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El salario mínimo
Volvemos a la cantaleta de to-
dos los años por estos días: el 
anuncio del salario mínimo y 
con ello la canción de “con lo 
que te alcance, Bartola”. Pues 
qué comprar, y no es que se me 
haya olvidado la lista del man-
dado, sino que un suspiran-
te candidato a la presidencia 
de México no supo responder 
cuando se le cuestiono precios 
de la canasta básica. Así, yo 
creo que ya se me olvidó qué 
alimentos necesito.

No tengo hambruna, pero 
sí muchos de otros lugares del 
mundo que ahorita no recuer-
do, y no porque me haya dado 
amnesia, es simplemente la 
falta de vitaminas para carbu-
rar.

Estamos ante un panorama 
no sé si desolador o de ilusión, 
porque nos quieren vender un 
México que no existe, imagina-
do. Primero nos hicieron creer 
que estábamos en Disneylan-
dia, con aquello del TLC. Luego 
vino la crisis. Hoy estamos en 
crisis y desean vender la idea 
que somos el país de no pasa 
nada. Los muertitos: ¿cuáles? 
Así arreglan los problemas. ¿La 
cultura? Es encargo de la caja 

mágica. ¿La calidad de vida? 
¿En qué diccionario la encuen-
tro?
Salvador ortega

El acoso sexual: 
un problema 
cotidiano
El acoso sexual es aquella re-
lación entre dos personas, en 
que hay una imposición no 
deseada de requerimientos 
sexuales hacia una de ellas, 
que va desde las caricias, toca-
mientos, agresiones verbales 
o físicas, insinuaciones sexua-
les, y que la persona víctima 
del acoso se siente humillada 
y agredida. 

Algunos ejemplos de aco-
so sexual son: tocar, agarrar y 
pellizcar cualquier parte del 
cuerpo, ser acorralado, envío 
de notas o fotografías sexuales, 
escribir grafiti sexual, hacer 
sugestiones, gestos, miradas, 
bromas o comentarios sexua-
les (esto puede incluir sonidos 
como ladrar), efectuar proposi-
ciones o decir rumores sexua-
les, quitarle la ropa a alguien, 
quitarte tu ropa, ser forzada(o) 
a besar o a hacerle algo sexual 
a alguien, ser violada(o) o un 
intento de violación. 

¿Y qué hago cuando el aco-
so ya está presente? Hay que 
parar en seco y de una forma 
asertiva y respetuosa cualquier 
insinuación o comportamiento 
relacionado con el acoso, ape-
lando a la caballerosidad y/o 

a que está decidida a imple-
mentar medidas para que no 
se presenten otras situaciones 
semejantes; reaccionar de ma-
nera firme y valiente con el 
acosador para igualar poderes 
(inteligentemente); aceptar 
que se está viviendo una situa-
ción de acoso; buscar e infor-
mar a una persona de mayor 
jerarquía que la del acosador. 
Denunciarlo a las autoridades. 
¡No seamos testigos mudos de 
esta injusticia!
Yanet alejandra CervanteS ruiz

Violación a los 
derechos humanos

En julio de 2011, preocupaba 
a la Organización de los Dere-
chos Humanos (ONU), la viola-
ción de los derechos humanos 
en México. Cabe preguntarnos 
cuántas investigaciones al res-
pecto de estas violaciones han 
quedado en el cajón, en cuán-
tas se sigue luchando para que 
les den seguimiento. 

Lo ocurrido a los maestros 
normalistas en Guerrero es 
una investigación más que se 
une a ese montón de expedien-
tes que tal vez tengan o no res-
puesta. 

Cada 10 de diciembre se 
celebró un aniversario más de 
la proclamación de la Declara-
ción universal de los derechos 
humanos, integrada por 30 ar-
tículos, de los cuales queda a 
reflexión ¿cuál no ha sido vio-
lado?

Han pasado 63 años desde 
su aprobación y parecen letra 
a medias o muerta. 
Saúl Martínez

De los medios

En 2011 hubo dos formas de 
hacer periodismo que llama-
ron mi atención. La primera 
fue el revuelo que le dieron 
en todos los medios digitales y 
electrónicos al descubrimiento 
de los “Vázquez sound” y el del 
“FUA”. Youtube parece ser el 
que brinda material noticioso 
a los medios de comunicación 
cuando éstos tratan de buscar 
alguna noticia amable y por lo 
tanto hacer héroes momentá-
neos. 

Otra fue el que Peña Nieto 
confundió autores de libros y 
no supo mencionar otros, por 
lo que los periodistas se aga-
rraron de ahí para preguntarle 
a cuanto político se cruzaba la 
misma pregunta, y tras ese in-
cidente no hubo quien fallara. 

Podríamos deducir que si 
se hace ese tipo cuestiona-
mientos simples, descubrire-
mos quién es realmente el per-
sonaje al que entrevistan. Ahí 
esté de nueva cuenta el aspi-
rante a presidente de México 
por el PRI, a quien en el ám-
bito internacional, en el diario 
El país, le preguntaron cuánto 
es el salario mínimo y el pre-
cio de productos de la canasta 
básica, pregunta que no supo 
responder. ¿En qué nube vivi-
rá?
jorge arturo SalCido
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las máximas de la MÁXiMa

la presencia 
de niñas en las 
calles aumentó 
de manera 
importante.

Ricardo Fletes 
Corona, jefe del 
Departamento de 
Desarrollo Social, del 
Centro Universitario 
de Ciencias Sociales 
y Humanidades

Las elecciones democráticas permiten mantener la estabilidad política
y la paz social. 

Doctora Ruth Padilla Muñoz, directora general del Sistema de Educación Media Superior

“Rosa”
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Los niños de la calle son más 
visibles en época de fiestas. 
En Guadalajara llegan miles de 
pequeños desde estados como 
Oaxaca. En México, de los 50 
millones de pobres que existen, 
22.9 millones son infantes

WendY aCeveS velÁzQuez /
alberto Spiller

En los 35 segun-
dos que dura 
la luz roja del 
semáforo de 
las calles Pablo 
Neruda y Onta-
rio, Luna ape-
nas alcanza a re-

correr las ventanillas de tres coches. 
No suelta su cochinito de plástico 
rojo y apenas se le entienden dos 
palabras: “mi regalo”. 

Esquivar las raíces de los árboles 
del amplio camellón no es fácil para 
la niña de cinco años, originaria de 
El Espinal, Oaxaca, quien parada de 
puntitas deja sus dedos marcados en 
las ventanas de los autos de los con-
ductores que ni siquiera se percatan 
de que Luna les pedía el regalo de 
Reyes. 

Tropieza por segunda vez y un 
niño de unos ocho años que la acom-
paña con unos huaraches igual de ro-
tos y un cochinito de mayor tamaño, la 
toma de la mano. Su piel, ojos y cabe-
llo oscuros los hace parecer hermanos 

3No salen de a 

‘gratis’ de sus casas.

Fotos: Jorge Alberto 

Mendoza
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y corren uno detrás del otro durante 
los 52 segundos en los que transitan 
los autos en luz verde. 

Toca la luz roja. Con la misma 
sonrisa y energía, Luna se acerca al 
auto que está detenido frente a ella 
y pronuncia las únicas dos palabras 
que se le entienden: “mi regalo”. 
Una mano más pequeña que la de 
ella, pero de piel blanca, le entrega 
un billete de veinte pesos que Luna 
arruga y con dificultad intenta de-
positar en la pequeña alcancía.

Los dos niños son parte de los cien 
millones de infantes en el mundo en 
situación de calle. Según datos de la 
Unicef, 40 millones viven en América 
Latina y en el caso de nuestro país, en 
2009, casi 95 mil niños se encontra-
ban en situación de calle. En Jalisco 
suman cinco mil 740 niños en estas 
condiciones, de acuerdo con datos de 
la Dirección de Protección a la Infan-
cia del DIF Jalisco. La mitad de ellos 
están en la zona metropolitana de 
Guadalajara.

No es nueva la actividad de pedir 
dinero en colonias como Providencia 
o en Tlaquepaque y en zonas como 
el centro de la ciudad, plaza Tapatía, 
avenida Alcalde y otras cercanas a la 
avenida Hidalgo, pero que en época 
navideña y de fin de año aumenta el 
número de niños que piden dinero en 
los principales cruceros.

En junio o julio, cuando son vaca-
ciones de las escuelas, el número de 
personas que piden limosna, aumen-
ta. Y cada vez es menor la edad de los 
niños que lo hacen. “Son muy usados 
para eso”, indicó el jefe del Departa-
mento de Desarrollo Social, del Centro 
Universitario de Ciencias Sociales y 
Humanidades, Ricardo Fletes Corona. 

Comentó que en los últimos 
años, grupos formados por diversas 
comunidades de Oaxaca llegan a la 
zona metropolitana de Guadalajara 
y se ubican en las principales aveni-
das a pedir dinero, porque la consi-
deran una “buena plaza”.

En un diagnóstico situacional 
que realizó el investigador en el pe-
riodo 2008-2009, encontró tres mil 
674 infantes de cinco a 17 años en 
situación de calle en la zona metro-
politana de Guadalajara, incluido el 
municipio de El Salto. Dos mil 548 
eran niños y el resto niñas, pero este 
número podría triplicarse y llegar a 
los 10 mil si realizaran un censo más 
amplio, sin contar a niños jornaleros 
o los que venden artesanías, según 
comentó Ricardo Fletes Corona.

La presencia en las calles de niñas 
aumentó de manera importante y se 
están expandiendo a otras zonas.

4Los niños de 

la calle están 

en riesgo de ser 

atropellados.

“Entre 1984 y 1985, cuando comen-
cé a trabajar este tema, las niñas repre-
sentaban apenas el 10 por ciento del 
total de los infantes que trabajaban en 
las calles. Esta variación en la incor-
poración es preocupante, porque las 
niñas se exponen más a los riesgos de 
la calle. Antes podíamos ver que eran 
más útiles cuidando a los más peque-
ños o ayudando en el hogar”.

De los niños encontrados, casi 
300 hacían actividades de payasitos, 
limpiaparabrisas, malabaristas y 
tragafuegos. Otros 127 vendían flo-
res, globos o dulces. Una tendencia 
que va a la alza son los niños que 
trabajan como peones de albañiles.

Flagelo social
El trabajo infantil en México afecta 
a cerca de tres millones de menores 
de 18 años –que representan el 10.6 
por ciento de los menores de edad 
del país–, según la última Encuesta 
nacional de ocupación y empleo de 
INEGI. El 66.9 por ciento son niños 
y el 33.1 por ciento, niñas, y de ellos, 
850 mil tienen entre cinco y 14 años.

En la conmemoración del Día 
internacional del trabajo infantil, 
celebrado el 12 de junio de 2011, Al-
fonso Poiré Castañeda, de la organi-
zación no gubernamental Save the 
Children, dijo que esa cifra podría 
subestimar la magnitud del fenóme-
no, ya que en ésta no consideran a 
los menores involucrados en el nar-
cotráfico y los que son explotados 
como sexoservidores. “La infancia 
no es un elemento visible en políti-
cas públicas”, añadió al respecto.

En este sentido, la Organización 

Internacional del Trabajo dio a co-
nocer que de estos tres millones de 
niños, el 40 por ciento no asiste a la 
escuela. En un comunicado oficial, 
constató que el trabajo infantil, ade-
más de interferir en la educación, 
les impide jugar, relacionarse con 
otras personas de su edad y realizar 
actividades necesarias para su desa-
rrollo.

La Secretaría del Trabajo estima 
que del total de niños trabajadores en 
México, 600 mil infantes se emplean 
en sectores de alto riesgo, como la 
construcción, el minero y el agrícola. 
Un flagelo social que perjudica física, 
moral y mentalmente a los niños.

El 59.2 por ciento de los que traba-
jan, de acuerdo a información de la 
Secretaría de Desarrollo Social (Se-
desol), lo hace de jornaleros en las di-
ferentes cosechas estacionales. En su 
mayoría son indígenas migrantes. La 
tercera parte labora en condiciones 
de riesgo, tiene horarios de 35 horas 
semanales y el 70 por ciento no per-
cibe remuneración alguna, explicó al 
respecto Norma del Río Lugo, coordi-
nadora del Programa de infancia, de 
la Universidad Autónoma de México.

Hugo Rossell, del Centro de Inves-
tigación Laboral y Asesoría Sindical, 
habla de una estadística que revela 
que Jalisco se ubica en el tercer lugar 
en el ámbito nacional entre las enti-
dades que más abusan de la mano de 
obra infantil en condiciones de riesgo, 
con un porcentaje sobre el total de 
“baby-trabajadores” del 6.4 por ciento, 
precedido solamente por el Estado de 
México, con 13.4 por ciento, y Vera-
cruz, con 6.7 por ciento.

Las cifras resultan incómodas. 
La investigadora del CUCSH, María 
Antonia Chávez, dijo en otra ocasión 
a este semanario (La gaceta, 614): 
“La cultura arraigada en México es 
que un niño es propiedad absoluta 
de los padres; que un niño en la ca-
lle sin padres es peor que un perro 
sin dueño. Porque a lo mejor con un 
perro nos sensibilizamos y le aven-
tamos un pedazo de carne, en cam-
bio a un niño de la calle le tenemos 
miedo”.

No son consideradas, muchas ve-
ces, las condiciones que impulsan u 
obligan a un niño a trabajar en la calle. 
Adriana Rodríguez Salguero, operado-
ra social y experta en derechos huma-
nos, en particular de menores, dice al 
respecto que: “Son niños que muchas 
veces vienen muy agredidos: no salen 
de ‘a gratis’ de sus casas. Se salen por-
que el nivel de violencia en que se en-
cuentran es sumamente alto”.

En este sentido hay que tomar en 
cuenta que, como informó el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval), de los 
50 millones de pobres que existen en 
México, 22.9 millones son niños. 

“La forma en que salen a las ca-
lles esos menores, aunque no saben 
qué van a encontrar, en muchos ca-
sos implica un estar mejor que en 
sus casas, sin importarles el riesgo”, 
concluye Rodríguez. 

El riesgo implica ser humilla-
dos, atropellados o, en el mejor de 
los casos, ignorados por la multitud, 
que en el periodo de fiestas transita 
feliz, envuelta en el clima reconfor-
tante de la navidad. [
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El derecho 
de elegir a 
los gober-
nantes es un 
canal a través 
del cual se 
manifiesta el 
sentir social 
de los temas 
públicos. 

directora general del Sistema de 
educación Media Superior

doctora ruth padilla Muñoz

Diferentes siglas, diferentes colores, 
pero los mismos sabores…
Rumbo a las elecciones de julio 2012, organismos políticos están mostrando sus fuerzas, gustos y candidatos, con 
banderas que ondean con entusiasmo, pero pocas ideas

a cualquier puesto de elección popular deben 
basarse en argumentos fundamentados en la 
realidad de este país, multicultural y empobre-
cido, escuchando las necesidades de los habi-
tantes de todos los estratos y de todas las la-
titudes, desde Tijuana hasta Chetumal, desde 
Matamoros hasta Tapachula. Hay que abrir la 
caja de Pandora con temas realmente esencia-
les para los mexicanos, como son la inseguri-
dad, desempleo, bajos salarios, corrupción, la 
impunidad dominante, clientelismo en todos 
los niveles de gobierno, las escasas oportunida-
des de ascender en la escala social y económica 
a través de la cultura del esfuerzo y la forma-
ción y actualización continua. 

Por ello no podemos olvidar la necesidad 
de modificar las relaciones laborales precarias 
que privan en cualquier ámbito, llenas de inse-
guridad, incertidumbre y falta de garantía en 
las condiciones de trabajo para los que tienen 
empleo.

El bajo nivel de argumentación de los diver-
sos actores políticos no debe ser tema sólo de 
malos chistes que pronto se olvidan. Debemos 
realmente analizar qué y a quiénes queremos 

Para los ciudadanos, el interés en los 
asuntos públicos es el que determi-
na su nivel de participación activa en 
éstos. Las posibilidades que ofrece la 

democracia como forma de gobierno tienen de-
sarrollos positivos y negativos para la vida so-
cial. Uno de los aspectos que se muestran como 
contradictorios es el abandono de la responsa-
bilidad política en manos de la clase dirigente. 
El derecho al voto a través de elecciones perió-
dicas es uno de los procesos más instituciona-
lizados en nuestro país para conservar la vida 
democrática. El derecho de elegir a los gober-
nantes es un canal a través del cual se mani-
fiesta el sentir social de los temas públicos. 

Los procesos electorales constituyen una 
fuente de legitimación de las autoridades pú-
blicas, de las plataformas políticas, de las ac-
ciones en materia de política pública, que de-
bieran desembocar en la toma de decisiones de 
los gobernantes. Las elecciones democráticas, 
además de recoger ese sentir ciudadano, cum-
plen con la función de promover una sucesión 
del poder de manera pacífica y ordenada. Es 
decir, las elecciones democráticas permiten 
mantener la estabilidad política y la paz social. 

Como ciudadanos comprometidos, busca-
mos las respuestas en los principios y propues-
tas de los diferentes partidos políticos, más allá 
de guiarnos por las tendencias de las encuestas 
o la exposición de la imagen de un candidato 
en radio, televisión, espectaculares o en los dia-
rios, o al menos eso sería lo deseable. Para sa-
ber por quién debemos emitir nuestro voto, es 
necesario analizar la preparación profesional, 
el desempeño y la productividad que un can-
didato ha tenido en los cargos que ha ocupado, 
escudriñando su historia personal para ente-
rarnos de si realmente muestra conocimiento, 
respeto y verdadero compromiso con la pobla-
ción que representa, así como por los princi-
pios formales que rigen la función pública 
en un sistema de gobierno que discursi-
vamente dice apegarse a principios demo-
cráticos. En términos llanos, requerimos 
prever si su participación será para ayudar a 
construir una sociedad más justa e igualitaria 
o sólo será capaz de ayudarse a sí mismo y al 
partido político al que pertenece. 

Las propuestas que hagan los candidatos 

que nos representen y gobiernen, profesiona-
les de la política y no de la politiquería, que 
amen su profesión y sirvan a la nación y no 
sólo busquen servirse de ésta, que gobiernen y 
legislen con apego a las demandas ciudadanas 
y se alejen de la socarronería, que cumplan con 
los mandatos en tiempo y forma, esperando los 
tiempos propicios para buscar otros puestos en 
los que puedan desempeñarse con eficacia y no 
sólo seguir al pie de la letra la frase atribuida 
a César Garizurieta, que reza: “Vivir fuera del 
presupuesto es vivir en el error”. 

Tenemos una izquierda llena de “amor y 
paz”, dizque con principios recién reestruc-
turados, con partidos ecologistas que pugnan 
por la pena de muerte y la bonos educativos, 
pero que nada han hecho en su paso por la 
legislatura para proponer medidas eficaces 
para proteger el medio ambiente y conservar 
la diversidad biológica que tenía el país y que 
poco a poco se extingue en manos de quienes 
usurpan los bienes de la nación como si fue-
ran propios.

También están los partidos que se dicen del 
centro del espectro político, aparentando uni-
dad, pero carentes de ideas frescas, sólidas o 
genuinas. De igual manera vemos a una dere-
cha ansiosa de reconocimiento y legitimidad 

por las “acciones emprendidas” en pro 
del desarrollo del país, pero que lo tienen 

hundido en la violencia y la postración.
Es innegable que estamos en el inicio de 

un competido camino para lograr la ma-
yor cantidad de votos en las elecciones 
del ya próximo julio, en que los organis-

mos políticos están mostrando sus 
fuerzas, gustos y candidatos, con 
banderas que ondean con entu-

siasmo, pero pocas ideas, des-
de diferentes posiciones, di-
ferentes siglas y colores, pero 
por desgracia, con los mismos 
sabores… por algo el refrán 
popular nos enseña que son 

“como la yunta de Juan Delga-
do: tan marrajo el pinto como 

el colorado”. 
Estemos atentos a 

candidatos, plata-
formas políticas y 
perfiles para emi-
tir nuestro voto 

con respon-
sabilidad. De 

otra manera se-
remos cómplices de 

que nuestro país vaya 
directo al desbarrancadero. [
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Mariana gonzÁlez

El Consejo General Universi-
tario (CGU) de la Universi-
dad de Guadalajara aprobó 
el presupuesto inicial de 

ingresos y egresos con un monto de 
ocho mil 884 millones 31 mil 380 pe-
sos, con el que realizará sus activida-
des sustanciales durante el periodo 
del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2012.

El máximo órgano de la UdeG dio 
luz verde para que los 15 centros uni-
versitarios, incluido el nuevo ubicado 
en Tonalá, reciban un total de tres mil 
35 millones 856 mil 701 pesos; el Sis-
tema de Universidad Virtual operará 
con 87 millones 369 mil pesos y el Sis-
tema de Educación Media Superior, 
que engloba a las preparatorias y mó-
dulos de bachillerato, tendrá mil 460 
millones 777 mil 729 pesos.

Durante la sesión extraordinaria 
fueron designados para Rectoría ge-
neral y la contraloría 59 millones cua-
tro mil pesos; las dependencias ads-
critas a la Vicerrectoría tendrán 262 
millones 316 mil 654 pesos y las de la 
Secretaría General operarán con 299 
millones 532 mil 805 pesos.

Para las jubilaciones y pensiones, 
así como las diversas prestaciones y 
el incremento salarial para el próximo 
año, la UdeG ejercerá poco más de mil 
633 millones 511 mil pesos; para el co-
operativo de empresas universitarias 
fueron designados 548 millones 794 
mil pesos.

En el rubro de compromisos insti-
tucionales como seguridad institucio-
nal, pago de servicios de luz, teléfono 
fijo y móvil, exámenes de admisión, 
infraestructura física y de extensión 
cultural fueron asignados 576 millo-
nes 95 mil pesos. También habrá 145 
millones 636 mil pesos para que la 

U N I V E R S I D A D 

La Universidad de Guadalajara ejercerá este año un monto de ocho mil 884 millones 31 mil 380 pesos. Esta es 
la primera vez que esta casa de estudios inicia el año con un presupuesto aprobado que incluye los montos 
extraordinarios federales y estatales

Aprueba CGU 
presupuesto para 2012

UdeG cumpla sus compromiso de fon-
dos institucionales participables como 
becas, desarrollo académico, investi-
gación y posgrado, entre otros.

Como parte del presupuesto se 
incluyeron los 775 millones 136 mil 
pesos provenientes de los fondos ex-
ternos para estímulos académicos, de 
fortalecimiento institucional, de los 
consejos estatal y federal de Ciencia y 
Tecnología, de ampliación y diversifi-
cación de la oferta educativa, así como 
el Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes.

El vicerrector ejecutivo de esta casa 
de estudios, Miguel Ángel Navarro 
Navarro explicó que este presupuesto 
incluye los 960 millones de pesos de 
subsidio extraordinario otorgado por 
el gobierno federal para reestablecer 
su aportación de 52 por ciento contra 
48 del gobierno estatal a partir de este 
año, así como la aportación al progra-
ma de apoyo a académicos.

Afirmó que la Comisión de Ha-
cienda hizo un esfuerzo para reducir 

los gastos al mínimo y ajustar el pre-
supuesto de cada dependencia de la 
UdeG, de manera que para 2012 tra-
bajarán con 80 por ciento de su gas-
to operativo normal, cuando en 2011 
funcionaron con 40 por ciento de su 
gasto.

Navarro Navarro dijo que por pri-
mera vez esta casa de estudios inicia 
el año con un presupuesto aprobado 
que incluye los montos extraordina-
rios federales y estatales, gracias a la 
entrada en vigor de la Ley general de 
contabilidad gubernamental, que obli-
ga a tener aprobado el presupuesto 
desde el 1 de enero.

Préstamo del STAUdeG
Esta casa de estudios solicitó en prés-
tamo por 250 millones de pesos al Sin-
dicato de Trabajadores Académicos de 
la Universidad de Guadalajara que, de 
acuerdo al dictamen aprobado por el 
pleno del consejo, “será pagado con 
un interés del 6 por ciento, a más tar-
dar el 31 de diciembre de 2012”.

5Sesión 

extraordinaria del 

Consejo General 

Universitario del 19 

de diciembre de 2011.

Foto: José María 

Martínez

Dicho monto será designado a 
subsidiar el pago jubilaciones y pen-
siones, fondos institucionales partici-
pables para el desarrollo académico, 
de la investigación y posgrado, becas, 
material bibliográfico así como a los 
estímulos académicos pendientes 
por solventar en este año.

Sobre este préstamo, el Rec-
tor general, Marco Antonio Cortés 
Guardado, explicó que 2011 fue un 
año difícil en términos financieros. 
A pesar de que el gobierno federal 
dio 880 millones de pesos para el 
pago de los estímulos académicos, 
“impidió la parálisis de las funcio-
nes, faltaron otras tareas urgentes 
en la Red Universitaria”, que serán 
subsidiadas por estos recursos.

El pleno del congreso aprobó 
también el reparto de los 480 millo-
nes de pesos otorgados en agosto 
de 2011 por el gobierno federal de 
manera extraordinaria, que fueron 
designados a compromisos institu-
cionales, desarrollo de investigación 
y posgrado y gasto programable de 
diversas dependencias, entre ellas 
el nuevo Centro Universitario de 
Tonalá.

Los 126 consejeros presentes en 
el Paraninfo Enrique Díaz de León, 
el pasado 19 de diciembre de 2011 
aprobaron la creación y modificación 
de ocho maestrías, doctorados y cen-
tros de investigación, además de la in-
corporación al SEMS de los módulos 
Amacueca y de Atemajac de Brizuela.

Antes de finalizar la sesión, los 
miembros del CGU guardaron un mi-
nuto de silencio por Francisco Javier 
Carrillo García, Gabriel Morán Cer-
vantes, Juan Pablo Valentín Guerrero, 
Francisco Ismael Gómez Saucedo, los 
cuatro estudiantes de esta casa de es-
tudios que fueron encontrados muer-
tos en diciembre pasado. [
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A pesar de que México es uno 
de los países con mayor nú-
mero de acuerdos comer-
ciales con distintos países 

del mundo, tiene una fuerte depen-
dencia con el vecino país del norte, 
con cerca de 80 por ciento del total de 
sus exportaciones, señalan los inves-
tigadores del Departamento de Estu-
dios Regionales (Ineser), del Centro 
Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas (CUCEA), Salvador 
Carrillo Regalado, Taku Okabe y An-
tonio Mackintosh Ramírez.

Los investigadores indican que 
la dependencia provoca efectos 
contrarios a los esperados, particu-
larmente creciente déficit en las ba-
lanzas comerciales con varios paí-
ses con los que se tienen firmados 
acuerdos, incluido el Acuerdo de 
Asociación Económica entre Méxi-
co y Japón (AAE).

México no está aprovechando las 
oportunidades que le brinda el AAE 
tal vez debido a la lejanía geográfica, 
a las diferencias culturales y al desco-
nocimiento de los productos mexica-
nos por parte de los japoneses.

Las anteriores afirmaciones 
pueden encontrarse en el artículo 
“Comportamiento de las relaciones 
económicas entre México y Japón, 
en el contexto del Acuerdo de Aso-
ciación Económica”, publicado en 
el número 106 de la revista Carta 
Económica Regional, correspon-
diente a septiembre–diciembre de 
2010, editada por el Departamento 
de Estudios Regionales–Ineser.

Además de este artículo, los lecto-
res pueden encontrar otros de Adrián 
de León Arias, Angelina Hernández 
Pérez, Albertico Frías Sánchez, María 
de Lourdes Cárcamo Solís, Alberto 
Arellano Ríos, Érika Patricia Cárde-
nas Gómez y Alfonso Alarcón.

Ellos en diferentes textos hablan 
sobre la agricultura y pobreza en 
México, el desempeño legislativo en 
Jalisco, emprendimiento social y de-
sarrollo regional, actores e institucio-
nes en Ocotlán, Jalisco, y la sierra del 
Cuale. [

Carta a 
Japón

E C O N O M Í A

eduardo Carrillo

La Universidad de Guadalajara y 
la empresa IBM formalizaron la 
creación del Centro de Explora-
ción Mundial en Soluciones para 

Ciudades Inteligentes, primero de su tipo 
en el mundo, el cual desarrolla desde mar-
zo pasado un proyecto piloto que pretende 
reducir 15 por ciento el tiempo de traslados 
en la zona metropolitana de Guadalajara.

A través de esta unidad de investiga-
ción establecerán una red de recursos 
mundiales para intercambiar talento e 
impulsar soluciones a temas como ma-
nejo de agua, energía, salud y seguridad 
para la ZMG y que sea aplicable a otras 
ciudades en el mundo.

El primer trabajo de este centro, úni-
co entre los 49 centros de investigación 
e innovación de IBM, es de movilidad 
urbana. La meta consiste en analizar 

Por una ciudad inteligente
I N V E S T I G A C I Ó N

IBM y UdeG buscarán soluciones para Guadalajara con un 
centro de investigación

y predecir en tiempo real el compor-
tamiento del tráfico de 1.7 millones de 
vehículos, basándose en tecnología, tan-
to de súper cómputo, como analítica y 
servicios web, conectados a dispositivos 
móviles que actualizarán a los usuarios. 
Esto reducirá traslados, ahorrará recur-
sos económicos y disminuirá la conta-
minación.

En este trabajo participan investiga-
dores y estudiantes del doctorado en Tec-
nologías de la información, del CUCEA, 
entre otros posgrados de la institución. 
Hasta el momento han colaborado alrede-
dor de 30 universitarios y esperan aumen-
te la actividad de alumnos de licenciatura 
y posgrado, así como de docentes de la 
UdeG. [
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No violencia, 
no impunidad

5El contingente universitario marchó desde Rectoría hasta Palacio de Gobierno. Foto: Abraham Aréchiga

eduardo Carrillo

En silencio y de manera 
pacífica, más de cinco 
mil universitarios, entre 
alumnos, administrativos 

y funcionarios, marcharon el pa-
sado 16 de diciembre de 2011, con 
pancartas para solicitar un alto a la 
violencia y la impunidad, luego de 
la muerte de cuatro estudiantes de 
la Escuela Preparatoria 8 y un pa-
dre de familia de uno de ellos.

“Atrocidades como la que hoy 
nos indignan, no deben repetir-
se, mucho menos los ánimos de 
arbitrariedad y los amagos de 
extorsión que la originaron. La 
desaparición de la Federación de 
Estudiantes de Guadalajara es 
un imperativo, para que la vida 
estudiantil de Jalisco, sobre todo 
en el nivel medio básico, recu-
pere la tranquilidad y la libertad 
que se requiere para el quehacer 
educativo”, dijo el doctor Marco 

Antonio Cortés Guardado, Rector 
general de la Universidad de Gua-
dalajara. 

Posterior a los breves discur-
sos frente a Palacio de Gobier-
no, el Rector general entregó un 
pliego petitorio al gobierno de 
Jalisco. Reconoció los avances 
en las investigaciones realizadas 
por el fiscal de Jalisco, pero no 
obstante la solicitud es que in-
vestiguen a fondo y el crimen no 
quede impune. [

U N I V E R S I D A D
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MartHa gonzÁlez eSCobar*

D e acuerdo con el darwi-
nismo oficial, la com-
petencia es un com-
portamiento universal 

del que los seres vivos se valen 
para luchar por su supervivencia. 
Esta competencia se origina por 
el pretendido desequilibrio entre 
el crecimiento exponencial de 
las poblaciones y el crecimiento 
lineal de los recursos para la su-
pervivencia. El resultado es que 
sobrevive el más apto.

La microbióloga y evolucionis-
ta de nuestro tiempo, Lyn Mar-
gulis, rechazó la existencia de la 
competencia como forma univer-
sal de relación entre los organis-
mos. En cambio, enfatizó el papel 
central que juega o puede jugar 
la cooperación entre individuos, 
incluso de especies diferentes, 
tanto en los procesos micro como 
macroevolutivos.

Fue una visión pluralista. Jun-
to con otros evolucionistas, como 
Stephen Jay Gould, Richard 
Lewontin, Richard Levins y Su-
san Oyama, o filósofos de la bio-
logía, como John Dupré. 

Margulis explica la evolución 
de las especies como un proce-
so que tiene numerosas dimen-
siones y aspectos ontológicos y 
explicativos, desde el molecular 
hasta el de los ecosistemas y la 
biósfera toda, pasando por los ni-
veles celular, tisular, individual y 
poblacional, cuando menos.

Ella sostuvo que dentro de 
cada uno de esos grados ocurren 
interacciones que se proyectan a 
los demás niveles, y todos estos 
contribuyen a producir la evolu-
ción de las especies. Este es un 
modelo enriquecedor e integra-
dor que rechaza la pobreza de la 
explicación genocéntrica, que 
insatisfactoriamente explica las 
características de los seres vivos 
únicamente como resultado de la 
simple transmisión de informa-
ción desde los genes y la muta-
ción en éstos como el único meca-
nismo de la evolución.

Estas contribuciones por sí so-
las hacen de Lynn Margulis una 

Lyn Margulis y su teoría 
de la evolución

de las figuras centrales en la bio-
logía evolutiva desde la segunda 
mitad del siglo XX. Mucha de su 
prolífica producción está redacta-
da en un lenguaje sencillo, acce-
sible a un amplio público y de un 
estilo apasionado y apasionante, 
cargada siempre con fascinantes 
y sólidos argumentos filosóficos 
holistas y dialécticos. Hay quie-
nes consideran que sentó las ba-
ses de la biología moderna con 
esta teoría.

En 1971 publicó en la revista 
Scientific American un histórico 
artículo en el que resumía el re-
sultado de sus investigaciones 
hasta ese momento. Su plantea-
miento era innovador: las célu-
las llamadas eucariontes (las que 

tienen núcleo, mitocondrias, clo-
roplastos) se habrían originado a 
partir de un proceso de simbiosis 
entre distintas especies de proca-
riontes, las cuales, a lo largo de 
millones de años, desarrollaron 
su capacidad para cohabitar en el 
interior de otras, otorgando y reci-
biendo beneficios entre sí.

El tiempo hizo que su teoría 
fuera reconocida con el nombre 
de teoría de la endosimbiosis se-
riada. Esta teoría aporta buena 
cantidad de elementos que en-
riquecen la teoría evolucionista, 
paradójicamente por medio de la 
refutación de algunos de los pos-
tulados del darwinismo aceptado 
por todos. 

Según los seguidores de la 

maestra, lo anterior ocurre en los 
siguientes aspectos: la concep-
ción del organismo como agente 
activo de su propia evolución; el 
darwinismo ortodoxo expresa que 
los organismos se adaptan siem-
pre a las condiciones de su medio, 
y la selección natural asigna un 
papel de adaptación pasiva a los 
organismos.

Margulis, con su modelo, re-
nuncia a aceptar que los organis-
mos jueguen ese papel pasivo de 
la evolución. Sin descartar la se-
lección natural como mecanismo 
de ésta, implícitamente manifies-
ta que toda la evolución es lo con-
trario de la pasividad. Ella afirma 
que los organismos se encuentran 
en constante actividad, que son 
capaces de construir sus propias 
condiciones de supervivencia, y 
de señalar las líneas de su propio 
cambio. Así, toda la naturaleza es 
un ente dinámico e interactuante 
en todas sus expresiones.

El ámbito de la biología evo-
lutiva y de la ciencia en general 
se encuentra de luto por el falle-
cimiento de esta microbióloga es-
tadounidense que murió sin ver 
el reconocimiento internacional 
a su avanzada teoría, el 22 de no-
viembre de 2011, a la edad de 73 
años.

Lynn Margulis estudió en la 
Universidad de Chicago y su 
vertiente de estudios fueron las 
cuestiones de genética y biología 
celular. Estudió durante muchos 
años diversos problemas de las 
interacciones y procesos heredi-
tarios dentro de las células. 

En su intensa actividad no  
desaprovechó la oportunidad de 
hacer divulgación de la ciencia. 
En ese nivel estuvo como invitada 
de la Universidad de Guadalajara 
por lo menos en tres ocasiones. 
Los que tuvieron la fortuna de es-
cucharla, la recordarán como una 
persona apasionada y combativa, 
dispuesta a defender la verdad 
científica en todo momento. [

*divulgaCión CientífiCa. unidad de 
vinCulaCión Y difuSión.
CoordinaCión de vinCulaCión Y 
ServiCio SoCial.ci
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American 

resultados de sus 

investigaciones.
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UdeG 

Cátedra de 
derecho

La UNAM y la Uni-
versidad de Gua-
dalajara (UdeG) 
establecieron un 
convenio marco 
de colaboración, 

vigente por cuatro años, para 
formalizar la Cátedra nacional 
de derecho Jorge Carpizo, que 
incluye labores académicas con-
juntas en materia de investiga-
ción, docencia, difusión y exten-
sión de la cultura jurídica.

“Carpizo es una figura em-
blemática, un jurista, huma-
nista y mexicano de excepción. 
Él pone el nombre y el presti-
gio. Nosotros nos comprome-
temos a desarrollar activida-
des académicas del más alto 
nivel”, afirmó el rector de esta 
casa de estudios, José Narro 
Robles, al recibir en la torre 
de Rectoría de la UNAM a un 
grupo encabezado por el Rec-
tor general de la Universidad 
de Guadalajara, Marco Antonio 
Cortés Guardado.

“Son muchas las condi-
ciones que han hermanado a 
estas instituciones. Tenemos 
compromisos afines de investi-
gación, de formación de recur-
sos humanos de alto nivel, y de 
principios y valores”, subrayó.

Cortés Guardado definió a la 
UNAM como el faro de las uni-
versidades mexicanas y corazón 
de las de carácter público en el 
país, y consideró un honor estre-

char más los vínculos entre am-
bas casas de estudio.

En tanto, el investigador 
emérito y ex rector Jorge Carpi-
zo reveló que la cátedra funcio-
na de manera informal desde 
hace tres años, con la organi-
zación de conferencias magis-
trales en el campus Sur de la 
UdeG, pero con el convenio se 
ampliará su área de acción.

Estará a cargo del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas 
(IIJ) de la UNAM, y del Cen-
tro Universitario del Sur de la 
UdeG, que será su sede.

El convenio considera la 
elaboración de acuerdos espe-
cíficos para desarrollar proyec-
tos de investigación y estudios 
jurídicos; celebración de ciclos 
de conferencias, coloquios, se-
minarios, simposios, talleres, 
cursos y diplomados; difusión 
de publicaciones y eventos, 
artículos, memorias y coedicio-
nes de interés común. [

CUValles 

Proyecto “Sale y 
vale”

E l Centro Univer-
sitario de los Va-
lles (CUValles), 
de la Universi-
dad de Guada-
lajara (UdeG), 

hasta el momento incursiona 
en 17 municipios de Jalisco 
con el proyecto Valles Valgo, 
en su vertiente Educación para 
todos. Son 117 los planteles 

educativos de los primeros tres 
niveles educativos en la región 
Valles, centro, sierra de Amula 
y sierra Occidental de Jalisco, 
donde universitarios vallenses 
plantean e impactan desde re-
cientes fechas con la iniciativa 
denominada Sale y vale.

“Estamos en el segundo año de 
gestión para la vinculación con los 
cinco niveles educativos. Conta-
mos con un apoyo económico para 
el uso de transporte para ayudar a 
nuestros estudiantes prestadores 
de servicio social, que están en este 
momento en los diferentes plante-
les de educación básica, quienes 
estimulan el uso de las bibliotecas 
en cada una de las escuelas donde 
se ha incrementado el grado de 
lectura”, asevera Mónica Almeida 
López, rectora de CUValles.

Aurora Velasco Medina, coor-
dinadora de “Sale y vale”, expli-
ca: “Tenemos 150 prestadores de 
servicio social que fomentan la 
lectura recreativa en los alum-
nos de educación básica. La in-
tención es que los niños se acer-
quen a los libros de una manera 
diferente, sin que el leer sea por 
obligación, sino por placer y gus-
to. Esta es la intención en una 
primera etapa: el contacto con 
los libros”.

Asegura la coordinadora que 
entre marzo y abril del año si-
guiente estará concluida esta 
etapa del programa, que consi-
dera como herramienta princi-
pal los libros-álbum. “En etapas 
posteriores vendrá la compren-
sión lectora. Queremos que el 
niño pierda ese mito de creer 
que los libros son para aprender 
obligatoriamente”.

Teresa Orozco, responsable 
del programa de Formación de 
lectores del CUValles, expresa 
sobre Valles valgo, Educación 
para todos que “queremos que 
los niños de la región visuali-
cen al Centro Universitario de 
los Valles como un punto más 
de su ruta escolar, que se vi-
sualice la educación universi-
taria como parte de su forma-
ción como seres humanos, que 
encuentren su propia voz, es 
decir, que primero construyan 
ideas y después las expresen, 
ya sea de forma oral o escrita”.

Pablo Silva Villalever, aca-
démico del plantel universita-
rio, y quien opera el programa 
“Sale y vale”, indica que: “La 
intención es infectar a los ni-

ños de la lectura, que ese virus 
viva dentro de ellos para siem-
pre. Hay veces que un libro te 
atrapa de tal manera que te 
convierte en otro”. [

CUCBA 

Estrategias 
sustentables

El Centro Universi-
tario de Ciencias 
Biológicas y Agro-
pecuarias (CUC-
BA) desarrolla un 
programa de sus-

tentabilidad, con la finalidad de 
aprovechar mejor sus recursos 
naturales y de generar estrate-
gias de esta índole que puedan 
ser puestas en marcha en toda la 
red universitaria de esta casa de 
estudios.

La académica del Departa-
mento de Ciencias Ambientales 
de dicho campus, América Loza 
Llamas, afirmó que con el pro-
grama CUCBA sustentable re-
ducirán en una tercera parte la 
producción de basura para 2012, 
además de que los desechos or-
gánicos sean utilizados en tu to-
talidad como abono.

“Este proyecto piloto servirá 
para que los estudiantes, acadé-
micos y administrativos sepan 
cómo hacer un uso racional de 
recursos naturales, como la ener-
gía, el agua y las áreas verdes”.

Loza Llamas detalló que im-
plementarán el programa de las 
tres R, enfocado a la reutiliza-
ción, reciclado y reducción de 
desechos, con la finalidad de dis-
minuir el impacto ambiental que 
tienen las actividades de este 
centro universitario ubicado en 
la zona natural de Las Agujas, 
cercana al bosque La Primavera.

El CUCBA funcionará como 
centro piloto de un programa 
más amplio que será implemen-
tado en las dependencias, prepa-
ratorias y centros de la Univer-
sidad de Guadalajara en todo el 
estado. 

Por ahora se trabaja en la de-
limitación del Plan universitario 
sustentable (Plus), en conjunto 
con otros centros universitarios, 
para lo cual realizarán diversos fo-
ros en 2012, con la finalidad de uni-
ficar las necesidades y prioridades 
para su puesta en marcha. [
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El futuro que viene

3Wallpaper de 

Windows 8, se 

predice que el 

nuevo sistema 

será un puente 

entre aplicaciones 

antiguas y las 

nuevas experiencias 

de contacto.

Foto: Archivo

La revolución tecnológica ya forma parte de
nuestra vida cotidiana

rubén HernÁndez rentería

Mientras se analiza lo 
que representó el 2011 
para la tecnología, mu-
chas marcas se aventu-

ran a futurizar lo que ocurrirá en 2012. 
Por ejemplo, Intel predice una explo-
sión de datos o big data y el crecimien-
to exponencial de la demanda por un 
cómputo seguro y por conectividad.

Cada fin de año Intel Corporation 
(www.intel.com) se reúne con líderes y 
futurólogos de la industria tecnológica 
para proyectar las novedades e inno-
vaciones que revolucionarán la infor-
mática y el cómputo del año venidero. 

Referente a la conectividad inte-
ligente, el vicepresidente y geren-
te general del Intelligent Systems 
Group Ton Steenman, dijo: “En In-
tel consideramos que 2012 será un 
año de transición acelerada hacia 
sistemas conectados inteligentes. 
Estos sistemas seguirán exigiendo 
más desempeño para ofrecer ex-
periencias más ricas, y se volverán 
más fundamentales para nuestra 
vida cotidiana”.

Otra de las previsiones es el rá-
pido crecimiento del internet móvil 
y el uso de nuevos sistemas de Mi-
crosoft. “Las expectativas son altas 
para Windows 8, ya que ayudará a 
tender puentes entre las millones 
de aplicaciones antiguas, que a to-
dos nos encantan y que necesita-
mos, y las nuevas aplicaciones y 
experiencias de contacto”, afirmó 
Doug Davis, vicepresidente de In-
tel, Netbook and Tablet Group.

Los datos sufrirán y el cloud 
computing tendrá problemas, ase-
veró Elina Hiltunen, futuróloga de 
What’s Next Consulting Oy. Predijo 
que algunas empresas sufrirán cri-
sis a causa de alguna violación de la 

seguridad en el acceso a los archi-
vos de sus clientes, hospedados en 
la nube privada de la organización 
y que en las escuelas se empezarán 
a utilizar tabletas y libros electróni-
cos, en lugar de libros de papel. 

Además, advirtió que los hackers 
causarán daños graves en la nube, 
los primeros grandes ataques te-
rroristas en el mundo virtual. Esto 
aumentará la conciencia de la nece-
sidad de mayor seguridad.

Este 2012 será el año en que la 
tecnología de fabricación pasa a 3-D 
y con ello se estimulará la innova-
ción, por lo que esperan el lanza-
miento de los transistores tri-gate 
de 22 nm (nanometer), los cuales 
mejorarán el desempeño y eficien-
cia energética de diversos produc-
tos.

“La fabricación está a punto de 
volverse 2.0. La innovación de las 
startups (pequeñas empresas autó-
nomas con gran poder de crecimien-
to) comenzará a despegar fuera de 
Estados Unidos a medida que los 
aceleradores se expandan y la crea-
tividad superará las oportunidades 
para el éxito de la imitación”, dice 
Dhaval Chadha, de Ceriaglobal.

Para el caso de los smartphones 
y tablets, Brian David Johnson, in-
geniero principal y futurólogo de 
Intel Corporation, asegura: “En 
2012 vamos a tener aún más forma-
tos y opciones de pantallas a elegir 
y eso hará posible llegar a captar la 
forma como queremos que nues-
tras computadoras se encajen en 
nuestras vidas, y no al revés. Ya no 
vamos a mirar a nuestros teléfonos 
inteligentes, tabletas, y sistemas 
ultrabook como dispositivos espe-
cíficos, sino como las pantallas que 
se pueden encajar con elegancia en 
nuestras vidas”. [
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La aparición en la escena mundial de 
Wikileaks y su filtración de cables in-
formativos, no modificó la forma de 
hacer periodismo, coincidieron en se-

ñalar especialistas durante el coloquio “El pe-
riodismo después de Wikileaks”, organizado 
por el periódico El País al cumplirse un año de 
la mayor filtración de documentos oficiales de 
la historia. 

A pesar de que hubo grandes expectativas 
en torno a lo que sucedería en diferentes ámbi-
tos, como la política, las relaciones internacio-
nales y el periodismo, entre otros, lo único que 
hizo evidente Wikileaks “fue la relación entre la 
prensa y el poder, ya que los poderes quisieron 
impedir que –los cables– se hicieran públicos”, 
dijo en su intervención el director del periódico 
El País de España, Javier Moreno.

Reconoció que hubo temor a que una orden 
judicial revisara a su periódico los documentos 
que les fueron entregados por Julian Assange, 
así como del proceso jurídico que enfrenta el 
noruego. 

“El juicio a Assange vuelve a poner sobre la 
mesa el derecho de la prensa a publicar temas 
de Estado. Assange corre el riesgo de ser juzga-
do por cosas que hacemos a diario los periodis-
tas, que es convencer a una fuente para que nos 
dé información. Creemos que la existencia de 
una prensa libre es esencial en una sociedad, 
pero ahora resulta que se cuestiona todo eso. 
Ha habido mucha presión sobre si los medios 
eran irresponsables”. 

En ese mismo contexto, el director de El 
País consideró “preocupante” que los políticos 
nieguen a los ciudadanos información básica a 

la que deberían tener derecho. “Las tecnologías 
emergentes deben ayudarnos a acabar o poner 
coto a esta ocultación”. 

Moreno detalló que los cinco medios a los 
que les dieron los documentos en exclusiva 
y los otros 40 regionales a los que les pasaron 
después la información, ya extrajeron lo más 
valioso. Sin embargo, aún siguen revisando los 
cables y si existiera alguna información digna 
de dar a conocer, se publicaría, aunque es difícil 
que surja algo novedoso.

El director de El País recordó que el diario 
condenó la publicación por parte de Assange de 
cables sin editar, porque ponían en peligro la 
integridad de algunas fuentes, por lo que “no-
sotros acordamos con él eliminar cualquier re-
ferencia a las fuentes y así lo hicimos”.

También el director de la revista Semana, de 
Colombia, Alejandro Santos Rubino, concordó 
en que no se produjo “una revolución en el pe-
riodismo”, y lo que salió a la luz fue “cómo el po-
der no admite esta nueva configuración digital”. 

Mientras tanto, el director del programa 
Frontline, Philip Bennet, comentó que lo “más 
curioso” es que después de que salieran a la luz 
77 millones de secretos de Estados Unidos, el 
Estado respondiera a esta nueva amenaza con 
más secretos. “La lección es que los secretos 
no matan, aunque Hillary Clinton dijera que el 
cielo se caía. Solo cayeron los gobiernos de Tú-
nez y Egipto y el embajador de Estados Unidos 
en México”. 

Suzana Singer destacó que Wikileaks ne-
cesitó recurrir a los medios tradicionales para 
“contextualizar e interpretar todo ese material 
para el público”. Ella también estuvo de acuer-
do en que el cablegate no modificó nada la es-
cena mundial. [

Wikileaks, llamarada de petate
Durante el pasado coloquio “El periodismo después de Wikileaks”, destacados periodistas hablaron de que lo 
importante son los medios que dan contexto a las filtraciones en la web

4Al cierre de 

esta edición su 

web informa que 

suspendía la 

publicación de 

nuevo material 

para asegurar su 

supervivencia 

económica.

Foto: Archivo
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DEPORTES 

laura Sepúlveda velÁzQuez

El Centro Universi-
tario de Ciencias 
Biológico Agrope-
cuarias (CUCBA), 
dio un paso impor-
tante en materia 

de promoción deportiva, con la 
inauguración de una cancha de 
futbol y una pista de atletismo, lo 
que marca el inicio de una serie 
de proyectos en cuanto a infraes-
tructura se refi ere.

Al inaugurar estos espacios, 
el vicerrector ejecutivo de la Uni-
versidad de Guadalajara, doctor 
Miguel Ángel Navarro Navarro, 
dijo que no sería posible pensar 
en la formación integral de los 
alumnos sin el deporte, que aleja 
a la comunidad de las adicciones 
y promueve la salud.

“Felicito a la administración 

Una cancha de futbol y una pista de atletismo son la primera entrega de un ambicioso proyecto para 
fomentar la educación integral en el campus

Estrena CUCBA espacios deportivos

Cortés Guardado, para gestionar 
presupuesto para construir unas tri-
bunas que puedan tener en la parte 
de abajo regaderas y un gimnasio”.

Para el presidente de la Federa-
ción de Estudiantes Universitarios 
(FEU), Marco Antonio Núñez, cada 
nuevo espacio deportivo inaugura-
do representa una oportunidad para 
el desarrollo de los estudiantes.

“Esta cancha es una oportuni-
dad para los estudiantes de reacti-
varse e impulsar la formación inte-
gral. Esperemos que sea testigo de 
muchos partidos”.

En los últimos años el CUCBA 
ha tenido un incremento en cuan-
to al desarrollo de las actividades 
deportivas, ya que en 2007 sólo se 
practicaba futbol varonil y feme-
nil, basquetbol y voleibol varonil, y 
se contaba con la participación de 
70 alumnos.

Fue a partir de entonces cuando 
comenzaron a dar mayor difusión 
y fomento a las actividades depor-

tivas, lo que trajo como resultado 
la formación de más selecciones y 
talleres deportivos, los que actual-
mente cuentan con una participa-
ción aproximada de 180 estudian-
tes, de los cuales el 50 por ciento 
son mujeres.

Aunado a esto, este campus 
aporta deportistas a las diferentes 
selecciones de la Universidad de 
Guadalajara, que representan a 
esta casa de estudios en diversas 
competencias, como la Universia-
da Nacional.

Los deportes que actualmen-
te ofrece ese centro universitario 
son futbol, basquetbol y voleibol 
en ambas ramas, así como beisbol, 
futbol americano, capoeira, tae-
kwondo, karate, ciclismo de mon-
taña, ajedrez, acondicionamiento 
físico y gimnasia.

Para conocer más sobre las ac-
tividades deportivas que ofrece el  
CUCBA, acudir a la Unidad de Depor-
tes de dicho centro universitario. [

del CUCBA por este logro que apun-
ta a la consolidación de la forma-
ción integral con acciones reales”.

El rector del campus universita-
rio, Salvador Mena Munguía, expre-
só que este era un aspecto pendien-
te y obedece a las recomendaciones 
del Consejo para la Acreditación 
de la Educación Superior (Copaes), 
que señala la actividad física como 
parte de la formación integral del 
alumnado.

“Nos dejaron la observación de 
que para la formación integral es 
necesario contar con buena infra-
estructura deportiva. Ahora planea-
mos construir en 2012 dos canchas 
de basquetbol, dos de futbol rápido 
y posteriormente una de beisbol. 
Creo que será un área interesante 
para los alumnos, que además po-
drán practicar otros deportes”.

Destacó el hecho de que la co-
munidad se ha involucrado más en 
el deporte e incluso los profesores 
se sumaron a las actividades, lo que 
contribuye a tener estudiantes y tra-
bajadores con otra calidad de vida.

“Ahora queremos pedir el apoyo 
al Rector general, Marco Antonio 
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primera persona   Jóvenes universitarios fueron reconocidos con el Premio Nacional 
de la Juventud por su proyecto 200 ecos en el rubro “Aportación a la cultura política y a la 
democracia”.

pensamos 
entregarle 
una copia de 
200 ecos al 
gabinete de 
felipe Calderón, 
para decirle que 
ahí están los 
resultados
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andrea Martínez parrilla

Arturo Aguilar tuvo 
una idea: crear un 
programa en el 
cual los y las jóve-
nes de la zona me-
tropolitana de Gua-

dalajara tuvieran voz, a propósito 
de las celebraciones del Centenario 
de la Revolución Mexicana y el Bi-
centenario de la Independencia. En 
agosto de 2010, la serie audiovisual, 
200 ecos inició transmisiones por 
YouTube y desde enero de 2011 se 
puede sintonizar por el canal 44 de 
la Universidad de Guadalajara. El 
16 de diciembre de 2011 la produc-
ción de este proyecto recibió el Pre-
mio Nacional de la Juventud 2011, 
con la distinción “Aportación a la 
cultura política y a la democracia”.

200 ecos es el resultado de una 
unión de talentos. El equipo de tra-
bajo se integra por los universita-
rios de las licenciaturas de Comuni-
cación pública, Roberto Hernández 
(productor y relaciones públicas) y 
Arturo Aguilar (director); de Arqui-
tectura, Ademir Flores (diseño de 
imagen); de Historia, las jóvenes 
Carolina Torrico, Laura Pacheco y 
Mariana Silva (investigación); de 
Artes visuales Rafael Ruiz (edi-
ción), así como también la colabora-
ción de Ricardo García (asistente de 
producción y fotógrafo), egresado 
del Tecnológico de Monterrey.

Esta serie buscó analizar los 
problemas de la sociedad a partir 
de una perspectiva histórica, usan-
do como estandarte las opiniones 
de las y los jóvenes, sin importar 
sus conocimientos en temas como 
el aborto, la marihuana, los perió-
dicos, las perspectivas para el año 
2012, la fi gura de los narcotrafi can-
tes, entre otros tópicos

¿Cuáles eran sus intenciones al crear 
200 ecos?
(Arturo Aguilar) Fue a modo de es-
tablecer un punto de refl exión, de 
dónde venimos, dónde estamos y 
hacia dónde vamos como sociedad. 
Y porque también yo consideraba 
que no se daba oportunidad a los 

jóvenes para expresar sus puntos 
de vista.

¿Qué signifi cado tiene este premio 
para el equipo de producción de esta 
serie?
(Arturo Aguilar) Es un logro que 
conseguimos en equipo. Fue un 
proyecto en el que todos creímos 
desde el principio. Pero más allá de 
las satisfacciones que podamos te-
ner como grupo, está la satisfacción 
que podemos dejar a los jóvenes 
que creyeron en el proyecto.

(Roberto Hernández) Este es un 
premio al trabajo en equipo, porque 
200 ecos no sólo se hizo con los cha-
vos de la producción. Fue hecho con 
200 jóvenes que creyeron al expre-
sar su opinión, los que fueron entre-
vistados.

la distinción de su premio hace refe-
rencia a la democracia: ¿cuáles son 
los logros de 200 ecos en este rubro?
(Roberto Hernández) Logramos 
darle voz a los jóvenes: que digan 
lo que piensan. Sin meternos en 
si saben o no, solamente dando su 
opinión, tal cual. Pero en las perso-
nas que han visto el programa se 

generó un ejercicio de refl exión en 
un nivel más pequeño: escuchar a 
los demás y si estoy de acuerdo o no 
con ello, respetarlo. De esta manera 
se puede crear una democracia más 
pensada y, sobre todo, más respe-
tuosa hacia los individuos.  

luego de obtener el premio nacional 
de la juventud 2011, ¿qué sigue para 
200 ecos?
(Arturo Aguilar) Seguiremos con 
otro tipo de proyectos que involu-
cren a jóvenes, pero para cerrar este 
ciclo de 200 ecos, pensamos entre-
garle una copia del proyecto al gabi-
nete de Felipe Calderón, para decir-
les que ahí están los resultados, que 
esperamos les den una revisión. 

(Roberto Hernández) 200 ecos 
como tal ya cumplió un ciclo, ya en-
trevistamos a 200 personas, ya abar-
camos 100 temas o más, pero pue-
de evolucionar. El objetivo sobre 
el centenario y bicentenario ya se 
cumplió, pero el ejercicio de resca-
tar las opiniones, de escuchar a los 
jóvenes y de expresar opiniones, se 
puede replicar. No estaría descabe-
llado pensar en un 200 ecos a nivel 
Jalisco o a nivel nacional. [
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El país
nunca fuenunca fue

que

El poema más aclamado de Ramón López 
Velarde refl eja poco la realidad de una nación 
que ha cambiado en demasía. A 90 años de 
su publicación, “La suave patria” nos trae las 
imágenes de un país convulso a un tiempo, pero 
idealizado hasta la caricatura

Posiblemente, como quizá desde 
su tiempo de escritura, el poema ló-
pezvelardiano no corresponda sino 
a una realidad idealista de la patria, 
y no a una realidad concreta. De 
algún modo “La suave patria” es 
extraño en su poesía completa. El 
texto ha sido analizado con puntua-
lidad por Octavio Paz en su ensayo 
“El camino de la pasión”, incluido 
en Cuadrivio. Una lectura aten-
ta del escrito, logra que tengamos    
coincidencias con lo expresado por 
Paz; sin embargo, a muchos ya no 
dice gran cosa ¿Alguna vez le dijo 
algo a quien lo recitó? ¿O fue la 
ideología del hasta hace unos años 
partido-Estado- PRI que nos lo obli-
gó como parte de de nuestra “edu-
cación”?

Hay en “La suave patria” enor-
mes vacíos de realidad. No dice 
nada sobre el tiempo histórico en 
que fue escrito, ni tampoco de la 
vida nacional que hoy padecemos. 
Es un poema redactado bajo el olor 
de la pólvora –parecida a la que hoy 
percibimos de otra manera–, pero 
poco hay de la realidad de un Méxi-
co idealizado por López Velarde y 
por muchos mexicanos.

Quedan como una forma de 
refl ejo tal vez dos líneas que nos 
recuerdan que el pasado nacional 
se vuelve a repetir en este día (12 
de diciembre de 2011). Son las si-
guientes:

Patria: tu mutilado territorio

se viste de percal y de abalorio

Hoy como ayer la patria mantie-
ne mutilado su territorio. En otro 
tiempo fueron los problemas y las 
balas de la posrevolución. Hoy son 
los tiros que lanza el Ejército, la po-
licía y los sicarios del narcotráfi co; 
el tiempo vuelve a traernos ese olor 
a pólvora que sentimos en la boca: 
nuestra saliva se vuelve a impreg-
nar de su sabor. Pero, ¿“La suave 
patria” alguna vez nos describió 
ese mítico Cuerno de la Abundan-
cia que muchos dijeron y otros aún 
dicen es México, un México que 
también creyó ver Ramón López 
Velarde?

Muchos repetimos como loros, 
en nuestra adolescencia, “La cha-
cha Micaila”, “El brindis del bohe-
mio”, “Paquito” y “La suave patria”; 
ya no lo hacemos como ayer: ¿será 
que el nuevo estallido de las balas 
ha hecho que la sociedad mexicana 
haya madurado?

La poesía más personal de Ra-
món López Velarde está viva, su 
idílica y “Suave patria” me parece 
que no. [

VÍCTOR MANUEL PAZARÍN

A Martín Rolón Díaz

Hijo de padre jalisciense, 
Ramón López Velarde 
fue un abierto defen-
sor de los ideales refor-

mistas de Madero; algunos de los 
primeros textos recogidos después 
en La sangre devota (1916) fueron 
publicados en el periódico El Re-
gional, de Guadalajara, escrito por 
católicos y dirigido hacia ese mis-
mo público. López Velarde realizó 
sus primeros estudios en el semi-
nario de Zacatecas (donde perma-
neció dos años antes de mudarse 
a Aguascalientes y continuar allí 
su preparación para el sacerdocio 
y, luego, declinar para acudir a la 
Universidad de San Luis Potosí a 
estudiar leyes), fue siempre fi el a 
sus ideales y nunca los negó: he-
cho que sugiere la coherencia de 
un pensamiento, una fe y una voz 
lírica, en la que se encuentran sus 
rasgos defi nitorios: su catolicismo, 
su idealismo por la provincia (ya 
criticado desde entonces por los in-
telectuales de la capital mexicana) 
y –en sus ensayos–, su inclinación 
por las ideas políticas.

Hombre íntegro y cabal, su vida 
transcurrió durante los mejores mo-
mentos de la Revolución mexicana; 
en 1914 viajó a la Ciudad de México, 
donde colaboró fervientemente en 
el periódico La Nación, diario ca-
tólico en el que aparecerían la ma-
yor parte de sus artículos y donde, 
también, se publicó el grueso de 
su poesía. Había ido a buscar fuera 
cumplida la promesa de Madero, a 
quien había conocido en 1910, de 
darle un puesto público cuando se 
convirtiera en presidente: hecho 
que nunca ocurrió. En 1919 apare-
ció su mejor libro de poemas bajo el 
nombre de Zozobra.

Los vaivenes políticos lo trae-
rían de la provincia a la capital, 
donde murió el 18 de junio de 1921. 
La estima que recaudó su obra hizo 
que José Vasconcelos le nombra-
ra poeta nacional y le rindiera un 
gran homenaje fúnebre con hono-
res sonados; en abril de ese mismo 
año de su muerte había escrito qui-
zás el más popular de sus poemas: 
“La suave patria”, que este año 
cumple 90 años de haberse escrito: 
ni este aniversario de su poema ni 
el centenario de su nacimiento (Ra-
món López Velarde nació en Jerez, 
Zacatecas, en 1888, y murió en la 
Ciudad de México en 1921), han te-
nido la resonancia que se hubiera 
esperado.


Ramón López 
Velarde.
Foto: Archivo
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Un “Blanco” digital
El gran proyecto poético-visual de Octavio Paz salió al mercado de manera gratuita para iPad. 
Con voces del propio autor, de Eduardo Lizalde y Guillermo Sheridan, además de entrevistas 
y estudios, la aplicación es un hito cultural que utiliza adecuadamente la tecnología para 
democratizar el acceso a uno de los poemas fundamentales de nuestra lengua
CRISTIAN ZERMEÑO

L a salida de “Blanco” como aplicación 
para iPad, es un importante suceso 
cultural en México. A través de iTu-
nes, y de manera gratuita, el poema 

de Octavio Paz se posicionó durante las pri-
meras semanas del pasado diciembre como 
el primer lugar de descargas gratuitas.

El proyecto de llevar “Blanco” a la tableta 
de Mac, fue coordinado por Conaculta, y cuen-
ta con la participación de otras instituciones 
como El Colegio Nacional (quien ya había pu-
blicado a través de Ediciones del Equilibrista 
un facsímil del poema así como el “Archivo 
Blanco”), el Fondo de Cultura Económica y 
hasta la empresa Televisa.

La aplicación de “Blanco” es atractiva y re-
presenta un hito por el aprovechamiento de los 
recursos digitales. Además del texto hay una 
serie de “extras” que acompañan al poema. La 
posibilidad de escuchar la lectura de parte de 
Eduardo Lizalde, Guillermo Sheridan además 
de Octavio Paz es una de las más importan-
tes. Ya sea una lectura por columna (son tres), 
o de manera lineal, las tres voces van leyendo 
los versos con un seguimiento (color azul) que 
propone el ritmo como en el karaoke. Se pue-
den leer además importantes estudios sobre el 
poema, y sobre la relación de Octavio Paz con 
Oriente, como el realizado por Eliot Weinberger, 
así como entrevistas al propio premio Nobel 
mexicano, o correspondencia como la que tuvo 
con el pintor e ilustrador Vicente Rojo, alrede-
dor de otros experimentos entre el lenguaje y 
el espacio, como lo fueron los llamados “topoe-
mas”. Destaca además la edición completa de 
Un tiro de dados jamás abolirá el azar (1897) el 
poema de Stéphane Mallarmé que es un ante-
cedente directo de “Blanco”.

Collage verbal
“Blanco” es un poema erótico, escrito en el con-
texto de un Octavio Paz como embajador en la 
India, durante los 60. Dentro del llamado “arte 
tántrico”, Paz elaboró una serie de ensayos so-
bre la sexualidad (La llama doble), la literatura 
y el arte en Oriente. Como le escribió en una 
carta a Vicente Rojo en 1968, desde hace mu-
cho tiempo le preocupaban las relaciones entre 
sonido, plástica y palabra. En la India, digamos, 
Paz encuentra una correlación con la tradición 
cultural mexicana. Dioses, iconografía, colores 
y temáticas parecen ser los mismos por mo-

mentos y esto fascina al poeta, quien ahondará 
en las sensibilidades de ambos pueblos por el 
resto de su vida.

Publicado en 1967, “Blanco” es, en pala-
bras del propio Paz, un “collage verbal”. Eliot 
Weinberger sostiene que el antecesor occiden-
tal del poema es “Prosa del Transiberiano” de 
Cendrars. Asimismo, Un tiro de dados jamás 
abolirá el azar, de Mallarmé se puede tomar 
como uno de sus referentes. Como lo señala 
Octavio Paz en una nota a la primera edición de 
“Blanco”, aparecido por primera vez en Ladera 
Este, lo que buscaba es “subrayar no tanto la 
presencia del texto como la del espacio que lo 
sostiene: aquello que hace posible la escritura y 
la lectura, aquello en que terminan toda escri-
tura y lectura”.

Como poema, “Blanco”, señala Adolfo 
Castañón, “es un santuario, un templo, una 
construcción”. Temáticamente el poema es 
un ejercicio por crear un mandala simplifi-
cado. Eliot Weinberger señala que “los Cua-
tro Momentos en la creación de un mandala 
podría referirse también al curso de ‘Blan-

co’: son, en ese orden, Variedad, Desarrollo, 
Consumación, Blanco”.

Los mandalas han sido llamados “psicocos-
mogramas”: mapas del universo que son ma-
pas del ser. En este sentido el poema de Octa-
vio Paz es una concepción de la escritura como 
doble del cosmos. Por un lado el cuerpo y su 
sexualidad sagrada; por el otro, la palabra, que 
nombra al otro y que al llamar al universo le 
pone nombre a lo propio. “Como los cuerpos, el 
lenguaje produce y se reproduce; en cada síla-
ba late una semilla”, escribió Paz en su ensayo 
“El pensamiento en blanco”.

En este gran poema, las palabras tienen 
cuerpo, (“La tierra es un lenguaje calcinado”), 
a través de la cópula ritual, el lenguaje se des-
dobla y el lector es guiado hacia la contem-
plación y el éxtasis. Finalmente el poema es 
circular, sin el que nombra, la realidad no tie-
ne sentido. Blanco, el color del Absoluto para 
Oriente, no es la “inflamación” ni el Nirvana 
como fin budista, sino una ruta, un mapa de 
lo eterno, pero interpretado siempre por el 
poeta y su lector. [po

es
ía

5
Aplicación del 
poema “Blanco”, 
para iPad.
Foto: Jorge 
Alberto Mendoza
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BERENICE CASTILLO

R
ecibe la taza de café que recién 
había ordenado. Abre un sobre 
de azúcar y otro de crema: los 
incorpora. Coloca la cuchara 
sobre el plato. Luego de un 
sorbo, confi esa: “Soy un vaga-
bundo, no tengo trabajo, soy 
un free lance, quizá como tú”. 

Es Andrés Neuman, el chico que a los 17 años for-
mó parte de “Los nuevos de Alfaguara”; fi nalista 
del premio Herralde por primera vez a los 22.

Neuman es un autor nada fácil de encasi-
llar, diestro en el relato breve, el largo aliento 
narrativo y la poesía; un escritor multipremia-
do, pero que emana la misma curiosidad de un 
adolescente. Su barba de juez equilibra la clari-
dad de los ventanales y la de su voz. Pasan a se-
gundo plano el foro de televisión improvisado, 
los fotógrafos, los jóvenes botones que arras-
tran con sigilo las maletas con ruedas.

“Trabajé en la universidad un tiempo de 
profesor, pero deserté –enfatiza–, como se 
deserta del ejército o de la iglesia”. ¿Con esa 
convicción? “Se ingresa muchas veces con esa 
vocación y se huye con idéntica decepción”.

Desde la aparición de Bariloche (Anagrama, 
1999), resulta familiar encontrar su apellido en los 
estantes de novela, de cuento, de poesía, de ensa-
yo; con ediciones de lujo, de bolsillo o indepen-
dientes. Como en Patio de locos (Textofi lia, 2011), 
poemario mínimo en longitud, no agudeza.

¿Te hallas igual de cómodo en la poesía 
que en la prosa? 
Para mí escribir poesía es la labor principal, 
incluso cuando no la estoy escribiendo. La poe-
sía no es un género literario, sino una actitud 

ENTREVISTA

Andrés Neuman

Literatura Literatura 
La orilla

de la
Andrés Neuman presentó en la FIL dos libros: Patio de locos y Hacerse el 
muerto. A medio camino entre España y Argentina, el joven escritor destaca 
la importancia del proceso creativo en la fi cción, así como la corrección y la 
postura siempre abierta y asombrada frente al lenguaje propio

ante el lenguaje. Lo deseable es trasladarla a 
cualquier escritura que uno intente. La poesía 
como modo de sospechar del lenguaje y asom-
brarse de cada palabra que uno pronuncia. Más 
que cómodo, me siento felizmente incómodo 
con ella. Porque la poesía lo que hace precisa-
mente es recordarte lo raro que es hablar.

¿Contra qué luchas al escribir? 
Tus limitaciones son la parte fundamental de tu 
estilo. Muchas veces tengo miedo, muchas veces 
tengo dudas, y muchas veces tengo toda clase de 
torpezas. Ahí entra la labor interesante, necesaria, 
dolorosa, pero salvadora de corregir. Corrigiendo 
es que uno precisamente se topa con sus tics, sus 
errores de siempre, sus limitaciones familiares. Y 
a la vez que trata de luchar contra éstas, aprende a 
aceptarlas al corregir. En realidad, corregir consis-
te en disimular lo fatal que escribimos. 

¿Eres mejor escritor luego del reposo y la 
corrección? 
La corrección no puede ser inmediatamente des-
pués de escribir. Es un acto no solamente técnico, 
sino temporal. La corrección está hecha no sólo 
de obsesión, de rigor, de atención al detalle, sino 
del transcurso del tiempo. A mí me viene muy 
bien irme a otro libro, cambiar de género. Porque 
al cambiar de lenguaje, uno cambia de premisas, 

refresca su mirada lingüística y al regresar al libro 
anterior, se encuentra con un enfoque más nítido.

Corregir es un acto un tanto sadomasoquista –
continúa después de un sorbo de café, entre una 
mueca de arrojo e ingenuidad–: hay algo de placer 
oscuro en perseguir las propias limitaciones y a la 
vez un horror tremendo de descubrir que escribes 
mucho peor de lo que creías. Es una lección de hu-
mildad también. Corregir es bueno incluso desde 
el punto de vista humano, porque al escribir uno 
siente cierta euforia, una sensación de plenitud 
muy hermosa, pero también muy engañosa. La 
corrección te recuerda tu impotencia, tu incapaci-
dad, que escribir es siempre decir a medias.

¿Relees tus textos a menudo?
Procuro no releerlos cuando se publican. Bastan-
te tortura es lidiar con el texto durante la correc-
ción, para volver a leerlo sin poder ya seguir ha-
ciéndolo. Es desesperante, porque uno escucha 
dentro de su cabeza todas las versiones anterio-
res que tachó y todas las que podría haber ensa-
yado y no lo hizo. La escritura que me interesa 
es una mezcla de gravedad en el fondo y levedad 
en el ritmo, una especie de fl uidez tramposa. Me 
interesa que un texto tenga presente un confl icto 
moral, que también haya cierto dolor emocional 
y, si es posible también algún tipo de humor que 
lo contrarreste; es decir, que haya corrientes con-
tradictorias en sus sentidos, pero que su forma 
sea aparentemente saltarina y gozosa, que haya 
una especie de batalla interna del libro, entre la 
felicidad y el gozo de su lenguaje y el dolor y el 
confl icto del sentido que transporta ese lenguaje.

En relatos como los de Hacerse el muer-
to, las sorpresas aparecen al lector desde 
cualquier línea: ¿cómo las obtienes?
Si por sorpresa entendemos un golpe de efecto, 

“La poesía lo que 
hace precisamente 

es recordarte lo raro 
que es hablar”

5
Andrés Neuman y 
su café.
Foto: Jorge 
Alberto Mendoza
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ENTREVISTA

Andrés Neuman

“Cuantos más libros has escrito, deberías tener más 
consciencia de las posibilidades del lenguaje y por lo tanto, 

más dudas respecto de cuál es el tuyo”

“La experiencia estética 
debería sólo servir para ganar 

asombro, no para perderlo”

no estoy especialmente interesado en eso. Si por sor-
presa entendemos una especie de sobresalto emocio-
nal o estado de asombro estético, me interesa muchísi-
mo: los cuentos con asombro y si es posible, con dudas 
también. La estructura de un cuento es más flexible 
de lo que sus caricaturas históricas nos sugieren, esos 
clichés acerca de que el libro es un mecanismo de relo-
jería. Puede también ser el desmontaje de un reloj. Un 
cuento es una imperfección trabajada. Precisamente 
por jugar con la posición que ocupa el sobresalto y que 
no resuelve dudas, sino que las renueva.

Creo que Hacerse el muerto es un libro tragicómico, que 
alterna cuentos muy divertidos con otros muy tristes; que 
se puede ir desde la pérdida de la propia madre a una con-
versación entre dos filósofos mientras están meando en el 
baño. Ese ir de la carcajada al llanto nos desafía emocional-
mente, porque nos pone ante la duda de qué sentir. Saber 

qué se espera de nosotros como lectores, como espectado-
res, tiene algo de decepcionante.

(La memoria de Andrés Neuman necesita un poco 
de humedad. Mueve la cuchara dentro de su taza y 
bebe café).

Para evitar la monotonía en la escritura, ¿te reinventas 
a ti mismo o a tu entorno? 
Para mí la sensación suprema de escribir es no saber 
hacerlo. Detesto la idea tan repetida de dominar el ofi-
cio, de tener un estilo consolidado. No me interesa en-
contrar el tono: me interesa buscarlo. En el momen-
to en que lo encuentras, te detienes y ya sabes cómo 
será tu siguiente libro: ¡qué horror! Prefiero sabotear 
lo que he hecho, correr hacia adelante quemando 
puentes: una sensación de libertad, de miedo, de po-
sibilidad permanente de error. La experiencia estética 

debería sólo servir para ganar asombro, no para per-
derlo. Cuantos más libros has escrito, deberías tener 
más consciencia de las posibilidades del lenguaje y 
por lo tanto, más dudas respecto de cuál es el tuyo.

¿Cómo te sirves de la inmediatez en la informa-
ción? ¿Las redes sociales, los medios masivos?
Tengo un blog en el que subo entradas con cierta 
frecuencia, y que antes de subir corrijo, como si se 
tratara de un microrrelato o un poema. El simulacro 
de publicación y las reacciones inmediatas que pro-
ducen son una experiencia interesante. La reacción 
negativa es parte del aprendizaje de la publicación.

Cada lenguaje tiene sus ritmos. El de la poesía es 
inmensamente paciente y el del periodismo es inmen-
samente ansioso. La inmediatez no es peligrosa mien-
tras se sepa si se está trabajando en periodismo o en 
literatura. El periodismo es esclavo de la actualidad y 
su sentido es la velocidad. La literatura trabaja no con 
la actualidad, sino con el presente. Hay una diferencia 
esencial entre el presente y la actualidad: el presente 
se compone de una reflexión sobre el pasado y sobre 
una proyección del futuro. La actualidad va detrás de la 
noticia y el presente va detrás del problema. Los proble-
mas se detectan mucho después que las noticias.

Eres un escritor latinoamericano y europeo: ¿le ha 
venido mal a tu literatura el nacionalismo?
No, mi biografía me absuelve de la pesada carga de cual-
quier nacionalismo. Tengo dos pasaportes y dos extran-
jerías. Hice la escuela en dos países y en dos continentes. 
Me molesta el eurocentrismo que puede haber en Euro-
pa y me molesta el patriotismo demagógico que puede 
haber en algún momento en los países latinoamericanos. 
Lo que a mí me mueve a identificación son las identida-
des híbridas. El pasaporte que me gustaría tener es el de 
Pessoa. Yo somos siempre nosotros y también es otro. Me 
identifico con esa gente que tiene dificultad para contestar 
en qué orilla está, porque tiene un pie en cada una.

En Cómo viajar sin ver escribes sobre lo que impli-
ca transitar: ¿cuál es tu “estar en tránsito” ahora? 
Estoy aquí, queriendo seguir hablando contigo y tenien-
do que irme, porque hay otra entrevista. Es eso: la vida 
es irse cuando vas llegando, estar en un lugar y pensar 
que podrías estar en otro. Esa división interior que se 
produce en un aeropuerto se parece mucho a la aguda 
consciencia de la mortalidad que tiene uno que piensa 
“estoy viviendo esta vida, pero ¿y si hubiera tenido otra 
distinta, si en vez de estar aquí estuviera allá?” Esa duda 
tan rica, estimulante y a la vez angustiosa. Estar en trán-
sito es algo que le pasa no solamente a los pasajeros, sino 
a las personas que saben que se van a morir pronto. [
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ÉDGAR CORONA

Las primeras producciones de 2012 se 
distinguen por el retorno de agrupa-
ciones y solistas, además de impor-
tantes reencuentros. Todo indica que 

el primer semestre incluirá la segunda graba-
ción del dueto inglés The Ting Tings, proyec-
to que logró mediano alcance con su álbum 
debut, pero que ahora presume un trabajo 
“demasiado duro” y de buena manufactura 
dentro del género pop rock.    

Después de un par de producciones en 
directo, Leonard Cohen presentará el disco 
Old ideas, una producción que representa 
un nuevo momento para el músico y poeta 
y que contará con las colaboraciones de las 
cantantes Dana Glover, Sharon Robinson y 
Jennifer Warnes. 

Le voyage dans la lune, de Air, represen-
ta una de las novedades que seguramente 
dará bastante que comentar. El álbum está 
inspirado en la película de Georges Méliès, y 
significa un nuevo reto en la carrera de este 
reconocido dueto francés. Las participacio-
nes incluyen al grupo Au Revoir Simone y 
Victoria Legrand, de Beach House.

Los cantautores Joaquín Sabina y Joan 
Manuel Serrat unen talentos en La orquesta 
del Titanic, una grabación que refrenda la 
comunión musical entre ambos artistas, per-
sonajes con acreditada trayectoria en Hispa-
noamérica. [    

Them Crooked Vultures, Goldfrapp, Lana del Rey y Spiritualized, 
una pequeña muestra de la oferta musical para 2012

LA VERSIÓN DE 
MI VIDA
La ópera prima de 
Richard J. Lewis, 
exitoso productor de 
series como CSI, es el 
retrato de un hombre 
políticamente inco-
rrecto, que tiene como 
misión hacer el bien, 
a costa incluso de la 
desgracia ajena.   

EL MANANTIAL 
DE LA DONCELLA
De Ingmar Bergman. 
Relata la historia de 
un señor feudal y su 
hija menor, Karin. 
Víctima de su propia 
inocencia, la joven 
es perseguida por 
una confabulación 
que la pondrá al 
borde de la locura.   

MEDIA NOCHE 
EN PARÍS
Un trabajo distinto 
en la trayectoria de     
Woody Allen. Perma-
nece el referente de 
la metrópoli, pero en 
esta ocasión el di-
rector juega con una 
fantasía desbordada, 
que choca con situa-
ciones predecibles.    

ZATOICHI
El cineasta y 
actor Takeshi Kitano, 
conocido por sus 
trabajos de comedia 
y acción, recurre a 
fórmulas gastadas, 
que intentan mostrar 
un mundo donde el 
héroe es invulnera-
ble. Esta cinta no es 
la excepción.        

CARRION CRAWLER 
Thee Oh Sees edita un 
trabajo con evocaciones 
al mejor garage punk. 
Aunque con una carrera 
joven, el grupo comienza 
a instalarse en un lugar 
interesante dentro de la 
escena underground.   

THE GIRL WITH THE 
DRAGON TATTOO 
Banda sonora a cargo de 
Trent Reznor y Atticus Ross. 
Incluye el tema “Immigrant 
song”, en el que participa la 
cantante Karen O. Álbum que 
defi ne los pasajes de la pelí-
cula con título homónimo.  

Espectro 

Quadrophenia

HISTORIAS EN LA PIEL
Personajes, tatuajes, mo-
mentos y actitudes. Fernando 
Gama explora una serie de fi -
guras a través de la fotografía 
y provoca un encuentro con la 
experiencia y el poder de los 
trazos en la piel.   

INFORME SOBRE 
CIEGOS
Adaptación al cómic de Sobre 
héroes y tumbas, de Ernesto 
Sabato. Un viaje a un mundo 
lleno de conspiraciones y 
evocaciones sombrías. Con la 
participación del historietista 
Alberto Breccia.      

AULLIDO
El famoso texto de Allen 
Ginsberg, censurado en 
su tiempo y posteriormen-
te modelo para nuevas 
generaciones, se presenta 
ahora como una magné-
tica e inquietante novela 
gráfica beat.  

ex libris

Espectro sonoro

Un álbum clave 
en la historia de 

The Who
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Del 09.01.12 al 15.01.12

ÉDGAR CORONA

El año inicio con una intere-
sante selección de películas. 
Producciones de manufac-
tura reciente, entre las que 

destacan trabajos de Bruno Dumont, 
Arturo Ripstein, Olivier Assayas, 
Tony Kaye, Andréi Zviáguintsev y 
Shion Sono.  

Un vagabundo del norte de 
Francia, y su vinculación mística 
con la naturaleza, se convierten 
en el punto de 

partida de esta Muestra Interna-
cional de Cine. Fuera de satán, de 
Bruno Dumont, es la historia de 
un personaje salvaje que preten-
de erradicar el mal que gira a su 
alrededor, sin importar las terri-
bles consecuencias. El filme fue 
estrenado en la pasada edición del 
Festival de Cannes.

Carlos, del cineasta Olivier As-
sayas, es el retrato de un terrorista 
conocido como “El Chacal”, fi gura 
clave en la e x -

trema izquierda. Concebida como 
miniserie, representa una película 
que marca una nueva etapa en la 
trayectoria de Assayas, director de 
Cold water, Clean y Demonlover.  

Con la actuación de Adrien Bro-
dy, Indiferencia constituye uno 
de los últimos ejemplos exitosos 
de cine independiente en Estados 
Unidos. Un solitario y misterioso 
maestro sufre un trastorno a causa 
de tres mujeres, en una apuesta por 
encontrar la felicidad. El fi lme es di-
rigido por Tony Kaye.

53 MUESTRA 
INTERNACIONAL DE 
CINE 
CINEFORO DE LA UNIVERSIDAD 
DE GUADALAJARA
DEL 9 DE ENERO HASTA EL 5 DE 
FEBRERO 
ADMISIÓN GENERAL: 45 
PESOS
UNIVERSITARIOS: 30 PESOS
CONSULTA: www.cineforo.
udg.mx 
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raSELECCIÓN dE PROdUCCIONES RECIENTES

CONVOCATORIA

NO TE LO PIERdAS

ARTES

Mercadotecnia pa-
tria. Exposición pro-
veniente del Museo 
del Estanquillo. 
Permanece hasta el 
15 de enero. Centro 
Cultural Casa 

Vallarta (avenida Vallarta 1668). Entrada 
libre. Consulta: www.cultura.udg.mx   

Medalla Ciudad de Guadalajara. 
Invitación (público en general) 
para proponer candidatos que 
sobresalgan en una actividad 
que promueva la conservación 
de las tradiciones. Ejemplos: in-
vestigación histórica, diseño ur-
banístico o literatura. Informes: 
12 01 83 00, extensión 8353.    

COME IN
El enfoque principal de esta muestra per-
mite un acercamiento a los objetos que 
desde la tradición de la escultura y de la 
instalación, dialogan con el fenómeno 
de la memoria personal y colectiva. Al 
mismo tiempo explora sus maneras co-
municativas de funcionamiento, es decir, 
mediante su uso concreto. 
Museo de las Artes de la Universidad de 
Guadalajara (avenida Juárez 975).  Permane 
ce hasta el 12 de febrero. Entrada libre. Con-
sulta: www.museodelasartes.udg.mx

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 Univer-
sidad de Guadalajara). Entrada libre. 
Consulta: www.escorza.cultura.udg.mx 

CONVOCATORIA

XI Concurso Nacional de 
Cuento “Juan José Arreola”. 
Recepción de trabajos antes 
del 30 de abril de 2012. El 
premio es de 75,000 pesos, 
un diploma y la publicación 
del libro por la Universidad 
de Guadalajara. Consulta: 
www.cultura.udg.mx

Muestra

LINIE LINE LÍNEA  
Una visión panorámica del dibujo con-
temporáneo en Alemania. La línea es el 
elemento fundamental en esta exposición 
que cuestiona el signifi cado del trazo 
en la actualidad y, que al mismo tiempo, 
examina las diferencias y concordancias 
de los signos. Instituto Cultural Cabañas 
(Cabañas 8. Plaza Tapatía).  

Internacional

Notas de carnaval. Ex-
posición de Cynthia    
Gutiérrez. Un juego entre el 
espacio y las estructuras. 
Últimos días. Museo de Arte 
de Zapopan (Andador 20 
de noviembre, 166. Centro 
histórico). Consulta: www.
mazmuseo.com 

ARTES
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camino
Empecé con música clásica: el piano que es básico de una buena educa-
ción. Quizás algo de música folclórica también. En mi casa tenemos la 
costumbre de cantar en coro. Somos una familia numerosa y nos orga-
nizamos bien para hacer armonías y todo. Es todo un espectáculo. Pero 
Suiza es un país pequeño, correcto y organizado, donde hay una manera 
y sólo una manera de hacer las cosas. Y la música no se considera una 
profesión seria. Así que entré a la universidad a estudiar economía y 
leyes. Era pura tortura para mí. Lo dejé y estuve un tiempo de trabajo 
en trabajo, intentando diferentes artes. Nunca había estado expuesto al 
jazz, y eso que un amigo de mi papá formaba parte de la primera banda 
de dixie de Suiza. Pero a los 16 había estado un año de intercambio en 
Estados Unidos y descubrí el R&B y el soul, todavía no el jazz, pero sí la 
música negra y me enamoré de ésta.

estándar
Es un mito que en Nueva York debas saber cientos de 
estándares para entrar a la escena del jazz. Es decir, 
si quieres ir a una sesión de jam, es cierto que como 
instrumentalista tienes que saber tocar muchos es-
tándares en cualquier afi nación, en cada tono, y ha-
cerlo bien. Porque allá no les importa: van a seguir 
tocando y esperar al fi nal de la sesión para decírtelo. 
Pero esto sólo aplica para un modo muy tradicional 
de tocar jazz. Y funciona para no preocuparte porque 
los demás no sepan la música y sencillamente fl uir 
en la improvisación. Pero en Nueva York hay tan-
tas escenas que no es realmente necesario. En todo 
caso sólo limita dónde tocas, pero si no te preocupa 
eso, no importa. Tengo amigos que hacen un jazz 
más libre, como uno que hace unas improvisaciones 
maravillosas en el trombón, con una técnica que le 
permite tocar más de una nota al mismo tiempo. Y 
cuando toco con él, lo único que pasa es que le digo 
la afi nación antes, para que la prepare.

jazz
Parte del modo en que el jazz es hoy, refl eja el tiem-
po que estamos viviendo, como siempre hace el arte. 
Y en este momento existe el fenómeno extremo del 
pop bailable, muy electrónico y estéril… El jazz se 
está desarrollando. No creo que exista una forma 
“correcta” del género más allá de la esencia de la im-
provisación y la estructura de los acordes. Al mismo 
tiempo, el término se ha vuelto más amplio y todas 
esas mezclas con prefi jos como latin, folk, soul y 
rock siguen siendo jazz, porque mantienen esos dos 
elementos. Creo que la gente que defi ende el “ver-
dadero” jazz se va a quedar sin público en el futuro: 
cuando fui vocalista de la Glenn Miller Orchestra 
pude observar que la mayor parte de los que iban a 
oírnos eran personas arriba de los 50. Por eso mi so-
nido no se puede defi nir muy bien, porque he expe-
rimentado muchos estilos y en Nueva York, además, 
estás en contacto con todo tipo de música y añado 
todo esto a ese sonido “beat”.

arreglos
Mi primer disco fue una selección de mis estánda-
res favoritos con diferentes arreglos. Y con Far from 
home vuelvo a los estándares, pero es distinto: tomé 
canciones más contemporáneas y algunas composi-
ciones instrumentales de amigos míos, y les escribí 
letra. En inglés todas, porque realmente es la única 
lengua en la que puedo escribir bien. Recientemente 
he hecho algunas cosas en francés y portugués e in-
cluso la última canción es en español, pero es gracias 
a la colaboración con Magos Herrera.

Caminar con Beat Kaestli un mediodía en busca de un café 
para desayunar es una verdadera experiencia lingüística: desde 
la pronunciación de su nombre letra por letra, sin inmiscuir 
la fonética inglesa (B-e-a-t) y el signifi cado de su apellido 
(“cajita”), hasta su maravillosa facilidad para integrarse al 
español y su paciente explicación de las sutilezas entre el 
alemán estándar, el alemán suizo y los dialectos entre los que 
creció cerca de Berna antes de asentarse en Nueva York y su 
trepidante efervescencia cultural. De visita en Guadalajara para 
presentar su más reciente álbum, Far from home, uno de los 
cantantes de jazz más elogiados por la crítica especializada 
hizo temblar las fi bras y tambalear el pie de un público breve 
e íntimo dos noches de noviembre, con una síncopa pulcra, 
contemporánea y suave para cualquier oído.
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