Briceño Topete, quien les proporcio-
nó las herramientas fundamentales 
(bases e información) que les permi-
tieron alzarse con el primer lugar del 
certamen, tras un mes de intensa pre-
paración, que les signifi có horas exte-
nuantes de estudio e investigación. 

El campeonato contó con la parti-
cipación de nueve equipos, formados 
por tres alumnos, cada uno con su 
respectivo coordinador, provenientes 
de cinco universidades: Universidad 
Autónoma de Guadalajara, UdeG, 
Universidad Marista de Guadalaja-
ra, Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Occidente e Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores 
de Monterrey–campus Querétaro.

¿en qué nivel se encuentra la legis-
lación aduanal en méxico respecto al 
panorama internacional?
(Víctor) No está mal, pero le hacen 
falta modifi caciones y adecuaciones 
conforme al desarrollo tecnológico 
y competitividad, ya que un mismo 
proceso en México cuesta el doble o 
triple que en Estados Unidos.

¿Qué tan necesario resulta moderni-
zar la ley aduanal?
(Víctor) Es muy necesario, debido a 
que aún se contemplan artículos ob-
soletos, al igual que es conveniente 
proveer de mayor responsabilidad y 
confi anza a las empresas, reducir la 
fi scalización e intromisión, ya que 
genera costos, tiempo perdido y da-

ños a las mercancías. Esto proveerá 
una oportunidad a las empresas a 
probar su honestidad de una mane-
ra más competitiva.

tres de los principales problemas en 
nuestro país (drogas, dinero y armas) 
ingresan por las aduanas: ¿qué lagu-
nas legales son de urgente atención 
para evitar este ilícito?
(Esteban) Quizá las bases más im-
portantes son la corrupción y la falta 
de uso de tecnología: sería necesario 
hacer adecuaciones y estímulos para 
que el sistema legal premie más la ho-
nestidad que la impunidad, provea de 
seguridad y facilidades a las empresas.

¿Qué papel juegan los agentes adua-
nales en la introducción al 
país de estos productos?
(Esteban) No pode-
mos señalar o eva-
luar el desempeño 
de los agentes adua-
nales en este tema, 
ya que ellos sólo 
son los representan-
tes legales de los im-
portadores y exporta-
dores ante la aduana 
y es en relación 
a su ética y 
profesio-

nalismo el papel que jueguen ante 
esos casos.

¿cómo se puede evitar la corrupción 
en este tema?
(Víctor) Reducir la impunidad con 
el uso de más tecnología, ofrecer 
mayor capacitación al personal 
aduanero, estimular la honestidad 
a través de premios a funcionarios 
íntegros y aumentar la competitivi-
dad de precios y productos, serían 
algunas buenas opciones.

¿Falta mano dura por parte de las au-
toridades?
(Andrea) Más que mano dura hace 
falta efectividad en la aplicación de 
las sanciones y las consecuencias más 

costosas para los que es-
tán incurriendo en las 

verdaderas faltas y 
daños a la economía 
nacional, y no a las 
empresas que gene-
ran empleo, divisas 
y educación, ya que 
la mano dura muchas 

veces no distingue en-
tre empresas y ac-

tores de ilíci-
tos. [
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Alejandro 
Jodorowsky, 
durante su 
presentación en 
la FIL.
Foto: Jorge Alberto 
Mendoza

VÍCtOR F. RIVERA

Así como lo hace en el libro, como si 
fuera una simple charla de su vida y 
las experiencias que lo han guiado a 
su arte y a su legado, Alejandro Jodo-

rowsky presentó Metagenealogía, en el marco 
de la FIL 2011, texto en el que resume el conoci-
miento obtenido a lo largo de sus investigacio-
nes en el tarot y la “psicomagia” y al que defi ne 
como un trabajo de toma de conciencia.

Desde su arribo a la explanada de Expo, 
Alejandro Jodorowsky no paraba de recibir 
halagos a su obra y a su nombre, cuando el pú-
blico asistente se percató de su llegada. Unos 
minutos después de las seis de la tarde, el di-
rector de la Montaña sagrada y el Topo, fue 
ovacionado a pie por todos los asistentes, que 
llenaron el foro, en su mayoría veinteañeros. 

Al terminar la presentación y al momento 
de responder a las preguntas del público, un 
niño llamado Axel, de 10 años, ejemplifi có 
para todos los asistentes un acto de humil-
dad y sinceridad, al decirle al autor no haber-
lo conocido hasta ese momento; sin embar-
go, aceptó que era inteligente, “muy sabio”, 
como para que le pudiera responder una pre-
gunta, la cual fue: ¿Qué opina del tarot?

El artista multifacético dio inicio a la pre-
sentación de su libro, durante la que siguió 
incursionando en su “psicomagia”, con una 
metáfora en la que habló de un reino en el cual 
un sastre se había hecho acreedor a una mala 
fama por un traje mal confeccionado para la 
reina. La metáfora culmina con una moraleja 
sobre la humildad, a fi nal de cuentas, lo que 
Jodorowsky resume y plantea a lo largo de su 
trayectoria: ser humilde, sencillo, artista, quizá, 
pero no agrandado, porque sólo se es un medio.

La presentación, de más de una hora, 
arrancó asombros y sonrisas a los espectado-
res. El escritor de origen judío habló sobre sus 
creencias y su trabajo en metagenealogía, que 
es una extensión de toda su obra. El tema lo 
utilizó para bautizar su libro y nace, según sus 
conceptos, de los traumas que un individuo 
hereda de sus generaciones pasadas. 

En su texto, el artista chileno habla sobre 
la toma de conciencia y del estado de salud 
de un individuo, lo que depende del árbol 
de donde se nace. 

Esa noche sólo utilizó palabras concretas: 
“Creo que los buenos libros son como los de 
cocina. Deben dar recetas para curarte a ti 
mismo, porque cada quien es su propio tera-
peuta, así que (en el libro) doy consejos para 
curarse. Listo, ya presenté el libro”.

Metagenealogía se convierte en un texto 
que incursiona en el mundo de la psicología. 
toma estudios de varias de sus vertientes, 
como el Psicoanálisis y la Gestalt, adentrán-
dose en el estudio del árbol genealógico y los 
estigmas que hereda éste a cada generación. 

En el volumen, el multifacético escritor hace 
un tipo de manual que ayuda a la autorrealiza-
ción, centrándose en lo aprendido por el propio 
Jodorowsky en cada una de las culturas chamá-
nicas a las que se sometió a lo largo de su carre-
ra, así como también invoca a la paz personal y 
colectiva. “Yo no creo en la revolución política. 
Creo en la re-evolución poética”, así tal cual 
lo materializó en su conferencia, al unir los 
meñiques de todos los asistentes y pedirles 
que levantaran las manos, “Vamos a unir a 
la humanidad: la fi nalidad es la unidad”. 

Regreso al cine
Después de su plática, el también di-

rector de cine decidió responder preguntas. 
Hubo desde agradecimientos hasta pequeños 
halagos hacia su persona, que no dejó de utili-
zar diferentes metáforas para responder a los 
presentes, y hasta bromeó con sus nombres, 
aplicando la psicomagia y la metagenealogía. 

Una de las inquietudes de la multitud fue su 
incursión en el cine, a lo que Alejandro Jodo-
rowsky aprovechó para “defi nir” al cine, califi -
cándolo como una industria que se va comiendo 
al arte. Confi rmó que regresaba al celuloide y 
que lo haría para rescatarlo de esa industria y ha-
cerlo arte. “Voy a hacer una película para perder 
dinero”. La empezará a rodar en marzo y llevará 
el nombre de La danza de la realidad. “También 
en septiembre tenemos Hijo del topo”. 

Los fi lmes que dirigirá, seguramente llevarán 
su estilo, el estilo Jodorowsky, esa etiqueta que lo 
puso dentro del cine de culto y que ha sido infl uen-
cia de artistas de la talla de Marilyn Manson. [

Una de las presentaciones más esperadas fue 
la de Alejandro Jodorowsky. El polémico 
artista habló de su más reciente trabajo, 
Metagenealogía, y aventuró su regreso al cine “para 
perder dinero” y seguir acrecentando el culto a su 
obra
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VERÓNICA DE SANtOS

En medio de un negro es-
peso y frente a un públi-
co ni numeroso ni escaso, 
una banca de madera de 

formas redondeadas, brillantes de 
barniz, y una silla en el otro ex-
tremo, rodeada de valijas con un 
aire antiguo. No había título para 
el espectáculo. El punto de interés 
recaería sobre una sola persona, 
una mujer menuda y delgada, de 
melena cortísima y cuyo rostro de 
ojos verdes y boca pintada siempre 
de rojo intenso ha sido una imagen 
constante de lo que fue la Feria 
este año. A ese retrato correspon-
de además un nombre que poco 
nos había sonado, apenas como 
el anual batir de alas del Premio 
Nobel de literatura allá por 2009.

En español, sus libros los ha-
bía editado Siruela entre her-
mosas tapas duras de color vino 
o esmeralda oscura y costaban 
lo que puede ser el presupuesto 
completo de un estudiante que 
yerra por los pasillos alfombra-
dos a la caza de saldos, ofertas y 
editoriales universitarias.

El hombre es un faisán en el 
mundo y En tierras bajas eran 
las que se podían hallar más fácil-
mente en librerías, pero también 


De izquierda a 
derecha: el actor 
Arturo Ríos y 
Herta Müller.
Foto: Mónica 
Hernández

Herta Müller en escena
Las tablas del Teatro Diana fueron espacio para las palabras 
de Herta Müller, pero no el único: con varias y distintas 
presentaciones, su presencia en la FIL fue una brisa de 

cordura poética

existían en nuestro universo idio-
mático La piel del zorro (Plaza y Ja-
nés) y La bestia del corazón (Monda-
dori). Luego de la visita a Estocolmo, 
nos llegaron Hoy hubiera preferido 
no encontrarme a mí misma y El 
rey se inclina y mata, pero ha sido 
hasta esta visita a México que se han 
vuelto visibles en los estantes Todo 
lo que tengo lo llevo conmigo,  El rey 
se inclina y mata, algunas ediciones 
de bolsillo e incluso electrónicas.

Entró primero Arturo Ríos, un ac-
tor en el papel de sí mismo. Se acomo-
dó en la silla con el libro en una mano 
y el micrófono en otra. Entró Herta 
Müller. La ovación fue una pequeña 
calma exacerbada que dio paso al si-
lencio y el silencio dio paso al quieto 
espectáculo de un hombre leyendo 
a un grupo de adultos sentados en 
butacas sin susurrarse apenas nada. 
Müller esperaba en la banca como en 
una estación de trenes, sin audífonos 
que le tradujeran, como era indispen-
sable en las mesas de charla que sos-
tuvo con Mario Vargas Llosa y Sabina 
Berman dentro de las instalaciones y 
el programa más convencional de la 
FIL. ¿Qué falta podría hacerle que le 
trajera un intérprete de nuevo a su 
propio idioma sus propias palabras?

Todo lo que tengo lo llevo conmi-

go. O: todo lo mío lo llevo conmi-

go. He llevado todo lo que tenía. 

No era mío. Era o algo destinado a 

otras fi nalidades o de otra persona. 

La maleta de piel de cerdo era la 

caja de un gramófono. El guarda-

polvo era de mi padre. El abrigo de 

vestir con el ribete de terciopelo 

en el cuello, del abuelo. Los bom-

bachos, de mi tío Edwin. Las polai-

nas de cuero, del señor Carp, el ve-

cino. Los guantes de lana verdes, 

de mi tía Fini. Sólo la bufanda de 

seda de color burdeos y el neceser 

eran míos, regalos de las últimas 

navidades.

Hacía frío y algo de viento esa 
noche del 28 de noviembre, era lu-
nes. En el fondo del escenario iban 
avanzando unas letras blancas que 
eran lo mismo que oíamos, pero 
eran puro decorado: se superpo-
nían con sus gemelas alemanas y 
en realidad no se podían leer ni las 
unas ni las otras más que a ratos y 
algunas partes. Pero cuando Mü-
ller tomaba el relevo, se detenía el 
texto en párrafos y se iluminaban 
una por una las frases conforme 
las pronunciaba en ese idioma tan 
extraño y melodioso a pesar del ex-
tendido y falso cliché de unos su-
puestos dureza y golpe.

De un lado y otro del escenario 
y de un lado y otro de las lenguas 

que se encontraron estos diez días 
de fi esta literaria, el teatro empezó 
a adentrarse en la historia de un 
hombre joven, un rumano alemán 
que en los años que siguieron a la 
Segunda Guerra mundial pudo ha-
ber sido su amigo el poeta Oskar 
Pastior, o cualquiera de los otros 
supervivientes a los campos de con-
centración estalinistas con los que 
conversó Herta Müller para armar 
esta novela, o ninguno de ellos pero 
también todos y quienes no sobre-
vivieron.

Una breve pausa y un cambio 
de posturas: Ríos pasó a la ban-
ca y Müller quedó de pie, vesti-
da toda de negro, una silueta al 
margen de algunos de sus colla-
ges, inusitadas piezas mixtas de 
prosa poética, tipografía azarosa 
y publicidad recortada en imáge-
nes que completan el cuadro en 
su dimensión visual. El público 
alemán salió de la desventaja lin-
güística y nosotros nos conforma-
mos con el eco versionado. Otra 
ovación, ahora más amplia y sos-
tenida, antes de salir de esa calma 
minada por una estela de atroci-
dad constreñida en la belleza del 
arte. Antes de topar el viento, el 
frío, las calles feas y una fi esta 
tropical encapsulada justo a la 
vuelta de la esquina. [

CRÓNiCA
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Eliseo Alberto

Uno de los homenajes más sentidos en la feria del libro fue 
el dedicado al escritor cubano. Hijo del exilio y afincado 
en nuestro país, su estirpe era de poetas, enamorados 
hasta el final de esa pequeña isla caribeña

en alguna parte

JUAN FERNANDO COVARRUBIAS

Los muertos están más muertos 
que nunca, 

enterrados en el fondo sin fondo 
del olvido

ELISEO ALBERTO, 
Informe contra mí mismo 

A Ponchito Martínez Deyra 

Quizá en Informe contra 
mí mismo (1997) como en 
ninguna otra obra de Eli-
seo Alberto (1951-2011), 

es posible hallar una definición de 
su persona, de su ser cubano, de su 
quehacer literario, y de ese dolor en 
que se convirtió su vida tras dejar la 
isla definitivamente: la esperanza 

vuelta desencanto por aquello que 
fue la Revolución cubana. Fue tanta 
la decepción y el dolor por su tierra 
que llegó a decir, con abatimiento: 
“Ya no sé qué es Cuba”. 

Escribe en este libro: “Nadie […] 
es enteramente culpable de su mie-
do. Nadie. Absolutamente nadie”. 
Y lo precisa porque el germen de 
ese libro fue una orden de sus su-
periores cuando era teniente de la 
reserva en el servicio militar tras el 
triunfo de la revolución: “La gue-
rra es la guerra. Necesitamos que 
nos mantengas al tanto de lo que 
se habla en tu casa” (ahí coincidían 
sus tíos poetas Fina García Marruz 
y Cintio Vitier; los escritores José 
Lezama Lima, Roberto Fernández 
Retamar, Virgilio Piñera y Octavio 
Smith; además del pintor René Por-

tocarrero y el músico Julián Orbón; 
de quienes el anfitrión era su padre, 
el poeta Eliseo Diego). Lichi, como 
le gustaba que lo llamaran y como 
todos lo llamaban, se vio obligado a 
redactar ese informe.

Después de ese largo trago 
amargo de redacción del texto, y 
de la euforia socialista que devino 
decepción (aunque no cronológica-
mente) vinieron para Lichi el des-
arraigo y el exilio que, quien quie-
ra que los viva, sabe que obligan a 
una reelaboración de la existencia, 
a un saber mirarse en el espejo sin 
la certeza de poder encontrarse en 
el cristal: había que transitar por 
los días con una disposición que 
pasa más por la incertidumbre y 
el temor que por la seguridad y la 
valentía. 

No todo viaje, sin embargo, pre-
cisa movimiento: la memoria nos 
lleva y, al mismo tiempo, nos ata a 
nuestros alrededores. Algo de eso 
le pasó a Eliseo Alberto. En Viaje 
a Portugal escribe José Saramago: 
“El viajero se va, […] pero afirma 
y jura que, en cierto modo que no 
sabe ni cómo explicar, sigue sen-
tado al borde de la carretera”. Aún 
cuando llegó a México exiliado en 
1988, Lichi no salió nunca de Cuba, 
de Arroyo Naranjo, de Villa Berta, 
del barrio La Víbora en La Habana.

Instalado ya en nuestro país, 
Lichi sabía, en el fondo, que Cuba, 
su corazón amoroso, su delirio, no 
estaba muerto ni mucho menos, ni 
distante siquiera: sufría por ello, y 
porque la isla, sin estar presente, 
no cesaba de herirlo, y, al mismo 
tiempo, se entristecía, porque ese 
país desde hace tiempo daba ester-
tores de muerte: lejos había queda-
do aquel lugar del que José Lezama 
Lima escribió: “Nacer aquí es una 
fiesta innombrable”. 

Lichi murió en julio pasado, 
un día domingo, por complicacio-
nes tras de que le practicaran un 
trasplante de riñón. En su última 
columna publicada había escrito: 
“La eternidad por fin comienza un 
lunes” (verso de un poema de su pa-
dre y título de una de sus novelas). 
Lichi, pese a todo, tenía esperanza: 
sin saberlo se había referido a su 
propia eternidad. 

Su ser cubano-mexicano, su 
muerte y su huella en vida a través 
de la amistad y las letras fueron los 
motivos del homenaje que le orga-
nizó la pasada FIL. El escritor Ser-
gio Ramírez dijo que la tarde en que 
murió Lichi, en Managua, se tocó el 
costado y se percató que una parte le 
faltaba. “Me prohibiste morir, y por 
eso estoy aquí”, comenzó diciendo 
Jorge F. Hernández, para quien Li-
chi era su “hermano grande”. Así se 
despidió de él: “Eres, ahora sí, más 
que nunca, pura literatura Lichi. Tu 
piel de poeta. Novelista inmenso”. 
Su hija María José lo evocó: “Papá 
seguro anda por aquí, llorando. Le 
gustaba llorar”. Y leyó a su padre, 
y lo lloró.       

Eliseo Alberto no debía todo su 
dolor, su acendrado dolor a la pér-
dida de su objeto amado: Cuba –su 
pasión ad infinitum–, tanto como a 
las huellas que esa isla le dejó en el 
cuerpo, en la memoria, en la boca, 
en su alma habanera. Lichi, con su 
extraña mezcla de corazón e inteli-
gencia, ese fuego de la pasión que 
lo consumía, al fin, se fue “a ver la 
vida” a otra parte. [

3
Los participantes 
en el homenaje 
a Eliseo Alberto; 
de izquierda a 
derecha: Jorge 
F. Hernández, 
Gonzalo Celorio, 
Rafael Rojas, 
Sergio Ramírez, 
y María José de 
Diego.
Foto: Jorge 
Alberto Mendoza



La gaceta 55 de diciembre de 2011

ROBERtO EStRADA

Sobreviví. Dios siempre ha tenido un 
trabajo para mí.

 Soy el tipo que vive para contarte 
la historia.

James ellroy

En la página 125 del libro en-
contré la respuesta de por 
qué un tipo vestido con una 
llamativa y colorida camise-

ta, con pinta de souvenir hawaiano, 
gesticulaba, gritaba y se removía 
en su asiento al comentar su propio 
texto: “Pasé horas ensayando las lec-
turas y mi cháchara desde el podio. 
Compré ropa nueva y llamativa para 
realzar mi estatus de Eres el Puto 
Amo”.

Es el conocido como “Demon Dog of 
American Crime Fiction”, James Ellroy, 
el que lo dice en su libro A la caza de la 
mujer, título que le resulta una desgracia, 
y del que vocifera a su público en la FIL 
no haber sido consultado, pese a tener a 

un lado como presentador al director edi-
torial en Random House Mondadori. 

La feria es un buen lugar para reírse de 
las malas traducciones. El nombre original 
del libro The Hilliker curse, que sin duda 
suena más adecuado, es la búsqueda au-
tobiográfica de respuestas que para Ellroy 
significan dar sentido a cómo la obsesión 
por su madre Jean Hilliker y su asesinato, 
lo llevaron a escarbar en cada mujer de su 
vida, para encontrar a la que fuera sólo Ella, 
pero “tío chiflado, tú aún no lo sabes, nin-
guna mujer puede salvarte”.

Desear a tu propia madre ya era bastante 
para Ellroy: “Fingí dormir. Ella salió de una 
nube de vapor, y desnuda, se secó con una 
toalla. Entorné los ojos y memoricé su cuer-
po por enésima vez” […] Me colaba en el ar-
mario de la ropa de mi madre. Me encantaba 
el olor de su ropa interior y de sus uniformes 
de enfermera”. Pero invocar la Maldición 
fue lo que te hundió. Podrían venir miles de 
Ellas, pero cuánto habría que soportar y da-
ñar para hallar a la madura y pelirroja Jean; 
aunque al final, esto es lo que te ha hecho 
escribir, ¿no es así?: “Mis dotes de narrador 
son profundas e impermeables a críticas y li

te
ra

tu
ra

demonio
El novelista estadounidense James Ellroy, tuvo una 
participación trepidante en la última FIL. Maestro 
de la ficción policiaca, su último libro es un oscuro 
viaje autobiográfico en busca de su madre asesinada

El
lasencuentre

3
James Ellroy, vino, 
ladró, y huyó.
Foto: Israel Rivera

tienen su origen en el momento en que deseé 
verla muerta y decreté su asesinato”.

Es el final de los años cincuenta. En tus 
pocos años de infancia es mucha mierda 
aguantar que revienten a tu madre. Aquella 
foto publicada en Los Ángeles Times, olvi-
dada en ese 1958, y reproducida después 
hasta el cansancio, no fue más que otra 
patada en el culo cuando una de tus muje-
res, una de tus Ellas, vino a regalártela una 
mañana de navidad: “Abrí el paquete […] 
Vi una imagen en blanco y negro detrás del 
cristal. Supe al instante de qué se trataba 
[…] Soy un estúpido chaval de diez años. 
Llevo una camisa de cuadros y pantalón 
claro. Llevo la cremallera de la bragueta 
proféticamente medio bajada. Un poli aca-
ba de decirme: ‘Hijo, tu madre ha muerto’”.

La lectura de todos aquellos informes 
policíacos te marcaron. Allí comenzó tu afi-
ción, tu necesidad por encontrar un culpable 
–que no fueras tú–, por desenredar la telara-
ña que se tejió en tu cabeza con la muerte 
de tu madre y escribirlo: “Mi primer trabajo: 
ver el expediente policial de Jean Hilliker y 
describir el sobresalto. El segundo: contratar 
a un poli de Homicidios y tratar de resolver 
el caso […] En aquel momento, mi tarea era 
jugar a los detectives y enmarcar a mi madre 
en las páginas de un libro”.

Al fin y al cabo terminarías por darte cuenta 
de que lo único que te quedaba para apaciguar la 
Maldición era hacer las paces con Ella: “Sabía 
que no encontraría al asesino […] Tomé abun-
dantes notas de la relación mental emergente 
con mi madre. Comprendí que la fuerza de 
aquellas memorias radicaría en una descripción 
de aquel viaje interior. En eso me equivoqué. 

Mientras firmaba el contrato del libro, supe que 
la reconciliación era el único final adecuado.”

Es febrero de 1958. ¿Recuerdas cómo 
tu padre te decía que Jean era una borracha 
y una puta, que había contratado detectives 
para que la sorprendieran culpable, y cómo te 
pedía que tú mismo la espiaras? Era tu cum-
pleaños. Alcoholizada te sentó en el sofá y 
te preguntó si preferías vivir con papá o con 
Ella. Tu respuesta recibió una bofetada. Caíste 
para golpearte en la cabeza y sangrar. Puta bo-
rracha –la llamaste. “Tres meses después, era 
asesinada. Murió en el punto culminante de 
mi odio y de mi lujuria, ardientes por igual”.

Eres el artista de la novela negra. El perro 
escandaloso y exhibicionista que creció devo-
rando literatura de crímenes. Que se drogaba 
con descongestionador nasal. Un maldito vo-
yeur que se hacía puñetas en las ventanas del 
vecindario. El hombre que dice que el tema de 
sus novelas es “hombres malos enamorados 
de mujeres fuertes” y “la literatura no es más 
que la historia de hombres aislados sobrepa-
sados por lo que les rodea […] que se ven 
forzados al cambio mientras interactúan con 
los acontecimientos y conocen a una mujer”.

Dijiste que seguías la trayectoria de la 
Maldición Hilliker. Que querías que una o to-
das fueran Ella, a pesar del precio de total lo-
cura. Pero “he llevado demasiado al límite mi 
voluntad obsesiva […] Ya no puedo recurrir 
mucho tiempo más a Ellas para encontrarla a 
Ella”. Ni a ti mismo: “Ella y yo somos uno en 
nuestra hambre y en nuestra rectitud. Le debo 
todo lo que hay de verdadero en mí”. 

Cada línea, cada libro, no ha servido 
sino para exorcizar la Maldición autoim-
puesta hace medio siglo. [
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La historiadora Sara Sefchovich presentó durante la FIL, la 
reedición del ambicioso estudio sobre las primeras damas 
en México, La suerte de la consorte
MARtHA EVA LOERA

La primera dama es una fi gura simbólica, 
creada para responder a las necesidades 
de la cultura y el mercado. Es una cons-
trucción que materializa la idea predomi-

nante que existe en cada momento histórico so-
bre lo que es una mujer, de acuerdo con lo que la 
sociedad quisiera de ésta. Se espera que encarne 
lo que la sociedad quiere de sí misma, afi rma la 
historiadora Sara Sefchovich en su libro La suer-
te de la consorte, que edita Océano.

Sara Sefchovich relata en su libro la vida, 
mentalidad y costumbres de las esposas de los 
gobernantes de Nueva España y México, desde 
el siglo XVI hasta la actualidad. Al ser produc-
tos de su época, la autora escribe sobre la his-
toria de las mujeres, así como sus transforma-
ciones. El libro toca temas como la instrucción 
femenina y la evolución que ha tenido.

Las instruidas
En el siglo XIX, las esposas de los presidentes 
de la república eran mujeres sin ninguna ins-

trucción, pero a fi nales de la centuria surgen fi -
guras como Laura Mantecón Arteaga y Carmen 
Romero Rubio y Castelló.

La primera fue esposa de Manuel González, 
presidente de México (1880-1884). Ella tuvo una 
esmerada educación. Tenía una excelente ortogra-
fía, cosa rara entonces dentro del ámbito femeni-
no. Después de entablar una demanda de divorcio, 
estudió medicina en Nueva York. En 1891 obtuvo 
el título y hasta empezó a ejercer.

Carmen Romero Rubio y Castelló, esposa 
de Porfi rio Díaz, dominaba los idiomas inglés 
y francés, la música y el canto, además de eje-
cutar delicadas labores de aguja, como el bor-
dado. Era, según las concepciones de la época, 
una cumplida señorita.

Los cambios en la educación de las mujeres de 
clase alta y media son producto de las transforma-
ciones que hubo en la sociedad mexicana después 
de obtenida su independencia de España (1821).

Una vez que los liberales conquistan el poder, 
ponen énfasis en la instrucción. “Ellas llegan a 
ser las más importantes lectoras de todo el país, 
dato que todavía es vigente. Somos las mujeres 

las que más libros leemos”, enfatizó la investiga-
dora de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), en entrevista durante la pasada 
Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Una activista
Luego, Sara Pérez Romero, esposa de Francisco 
I. Madero, se caracterizaría por ser diferente de 
las tradicionales mujeres mexicanas. “No fue 
ama de casa, no fue madre de familia. Como es-
cribe Aurelio de los Reyes, ella abandona ovillo 
y aguja, escoba y trapeador y se lanza a la calle 
para conseguir sus derechos”.

Sefchovich sostiene que entonces muchas 
mujeres salieron del hogar y fundaban clubes 
políticos, organizaban manifestaciones calleje-
ras para apoyar demandas y hasta se lanzaban 
a la huelga.

La esposa de Madero no era pasiva, como 
las damas que encontró la emperatriz Carlo-
ta mientras duró el Segundo Imperio (1864-
1867). “A la esposa de Maximiliano le moles-
taba que fueran tan fl ojas, que se levantaran 
tan tarde y comieran todo el día”.

Las virreinas
En cuanto a las virreinas, las hubo instruidas, 
como Leonor de Carreto, esposa de Antonio 
Álvaro Sebastián de Toledo Molina y Salazar, 
marqués de Mancera, virrey de Nueva España 
entre 1664 y 1673, así como María Luisa Gon-
zaga y Manrique de Lara, esposa de Tomás 
Antonio de la Cerda y Aragón, marqués de la 
Laguna y conde de Paredes, que llegó en 1681. 
Las dos eran amantes de las letras. Ellas no son 
representativas de la sociedad mexicana.

“Llegaron de Europa y vivieron en Nueva Es-
paña mientras duraron sus maridos como gober-
nantes. Son resultado de los cambios en Europa”.

En Europa, al concluir la Edad Media, que 
fue oscura en términos de instrucción y de cul-
tura, se respiraron los nuevos aires del Renaci-
miento y se abre el mundo. “Se quitan los arne-
ses de acero, se ponen trajes de seda agradables. 
Van a conciertos, leen libros, escriben poesía.”

Las dos virreinas llegaron a Nueva Espa-
ña cuando vivía sor Juana Inés de la Cruz. 
La relación que la décima musa estableció 
con ellas, le permitió dedicarse a estudiar y 
a escribir en el convento. Incluso, gracias a 
María Luisa Gonzaga, las obras de la monja 
Jerónima fueron publicadas en Madrid.

Obra censurada
De La suerte de la consorte se han vendido 100 
mil ejemplares. Es ya referente histórico en 
universidades de México y el extranjero.

La suerte de la consorte es resultado de una 
investigación de la cual salió una versión más li-
gera en 1982, titulada Las primeras damas. Esta 
fue censurada por el secretario de Educación 
Pública. “Los argumentos eran que de la vida 
privada de los presidentes no podía hablarse y 
porque no podía hacerse una historia de México 
que incluyera también a los conservadores”. 

Para Sara Sefchovich, la prohibición fue un 
aliciente que la llevó a realizar un estudio más a 
fondo, dado a conocer a fi nales de los noventa. [hi
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La historiadora 
Sara Sefchovich.
Foto: Jorge Alberto 
Mendoza
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VERÓNICA LÓPEZ GARCÍA

E l escenario puede ser una vieja fo-
tografía enmarcada, o más bien una 
pecera que ahoga despacio todo lo 
que contiene dentro. Al igual que los 

muebles, los personajes permanecen pegados 
a la pared. En una sala de estar, dos hombres 
y dos mujeres que todo el tiempo juegan a se-
guir a un solo amo, se desgastan inútilmente 
en convencerse de que la felicidad depende 
de la presencia del otro. Gotas de agua sobre 
piedras calientes, es la obra escrita por el ale-
mán Rainer Werner Maria Fassbinder, que en 
el marco de la pasada FIL se presentó en el 
Teatro Experimental. Se trata de la produc-
ción mexicana que se estrenara este año en 
el Teatro el Galeón de la Ciudad de México 
y que formó parte del programa de la Feria 
con la intención de hacer crecer la presencia 
del país invitado.  Bajo la dirección de Martín 
Acosta, los actores Tomás Rojas, Laura Alme-
la, Ricardo Polanco y Gimena Gómez fueron 
los encargados de despedir el rancio aroma 
del aburrimiento que posee la vida en pareja.  

Acosta junto con el vestuarista Mario Ma-
rín del Río y el destacado escenógrafo Jorge 
Ballina, apostaron por conservar la estética 
del cineasta francés François Ozon, quien lle-
vara este guión a las pantallas en el año 2000. 
La historia, ubicada claramente en la década 
de los setenta, se cuenta entre colores mate 
que, como las voces de los personajes, evitan 
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Entre el realismo 
y la caricatura, los 
personajes de Gotas 
de agua sobre piedras 
calientes se esfuerzan 
por sacar el cuello 
de ese hoyo que es la 
existencia. La obra de 
Rainer Werner Maria 
Fassbinder, fue una 
pequeña y poderosa 
muestra de la 
dramaturgia germana

El poder hierve en las piedras
en todo momento el brillo. La homosexuali-
dad y bisexualidad que formaron parte de la 
vida de Fassbinder, son elementos básicos en 
esta temprana historia que escribiera con sólo 
19 años de edad. Si bien la trama destaca el 
poder destructivo de las relaciones amorosas 
en general, la presencia de la bisexualidad y 
la carga social que en aquellos años en Ale-
mania y aún ahora en México posee la homo-
sexualidad, ocupan un lugar de privilegio en 
el montaje. La liberación sexual de los años 
sesenta y setenta generó grandes tensiones 
entre las generaciones jóvenes y la estructura 
tradicionalista y conservadora, problemática 
que se sumaba al resabio histórico de culpa 
con el que Alemania se reconstruía. En la in-
timidad de esa sala/pecera estos cuatro per-
sonajes enfrentan la vida cotidiana cuando 
la cama y sus recursos se han agotado. Para 
Leopold, interpretado por Tomás Rojas, la sa-
lida a esa vida gris de vendedor de seguros, al 
hartazgo de las complacencias y pretensiones 
de su joven amante,  consiste en la diversión 
en crear crueles combinatorias de poder sobre 
Franz, así como también con Vera, su mujer 
y Ana, la noviecita de Franz. Atrapados en un 
tapiz setentero, apenas distintos al muro, los 
cuatro se mueven de acuerdo a la voluntad de 
su amo. Los personajes, perdidos en la apa-
rente calma de la desolación y la indignidad 
voluntaria, advierten con facilidad al público 
sobre el golpe de la piedra en el fondo, y al 
oírlo, sólo se confi rma lo que se anunció cla-

ramente, restando tensión al desarrollo. Si 
bien la premisa es relevante y a todos cercana, 
ésta se agota en las primeras escenas, en las 
que se descubren los roles del verdugo y sus 
masoquistas enamorados sin que nada cam-
bie ese camino. Gracias a los juegos plásticos 
de Ballina, sus puertas en desnivel, sus pisos 
en rampa, una bañera que niega la gravedad, 
horizontales trazos en bicicleta y una consola-
ataúd de la que sale Vera con su acordeón, es 
que es posible mantener la mirada dentro de 
ese marco dorado del que de alguna manera, 
todos formamos parte. Para Rojas, el persona-
je de Leopold se mueve entre el realismo y la 
caricatura, igual que la destemplada Vera, in-
terpretado por Laura Almela. Este tratamien-
to provoca las risas entre el público al reducir 
la tensión de las condiciones de sometimiento 
y ventaja que entre ambos se establecen. El 
efectismo del lenguaje que caracteriza el cine 
y la dramaturgia de Fassbinder y que se di-
suelve en la traducción y en las apropiaciones 
y licencias de sus intérpretes,  se ve compen-
sado con la serie de sofi sticaciones que defi -
nen la ambientación de Ballina.  Es difícil ver 
la puesta en escena y tomar distancia del fi lme 
de  François Ozon, sobre todo cuando visual-
mente hay tanta empatía. Sin embargo, para 
la escena local y nacional, resulta positivo sen-
tir el aire del teatro alemán, entrar en contacto 
con el cruel pesimismo de Fassbinder a través 
de uno de los hijos más marginales de la lite-
ratura: la dramaturgia.[


Escena de Gotas 
de agua sobre 
piedras calientes.
Foto: Archivo
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VÍCtOR MANUEL PAZARÍN

S
ubí a un viejo fur-
gón y me llevó a San 
Miguel de Allende. 

Un día antes ha-
bía llegado a Gua-
najuato, y allí había 
corrido por los ca-
llejones buscando 

una cierta taberna para encontrar-
me con el poeta Demetrio Vázquez 
Apolinar. Ya de noche Demetrio me 
indicó que dormiríamos en León: 
la reservación de mi hotel se había 
anulado. Entonces bebimos de ma-
nera abundante hasta tarde; luego 
nos dirigimos a su casa, donde se-
guimos gozando del vino tinto. Fue 
allí donde escuché por vez primera 
a Bob Marley.

De pronto, entre lentos acordes 
del rodante disco, le pregunté a De-
metrio por Daniel Sada, a quien yo 
no conocía. El poeta leonés en ese 
instante me mostraba una casaca 
estilo Mao. Me miró sorprendido. 
¿Lo vas a ver? —preguntó. En se-
guida abundó en su respuesta y 
supe a quién me encontraría al día 
siguiente.

Esa noche, transcurrida durante 
los días previos a la Semana Santa 
de 1987, me había resultado breve, 
pero la hermosa luz de San Miguel, 
en todo caso, me tenía reservado el 
deslumbramiento: la de un lugar 
frío y encantador. Después todo se 
volvió cálido desde el comienzo de 
la charla con Sada. Al despedirnos, 
Daniel me preguntó si me queda-
ría más tiempo en San Miguel. Le 
dije que no. Que no estaba en mi 
presupuesto. Escuché salir de sus 
labios la invitación de quedarme en 
su casa algunos días. Abrí amplia-
mente los ojos y la boca y acepté. 
Me quedé dos semanas. Tenía yo 
entonces veinticuatro años y tuve 
la oportunidad de convivir con un 
escritor que de verdad fue toda una 
lección de vida y ofi cio: lo miré es-
cribir; conversamos muchas tardes 
y caminamos las elevadas y bajas 
calles de San Miguel. En ese mo-
mento escribía los primeros textos 
de Registro de causantes.

El contador de historias
Daniel Sada escribía de pie: sobre 
una saliente de la chimenea había 
colocado su máquina portátil. Mien-
tras se escuchaba el eco del teclear, 
en pequeña fi la de libros, colocada 
en un librero de ladrillos y cemento, 
situada en la estancia principal de 
la casa habitada por Sada y su fa-
milia, encontré su libro Juguete de 

Con la muerte de Daniel Sada, desaparece una de las voces 
más originales de la literatura mexicana contemporánea. 
Heredero directo de Juan Rulfo, los personajes del autor 
de Registro de causantes, reproducen sus diálogos desde la 
tradición oral, siempre bajo un paisaje inclemente y al 
mismo tiempo surrealista, como sólo se puede encontrar 
en el norte del país
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palabraspalabras
Las
palabras

en el
desierto

nadie, que comencé a leer recostado 
en un muelle sillón. El conjunto de 
historias había aparecido en 1985. 
Fue así que comencé a reconocer 
el mundo del contador de historias: 
¿universo real y fi cticio? ¿Tiempo 
rotundo de rigores? ¿Memoria del 
polvo del desierto? 

Sada había sorprendido a los 
críticos —supe después— con la no-
vela Lampa vida, en la que narra 
la historia de dos enamorados que 
huyen, y donde está el germen de 
toda su obra y el rigor formal que 
lo caracterizaría. Nadie como Sada 
para demostrar que la literatura to-
davía es un hecho memorable, un 
ritual de “hazañas y consejas de un 
modo de vida persistente más allá 
del estilo hegemónico de las gran-
des urbes”, como ha dicho Alberto 
Paredes en un ensayo sobre su obra. 
La obra más lograda de Sada se ubi-
ca en “una provincia más rural que 
urbanizada, más atávica que realis-
ta, arquetípica pero no idílica. Son 
los llanos del norte del país, donde 

sigue habiendo húngaros errantes, 
prostitutas legendarias, enamora-
dos que se fugan de noche y piden 
posada en otra ranchería…” —el re-
sumen es de Paredes.

Siempre se quejó Sada de tener 
pocos lectores. Y advertía que los 
había conseguido a lo largo del 
tiempo, no sin difi cultades. A su 
vez los lectores lo encontraban di-
fícil de seguir, y creo que hay una 
explicación que me arriesgo a ex-
poner. El también autor de Una de 
dos fue —y es— un narrador muy 
ligado a la oralidad, como aquellos 
que en la plaza Jamaa el Fna de 
Marrakech se aventuran todos los 
días a disputarse a los escuchas. 
Dueño de un lenguaje personalí-
simo, Sada debe leerse en voz alta 
para poder localizar sus más gran-
des aciertos en cada una de sus 
historias y frases, que en muchos 
casos fueron escritas en versos 
octosílabos, como ocurre en Albe-
drío. Si uno comienza a leerlo en 
silencio, es seguro que no logrará 

conseguir fl uir en esas líneas y en 
esa respiración. Además es funda-
mental la voz, porque es de allí, de 
esa oralidad, que Sada logra ha-
cer surgir a sus personajes. Son, 
entonces, voz y puro lenguaje. En 
Sada parece no correr una línea de 
acción muy clara, sino que en su 
obra la acción es retardada, conte-
nida —como él quería que fuera— 
y de atmósferas en todo caso.

Su tenacidad formal es poco co-
mún. En la actualidad los lectores 
siguen a los escritores laxos y con 
una ya demasiada soltura: dicen 
sin encanto. Relatan sin exigencia 
del lector. Buscan más las correrías 
“sorprendentes”, pero no piden a su 
lenguaje que narre y cante de una 
sola vez. En eso, es verdad, está la 
enseñanza de José Lezama Lima y 
de João Guimarães Rosa, de cuyas 
fuentes abrevó y aprendió el estilo y 
las fórmulas lingüísticas.

Daniel Sada fue un fabulador 
muy cercano a Arreola, sí, pero tam-
bién a los autores de la mejor litera-
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tura castellana: la del Siglo de Oro; 
pero sobre todo, fue un genuino hijo 
de Rulfo.

Durante algunas tardes vi los 
modos de trabajo de Daniel Sada y 
su fi gura se fue construyendo ante 
mi mirada como el artesano del len-
guaje que —fue— es.

Joven como yo era en ese tiem-
po, leyendo su Juguete de nadie y 
mirándolo, escuchándolo recitar 
sus frases construidas en ese ins-
tante, fue el modo en que com-
prendí el rigor de la escritura y 
supe la forma de construcción de 
una historia, pero sobre todo las 
exigencias de toda literatura que 
de veras lo sea. Fui testigo de la 
construcción verbal y escrita de 
dos cuentos después dispuestos en 
Registro de causantes y de sus la-
bios —entre risas y gestos de parte 
de Daniel— escuché los cuentos. 
Fue singular para mí ver, sobre 
todo, la construcción de “El arte de 
la inmovilidad”.

La obra mayor de Sada narra 
fábulas sucedidas en el norte del 
país, en las inmediaciones de Sa-
cramento, Coahuila, donde vivió su 
infancia. “El arte de la inmovilidad” 
no sucede allí —y es claro en el tex-
to—, sino en San Miguel Allende. 
La historia nos cuenta una anéc-
dota sencilla y real, que en la voz 
de Sada se convierte en un ejemplo 
de su modo de narrar. Cuando en 
alguna tarde de fi nales de febrero 
de 1987 terminó de escribir el tex-
to, tuve la fortuna de escucharlo de 
viva voz. Y al día siguiente subi-
mos y bajamos callejuelas del San 
Miguel hasta llegar a la tienda del 
abarrotero que no hacía mucho se 
había quedado viudo y desde ese 
momento nada le importó más. A 
su tienda solamente una mosca en-
traba persistente, y algunos niños 
iban alguna vez. Daniel me llevó y 
entonces vi no la mosca, sino la de-
solación, el abandono y la herrum-
bre material y humana. Sada inter-

cambió algunas frases con el viejo 
y salimos.

Como casi todas las fábulas sa-
dianas, posee su sostenimiento en 
el puro lenguaje. Algunas frases del 
abarrotero bastaron para realizar el 
milagro verbal del cuento. Está en el 
centro el personaje, lo demás son los 
recursos lingüísticos del contador 
de historias, del creador de atmós-
feras, del constructor de aventuras 
del lenguaje. Sada en este relato 
no hace sino poner los andamiajes 
y entonces lo aparente toma forma. 
Es como si una burbuja se detuviera 
en el aire y lo demás, signifi cativa-
mente y a manera de símbolos, em-
bargara todo lo que hay en derredor. 
Nada está, pero luego todo existe 
por la gracia del verbo. Es la mosca 
la movilidad. Es el mobiliario. Es la 
vida que corre, allá, en otra parte, no 
allí. Es la tensión del lenguaje de un 
poeta que intuye. Es el narrador de 
la plaza de Marrakech el que atrapa 
al lector. Y el texto exige leerse en 

voz alta, porque es allí, en ese punto 
oral donde existe, no aquí, no allá…

Sada es heredero de Rulfo en 
muchos sentidos. Uno narra las vi-
cisitudes de los pobladores del sur 
de Jalisco, y el otro la vida y aven-
turas de la gente de Sacramento y 
puntos circunvecinos. Quizás el 
riesgo literario de Sada sea uno que 
corre el apuro de quedarse entre 
lectores de culto, pues su inusual 
forma de contar poco tiene —quizá 
me equivoque— de vínculo con la 
tradición de la narrativa latinoame-
ricana. ¿Le faltó acaso encontrar los 
vínculos con la tradición: revelar los 
vasos comunicantes entre las obras 
de otros autores circunscritos en la 
descripción del mundo rural con sus 
problemas y dramas y ligarlos a la 
historia?

La última vez que hablé con 
Sada fue el 6 de mayo de 2010, en 
Guadalajara; murió el pasado 18 de 
noviembre. Su última voluntad fue 
retornar al desierto. [

Es uno de los más grandes narradores del 
fi n de siglo XX. Nació en Mexicali en 1953, 
sin embargo su infancia y adolescencia tras-
currieron en Sacramento (Coahuila), donde 
se sitúan la mayoría de sus historias. Murió 
en el DF el pasado 18 de noviembre de 2011.

Sus mejores obras
Su apuesta mayor fue en el género del cuen-
to, y dan cuenta de su relevancia sus libros 
Juguete de nadie y otras historias, Registro 
de causantes. La editorial Debate publico en 
2002 sus cuentos completos bajo el nombre 
de Todo y la recompensa. Entre sus novelas 
se destacan: Una de dos y  Porque parece 
mentira la verdad nunca se sabe. Anagrama 
acaba de publicar A la vista.

En el cine
El director de cine Marcel Sisniega llevó dos 
obras de Sada a la pantalla grande: en 2004 
Una de dos y en 2007 El Guapo basada en 
Luces artifi ciales.

Premios
Xavier Villaurrutia (1992), por Registro de 
causantes. Premio Nacional de Literatura 
José Fuentes Mares (1999), por Porque pare-
ce mentira la verdad nunca se sabe. Premio 
Nacional de Narrativa Colima para Obra Pu-
blicada (2006), por Ritmo Delta. Premio He-
rralde de Novela (2008), por Casi nunca. Ya 
no se enteró que obtuvo el Premio Nacional 
de Ciencias y Artes 2011, en la categoría de 
Lingüística y Literatura.

Daniel Sada


El escritor, 
oriundo de 
Mexicali. Daniel 
Sada.
Foto: Jorge 
Alberto Mendoza
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VERÓNICA DE SANtOS

Dos adolescentes dejan la 
mochila en el piso y van 
sacando un objeto tras otro 
de unas colorida bolsas 

de papel. Se los muestran el uno al 
otro con aspavientos y emoción cre-
cientes, gritan un poco, los tienen to-
dos en las manos, los revuelven, los 
contabilizan y los van poniendo de 
nuevo en la bolsa: un brochecito con 
las banderas de Alemania y México 
cruzadas, una postal de Berlín, unos 
folletos de promoción de la cultura 
teutona y un panfl etillo que parece 
un cómic o un mini diccionario ilus-
trado. La gente los pasa rozando para 
arremolinarse alrededor de uno de 
los árboles blancos que se alzaban 
sobre los módulos del pabellón de 
Alemania en la FIL: unos esqueletos 
de triplay pintado que daban un poco 
de risa y decepción el primer día, pero 
que con el tiempo se fueron llenando 
de hojas de colores plegadas para pa-
recer un libro pero al  mismo tiempo 
un fruto de poesía improvisada por 

los visitantes que querían uno de los 
mentados brochecitos. Pero sólo el 
brochecito, las otras fruslerías esta-
ban reservadas para los pasajeros de 
“Poesía en tránsito”.

Exactamente una semana antes 
de comenzar la Feria, 27 mil posta-
les empezaron a transitar la ciudad 
simultáneamente de mano en mano 
en las calles, los camiones, las es-
cuelas, las fi estas… 120 voluntarios 
respondieron a la convocatoria de la 
revista Metrópolis y se cargaron de 
poesía —alguno incluso de altavoz— 
para pregonar el arte del tropo en for-
ma de papelitos diseñados como un 
boleto de tren, camión, avión, metro, 
etcétera. El pasajero era el autor de 
los versos ahí consignados y la pro-
cedencia era variada (Alemania, Ar-
gentina, Colombia, España, distintas 
partes de México, entre otros), pero 
el destino era el mismo: Guadalajara.

Y Guadalajara los recibió de mu-
chas maneras: había quien arrugaba 
el papelito al instante, quien lo dejó 
olvidado en cualquier sitio, quien lo 
guardó, quien los coleccionó por sus 

llamativos diseños, quien se lo pasó 
a alguien más, un par de franeleros 
se enajenaron de la chamba hasta 
que los perdí de vista, un mesero 
que me dijo que nomás por el regali-
to prometido iba a ir a FIL, los niños 
se acercaban para que les regalara la 
banderita que distinguía a los volun-
tarios de los volanteros publicitarios, 
y en menos de 10 minutos de cami-
nata se me acabó la munición.

Ya en el territorio alfombrado de 
la Expo, el martes 29 de noviembre, 
la poeta alemana Uljana Wolf, el pin-
tor mexicano Carlos Maldonado y la 
cabeza de Metrópolis, Carlos Vicente 
Castro se encontraron para hacer un 
recuento de las acciones difusas que 
han construido el proyecto, para dar 
un testimonio también efímero entre 
la mar de voces y eventos. Pero así 
como en el arte contemporáneo el re-
gistro, el rastro, la evidencia terminan 
por ocupar el sitio de la obra, los lazos 
que se han tendido entre los poetas 
de aquí y allá no van a quedar sólo en 
los encuentros de muchos modos en-
tre nombres como Tom Schulz, Ángel 

La revista Metrópolis, la 
FIL y Latinale hicieron de 
Guadalajara una estación 
de paso donde confluyó el 
trabajo de poetas alemanes 
y mexicanos, extendido 
por la ciudad en forma de 
boletos metafóricos para 
viajar sobre las palabras
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La poeta 
alemana Uljana 
Wolf, Carlos 
Vicente Castro 
(Metrópolis), 
y el pintor 
mexicano Carlos 
Maldonado, 
durante el 
recuentro de 
“Poesía en 
tránsito”.
Foto: Jorge 
Alberto Mendoza

Ortuño, Timo Berger, Jinn Pony, Fan-
ny Enrigue, Swantje Lichtenstein,  o 
Bas Böttcher y Dalibor Markovic, y 
sus particulares mundos líricos. 

También va a quedar la huella 
en un mapa donde cada pasaje-
ro indica con un punto dónde le 
regalaron el boleto, en el registro 
de su testimonio como pasajero y 
en las nuevas traducciones y co-
laboraciones publicadas, como los 
números especiales de las revis-
tas Reverso y Luvina, ésta última 
monumental como jamás lo había 
sido. Y si rastreamos en el pasado 
reciente, también en la antología 
Luces intermitentes. Nueve poetas 
reciente de Alemania (Ed. UdeG, 
2009)

El plato fuerte del evento en 
plena FIL, sin embargo, fue la re-
citación dramatizada. La gente que 
pasaba se detenía a oír a las actri-
ces que leyeron los poemas con un 
“efecto degenerativo, reductivo y 
simultáneo. Es decir, una acción 
poética que representaba la disper-
sión de la poesía hacia los oyentes 
o escuchas ”, en palabras de Castro.

Y es que no sólo este proyecto 
fue una de las luces más brillantes 
en un programa literario alemán 
que apostó fuerte por la poesía: 
Textbox fue otro de los puntos del 
pabellón que hacía detenerse a 
pequeñas multitudes para las que 
no eran sufi cientes el par de dece-
nas de audífonos que dejaban oír 
el fl ujo de poesía recitada de un 
hombre puesto como en una vitri-
na, cuyas palabras aparecían a su 
espalda en dos pantallas y que en 
ocasiones parecía más bien cantar, 
cuando no era su boca llena de rit-
mos y golpes y sonidos ásperos si-
multáneos lo que transformaba la 
típica idea de poesía en algo más 
amplio y bello y vivo. [
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ANDREA MARtÍNEZ PARRILLA 

La Feria Internacional del Li-
bro (FIL) de Guadalajara en 
el año 2012 se teñirá de azul, 
rojo y blanco, con la presen-

cia de Chile como país invitado. Na-
ción que había estado presente como 
convidada en la edición de 1999. 

Para su participación el próxi-
mo año, el país sudamericano co-
mentó Jimena Pizarro, directora 
de la Cámara Chilena del Libro es-
peran traer una “muestra extensa 
de la producción literaria” de ese 
país, que no sólo comprenda a los 
autores y libros conocidos, sino 
también aquellas obras que se ex-
cluyen de México, “porque no hay 
los recursos o porque las editoria-
les no salen de Chile”. Ya que al 
estar tan al sur, le es más difícil 
mostrar toda su producción. 

Como dato: en Chile tan sólo de 
2000 a 2010 fueron registrados 12 
mil 72 títulos de literatura, por lo 
que desde hace 10 años ha sido la 
materia más editada en ese país. 
Asimismo, durante ese mismo pe-
riodo el tema de la educación fue 
el segundo lugar con la edición 
con 6 mil 019 libros, seguido de la 
tecnología con 3 mil 258 publica-
ciones, según informe estadístico 
elaborado por la Cámara Chilena 
del Libro.

El mundo cultural chileno está 
entusiasmado por ser país invita-
do. “Nos alegró porque sabemos 

que ésta es la Feria más importan-
te del habla hispana y queremos 
estar acá, es un honor”.

Esta nueva invitación permiti-
rá que las miradas de México, Es-
tados Unidos y países de Centro-
américa se vuelquen hacia obra 
de autores chilenos, entre ellos la 
del poeta chileno Nicanor Parra, 
quien acaba de ser nombrado ga-
nador del Premio Cervantes 2011, 
otorgado por el Ministerio de Cul-
tura de España a los autores de 
habla hispana.

Para dar preámbulo a su próxi-
ma participación en FIL 2012, este 
año el stand del país sudamerica-
no se amplió 30 por ciento explicó 
Jimena Pizarro quien fue la en-
cargada del stand de Chile en esta 
edición de FIL. 

“Los asistentes a la Feria mos-
traron interés por adquirir libros 
de Francisco Díaz Klaassen, Nona 
Fernández y Diego Muñoz Valen-
zuela, quienes son los autores chi-
lenos que forman parte del pro-
yecto “Los 25 secretos de América 
Latina”.

 Aunque todavía no hay un pro-
grama para el año 2012, organiza-
ciones gubernamentales  de Chile 
ya discuten sobre lo que traerán a 
la FIL en la 26 edición. Entre los 
que participan están representan-
tes del Ministerio de Cultura de 
Chile y de Prochile, institución que 
se encarga del programa de fomen-
to a las exportaciones chilenas. [

otra
Con la noticia de la reciente 
entrega del Premio Cervantes al 
chileno Nicanor Parra, el país 
andino alista a sus mejores plumas 
para tomar Guadalajara en lo que 
será la FIL 2012

otra
Enchílame
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Instrucciones para 
el sudoku
Completa todas las 
casillas. Coloca núme-
ros del uno al nueve. 
Ten en cuenta que no 
pueden coincidir dos 
números iguales en 
la misma fila o en la 
misma columna.

SOLUCiÓN SUdOkU ANTERiOR

HORA CERO
ARTEMiO GONZÁLEZ GARCÍA

El agua anochecida

Esta es el agua anochecida / en la que hemos 

venido / a dar fe de un naufragio.

// Cuando la vida llena / se derrama en las sába-

nas / y él en ella hunde / a bordo de un colchón 

germinado…

// Entonces…

// Cuando debajo del ser respira la conciencia 

/ y el dolor de la espina nos llovizna en la san-

gre…

// Entonces...

// En el ser submarino y en el ser espejismo / 

hay un naufragio humano que se llama vivir.

// Cuando una bellota se sumerge en el cero / y 

nada queda a flote en la circunferencia: / ni la 

palabra, / ni la manzana, / ni la pieza de pan…

// Entonces...

// Desde una tormenta de cigüeñas, / desde un 

mar de pañales procelosos, / desde la sala de 

la maternidad / y por una corola en maremoto, 

van saliendo / los naufragios humanos.

// Entonces / en el mar Negro, / en el espejo mor-

tecino, / en el golfo de muertes / de una vidriera 

de hospital, los moribundos / empiezan a flotar.

// Entonces / en un agua de Estigia / nos nave-

gan los fondos de la sed / y a nuestro alrede-

dor sigue el naufragio / en cada paso, / en cada 

estar, / en cada vaso de agua prieta, / en cada 

carabela de los novios / los hombres se hunden 

/ en el mundo.

Acrobacia en la espina

¿Cómo construir la forma / de la parte que due-

le / sin astillar el alma?

// Es difícil, es casi / un heroísmo / sacar la nota 

incólume / de un acordeón de espinas.

// Voy buscando la clave. / Camino, canto, lloro, / 

sobre una nebulosa de pedazos de vidrio.

// Me refugio en los clavos. / Me paseo en la agu-

jas. / Voy en un equilibrio de relámpago y lanza, 

/ mas la parte que duele / es un largo rosario de 

alcayatas de hielo.

// ¿Cómo construir la antítesis / del dolor en la 

espina?

// Digo: estoy taladrando en la voz y en el alma. 

/ ¿Es posible ir directo tan curvado de muertes? 

/ Estoy demolido / y tiro mi derrumbe a la calle: 

/ tantas rosas quebradas y bagazos de olvido.

// Mi conciencia es un sueño de alfileres / de 

vértigo.

(Premio Jalisco al mérito literario 2011)

A cargo de Miguel García Ascencio

Correo electrónico: ascenciom13@yahoo. com.m

FRAGMENTOS

“La chica no le había parecido tonta. Hablaba apenas 
lo indispensable, pero tenía una mirada inquisitiva e 

inteligente y, en esos días en que él estaba bajo la influencia 
de sus entrevistas con coreanos, le pareció cargada de 

sobrentendidos. Si hubiera sido una coreana, en el resumen 
de entrevista habría anotado la frase: ‘Me quiso coger’”.

EN OTRO ORDEN DE COSAS, FOGWILL 
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A SANGRE FRÍA 
Facsímil de una de las publi-
caciones más irreverentes 
de la década de los noventa. 
Compilación indispensable 
para comprender los pasos 
de la contracultura en Méxi-
co. La editorial es precisa: 
“Periodismo de morbo y 
frivolidad”. 

TRAVESÍAS NOC-
TURNAS
Ensayos sobre el 
límite de la experiencia 
y los acercamientos a 
la mística de la locura. 
Zenia Yébenes realiza un 
trabajo que examina el 
camino de la histeria y el 
asedio de la melancolía.    

CLUMATHA
Desde la fi cción, Anna 
Bolena Meléndez intenta 
hacer una refl exión 
sobre la maldad. Libro 
que recurre a los seres 
fantásticos y que, con 
cierto candor, propone 
inscribirse en un tema 
complejo.     

AUNQUE SEAMOS 
MALDITAS
Novela que plantea la huida 
de un personaje. El escena-
rio: una región plagada de 
seres mutilados y que buscan 
redención. Desde una visión 
pretenciosa, Eugenia Rico 
trata de enfrascarse en la 
metaliteratura.  

GISH (DELUXE EDI-
TION) 
Siamese dream (también 
en reedición) signifi có el 
acercamiento a las masas 
para Smashing Pumpkins. 
No obstante, su ópera 
prima constituye el ejemplo 
de la categoría y el sonido 
contundente de este grupo.    

IN THE PIT OF THE 
STOMACH
Con su segundo álbum, We 
Were Promised Jetpacks se 
desliza entre la monoto-
nía del estilo indie rock. 
Una formula a seguir, 
temas predecibles y escaso 
atrevimiento en esta novel 
agrupación.      

THE SINGLES 
COLLECTION 2001-
2011
Un repaso por la historia de 
esta peculiar agrupación. 
De “Clint Eastwood” hasta 
“Stylo”. Con el paso del 
tiempo, Gorillaz ha logrado 
recuperarse de altibajos y 
cimentar su propuesta.        

CHILLERAMA
Inspirada en películas Serie B. 
Producción que sin mayores 
pretensiones mezcla los géne-
ros de la comedia y el horror. 
Participan los directores: Adam 
Green, Joe Lynch y Tim Sullivan.   

BLUE VALENTINE
Desde una extraña fantasía, 
una pareja intenta construir 
su futuro. Personajes deli-
cadamente cimentados que 
intercambian experiencias 
desde la soledad y el caos. 

Revoluciones
ÉDGAR CORONA

Simon Reynolds es uno de 
los periodistas y críticos de 
rock –y sus subgéneros– más 
respetados en la actualidad. 

Reynolds es hijo de una institución 
peculiar, un espacio cultural que ya 
no existe más y que, en retrospec-
tiva, se muestra altamente invero-
símil: la prensa musical británica. 

Después del rock, su libro más 
reciente, constituye uno de sus 
trabajos más completos y ambi-
ciosos, en el que pone en claro 
que su mayor logro deconstructi-

vo es haber eludido las dos gran-
des metodologías de la crítica del 
rock –el “lirocentrismo” y la inter-
pretación sociológica–, para foca-
lizarse en la materialidad sonora y 
considerar las políticas del sonido 
implicadas en las distintas estra-
tegias compositivas del pop.

En esta investigación, Simon 
Reynolds analiza cuestiones como 
la esquizofrenia paranoica del hip 
hop, la atracción del post punk por 
la cultura negra, los modos de so-
ciabilidad implicados en la cultu-
ra rave y la función de la interface 
tecnología-droga en el desarrollo de 

la música. Temas que devienen en 
revoluciones inconclusas.   

Reynolds determina que la escri-
tura del rock debería ser ferviente, 
encendida, ridículamente polarizada 
en sus juicios y arriesgarse hasta el 
absurdo por tomar las cosas tan en 
serio. Pero enfatiza que su efecto debe 
ser como la verdad, como un puñeta-
zo en la boca. “Debe sacudirte con la 
vibración que Nietzsche –el escritor 
de la primera obra maestra de rock un 
siglo antes de que el género existiera: 
El nacimiento de la tragedia– llamó 
voluntad de poder. Y lo que Iggy Pop 
llamó poder crudo (raw power).  [
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Blissed out: the raptures of rock y Bring the noise: 20 years of writing about rock and hip 

hop, forman parte de la bibliografía de Simon Reynolds

BRUMALIA
Para cerrar este año, 
Patrick Wolf entrega un 
EP que mantiene el estilo 
sofi sticado y nostálgico 
que lo caracteriza. Mo-
mento de nuevos retos 
para este joven cantante y 
compositor.  

inconclusas

This Mortal Coil. 
Box set

El sello 4AD reedita su 

proyecto cumbre
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Del 05.12.11 al 11.12.11

ÉDGAR CORONA

La música pop –y sus posibles 
conexiones– carga con el estig-
ma de lo simple, complaciente 
y fugaz. Es asociada a proyectos 

que carecen de libertad creativa y que 
aprovechan exclusivamente un mo-
mento o una moda. Esta marca, difícil 
de borrar, tiene infl exiones que logran 
reivindicar el género desde una pers-
pectiva inteligente y valiosa. Algunos 
ejemplos en este cambio de sentido: 

The Ocean Blue, James o Garbage. Sin 
embargo, las últimas décadas tienen 
en la obra de Morrissey una de las de-
mostraciones más claras del mejor pop.

Después de conseguir notoriedad 
como solista, gracias a las produccio-
nes Viva Hate, Your arsenal y Vaux-
hall and I, la mitad de los noventa no 
resultó fácil para este cantautor inglés. 
Algunas grabaciones con poca fortuna 
y el surgimiento de nuevas agrupa-
ciones, representaron un cambio de 
estrategia, sin perder el lado provoca-

tivo, en momentos hedonista, que ca-
racteriza el trabajo de Morrissey.

De esta forma, You are the Qua-
rry llegó antes de la mitad de la 
década pasada, en un momento pre-
ciso. El álbum consiguió un sonido 
renovado, provocó el encuentro con 
un nuevo público y marcó la ruta 
hacia nuevas posibilidades musica-
les, esfuerzos que se concretaron en 
Ringleader of the tormentors y Years 
of refusal, este último una prueba 
de pop con personalidad.  [

MÚSiCA 
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EL RETORNO dE MORRiSSEY

MÚSiCA

CiNE

NO TE LO PiERdAS

MÚSiCA

Movus. Presentación del 
EP The death of love. 9 de 
diciembre, 22:00 horas. 
Barramericano (avenida 
Chapultepec sur 193). Bo-
leto: 100 pesos. Consulta: 
www.barramericano.com 

Godless Procession. Pre-
sentación de su primer 
LP y dj’s invitados. 9 de 
diciembre, 21:00 horas. 
Monoliso Rock Bar (ave-
nida Juárez 640, esquina 8 
de Julio). Entrada libre. 

El camino a casa. Director: 
Zhang Yimou. 8 de diciem-
bre, 20:00 horas. “Ciclo 
invernal”, en el Centro 
Cultural Casa Vallarta. En-
trada libre. Consulta: www.
cultura.udg.mx  

El mejor pop
TEATRO

Muestra Estatal de Teatro. 
Hasta el 11 de diciembre. 
Diversas sedes. Entrada li-
bre con boleto de cortesía. 
Asiste a la Dirección Gen-
eral de Actividades Cultura-
les (Exconvento de Carmen, 
planta alta). 

MUJERES FLORES 
Exposición fotográfi ca de Eunice Adorno. Una aproximación 
estética a la comunidad menonita y, en particular, a la 
visión del cotidiano femenino, a partir de una serie de 
códigos visuales sutiles y de gran belleza.    
Casa Escorza (a un costado del Edifi cio Cultural y Administrativo 
de la Universidad de Guadalajara). Entrada libre. Consulta: www.
escorza.cultura.udg.mx 

FANTASÍAS, dOLORES Y dESVELOS  
Exposición en la que participan: Mariana Palova, Fer-
nando Barrios, Alfonso Reynoso, Roberto Salcido, Mario 
Alberto Aceves, entre otros. 
El motivo es la inauguración del ágora CUCS. La cita es el 5 de 
diciembre, a las 19:00 horas. Explanada de la pista de atletismo 
(entre los edifi cios N y J del CUCS). Sierra Mojada 950. Colonia 
Independencia. Entrada libre. 

COME iN
El enfoque principal de esta muestra permite un acercamiento a los objetos 
que desde la tradición de la escultura, y de la instalación, dialogan con el fenó-
meno de la memoria personal y colectiva. Al mismo tiempo explora sus mane-
ras comunicativas de funcionamiento, es decir, mediante su uso concreto. 
Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara (avenida Juárez 975). 
Permanece hasta el 12 de febrero. Entrada libre. Consulta: www.museodelas-
artes.udg.mx

TEATRO DIANA
12 Y 13 DE DICIEM-
BRE, 21:00 HORAS
BOLETOS DESDE 350 
HASTA 1,250 PESOS
SISTEMA TICKETMAS-
TER Y TAQUILLAS
CONSULTA: www.
teatrodiana.com 
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L as transmisiones en directo, des-
de el Met de Nueva York, fina-
lizan temporada con Fausto, de 
Charles Gounod. Con el tenor 

Jonas Kaufmann en el papel protagóni-
co, René Pape, encarnando al diablo y 
Marina Poplavskaya, como Marguerite, 
esta es una producción que incorpora los 
mejores recursos actorales y musicales, 

para hacer un cruce por los infortunios 
y la tragedia.

Con una adaptación que transporta esta 
historia a la primera mitad del siglo XX, la 
función será el 10 de diciembre, a las 12:00 
horas, en el teatro Diana. El costo del bo-
leto va de 80 hasta 310 pesos. Sistema tic-
ketmaster y taquillas del teatro. Consulta: 
www.teatrodiana.com  [

ÓPERA

El Cineforo de la Universidad de 
Guadalajara cierra sus actividades 
de año con una selección de lo me-
jor del segundo semestre de 2011. 

Festivales, ciclos y muestras formaron par-
te de la oferta de este espacio dedicado a lo 
mejor de la cinematografía. 

De esta manera, para efectuar un reco-
rrido por lo más destacado, proyectarán 
fi lmes de Thomas Vinterberg, Mahamat-
Saleh, Mike Mills, Xavier Beauvois, Woody 
Allen y Denis Villeneuve. Las funciones se 
efectuarán del 5 hasta el 12 de diciembre.

El Cineforo inicia este ciclo con la película 
Submarino, producción en la que Thomas Vin-
terberg explora los límites de la decadencia, a 
través de una relación entre dos hermanos. Un 
fi lme que, desde una cruda visión, propone 
adentrarse en un laberinto existencial.

Un hombre que llora, del cineasta Maha-

mat-Saleh, presenta la historia de un padre 
y su hijo en contra de los infortunios del des-
tino. Una batalla en que la dignidad de estos 
personajes representa un punto substancial.

Para continuar este ciclo proyecta-
rán Beginners, de Mike Mills. Un padre 
homosexual y su hijo, descubren la im-
portancia de vivir al máximo, aunque 
la soledad tenga un peso total. Así, un 
encuentro fortuito, con una bella chica, 
provocará cambios en el camino del so-
litario hijo.

Lo mejor del segundo semestre del 
año se completa con los filmes: De hom-
bres y de dioses, Media noche en París y 
La mujer que cantaba. 

El Cineforo se localiza en avenida 
Juárez, esquina Enrique Díaz de León. 
La admisión general es de 45 pesos. Con-
sulta: www.cineforo.udg.mx  [

diablo canta

Cierre

COLiSiÓN ENTRE EL biEN Y EL MAL

CiNE SELECCiÓN dEL SEGUNdO SEMESTRE 2011

diablo canta
Cuando el 

mat-Saleh, presenta la historia de un padre 

añoañode
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la vida misma

aceite de ricino
 con jugo de naranja
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trayecto
Agradable y, al mismo tiempo, bastante difícil. Pe-
netrar en diferentes espacios y lograr presentar la 
música de Dr. Fanatik, ha sido una tarea complicada. 
Las personas que tienen en sus manos los medios de 
comunicación, o que organizan conciertos, obstacu-
lizan la propuesta. No sé a qué le temen. El público 
generalmente recibe la música con gusto, como algo 
original, que rompe con lo establecido. 

sonido
El compromiso es generar producciones que tengan 
sello propio y que no estén condicionadas. En el ca-
mino siempre surgen modifi caciones y perfecciones 
en el trabajo. Aunque Dr. Fanatik también posee in-
fl uencias, no es una copia burda o descarada. Entre 
esas infl uencias musicales están Olivier Messiaen, 
Karlheinz Stockhausen, Iannis Xenakis y John 
Cage. Incluso grupos pertenecientes al kraut rock, 
como Can o Faust. En esta conjunción está presente 
un sonido propio, evidente en Espíritu underground, 
disco que posee un estilo personal.   

obsesión 
Proviene de una educación 
básica. Principalmente de los 
libros que tenía en casa. Des-
de hace años formé equipo 
con el músico Lorenzo Lagra-
va, y todo resulta divertido. La 
música está llena de humor 
negro y de sátira. La conse-
cuencia en ocasiones es de-
masiado seria, aunque en mo-
mentos también puede tomar 
una dirección ligera, pero que 
no es impuesta por nadie. Pro-
cede de la libertad creativa.  

experimentación
Lo que presentan en México como arte actual, tanto en música, como en otras disciplinas, son manifestaciones viejas, que intentan clasifi car como expresiones de vanguar-
dia. Crucé por algunas de esas disciplinas, y allí se quedaron. Como cuando pasas por un pueblo o una ciudad, y vas más adelante. En México se perpetúan las modas, llega 
algo, gusta y se queda años. Intento estar separado de lo esnob, alejado de todo movimiento o de grupos que dicen: “Ahora todos vamos a hacer performance”. No estoy 
comprometido con la moda y eso signifi ca una satisfacción personal. Es gratifi cante que nuestra música guste a las personas. Saber que dedican tiempo para escucharla.

pionero
No es algo que buscara. Simplemente alguien colocó la etiqueta de pio-
nero del rock underground en México, o del rock experimental. En sínte-
sis: precursor de un rock irreverente. Dicen que Dr. Fanatik representa 
una infl uencia para varios grupos, pero eso es sencillamente una apre-
ciación. Creo que suena bien. Sólo es un proceso natural. 

espíritu underground 
Es mi disco favorito. En esta grabación participaron José Manuel Agui-
lera y Alejandro Marcovich. En algunos temas ocurrió un acercamiento 
total a lo que buscaba en ese momento. Lo defi no como un trabajo fuera 
de serie, una producción que va dirigida a un público adulto, que nece-
sita tener conocimiento y experiencia, pero que no representa un disco 
indescifrable. Es como aceite de ricino con jugo de naranja. 

La historia de Dr. Fanatik no es nueva. Desde 
hace tres décadas representa uno de los iconos 
en la música experimental y subterránea de 
México. Eterno desfachatado, y excéntrico sin 
límites, captura en sus producciones musicales 
pasajes cáusticos, cargados de turbador humor 
negro. En asociación con Lorenzo Lagrava, fi el 
cómplice en esta aventura, posee destacados 
álbumes que conjugan rock y electrónica, entre 
estos, Espíritu underground y Metamorfosis. 
La lista de proyectos en los que ha participado 
es larga: Manola Elegante, Matrimonio gay 
y La suciedad de las sirvientas puercas, un 
happenig al lado de miembros de Caifanes. 
Hace pocos días, Dr. Fanatik realizó su debut 
en esta ciudad con la musicalización del 
fi lme Faust, de F. W. Murnau. Ciudad futura 
representa su próxima grabación, trabajo que 
podrá adquirirse exclusivamente en formato 
digital.

ÉDGAR CORONA Dr. Fanatik


