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Los jóvenes y la 
polít ica

En la edición 688 de La gace-
ta hablaron de que los jóvenes 
podrían ser fundamentales en 
las próximas elecciones fede-
rales. La realidad es que los 
jóvenes representan mucho 
en materia demográfica, so-
cial, económica, electoral, pero 
poco en el ámbito participati-
vo, por la falta de espacios para 
expresarse, la falta de oportu-
nidades de empleo, educación, 
salud y la desconfianza hacia 
las instituciones políticas. Las 
demandas, expectativas de los 
jóvenes han rebasado la oferta 
de los partidos políticos, ade-
más de que éstos no son un 
grupo homogéneo. 

La ONU afirma que en todo 
el mundo los jóvenes en edad 
laboral están afectados por el 
desempleo, el subempleo y los 
trabajos precarios. Por la po-
breza, exclusión, corrupción 
e impunidad, además del in-
cumplimiento de las prome-
sas electorales, lo que provoca 
frustración y desencanto de jó-
venes y no tan jóvenes.

En las elecciones de 2000 se 
lograron los índices más altos 
de votación, gracias a los jóve-
nes. Su participación ha estado 
ligada a ámbitos urbanos y sec-
tores altamente escolarizados. 
En la Encuesta nacional de 
juventud 2005, cuando se pre-
guntó a los jóvenes su interés 
hacia la política, el 89 por cien-
to respondió que poco o nada.

Los jóvenes son importan-
tes en los discursos, más no en 
los hechos. Concebidos como 

la esperanza del futuro, más 
no del presente. En algunas 
dirigencias sólo llevan a cabo 
tareas de propaganda y protec-
ción al voto.

A nivel federal tan sólo 8 de 
los 500 diputados son jóvenes, 
sólo 8 tienen como máximo 29 
años, edad en que se es joven, 
según el Instituto Mexicano de 
la Juventud.

“La humanidad entera tiene 
la necesidad imperiosa del tes-
timonio de jóvenes libres y va-
lientes que se atrevan a andar 
a contracorriente y a procla-
mar con fuerza y entusiasmo”. 
Juan Pablo II.
Salvador alejandro ruelaS 
delgado

La imagen 
cuenta

Dicen que la imagen cuenta, 
que habla por sí misma, que es 
la primera impresión de todo. 
Si tal afirmación la traslada-
mos a la política, pues ahora sí 
los que votaremos tendremos 
que abrir los ojos, no por la fi-
gura o imagen de un candida-
to, sino por las propuestas.

Dicen que la televisión en-
grandece a los políticos por 
tanta exhibición mediática, y 
que para ello, pues tienen que 
estar bien presentables. Pero 
por qué no se traduce esto en 
acciones, no del momento, ni 
decir que su imagen vale más 
que cien o mil palabras. 

Sentir que el voto valió la 
pena y si o no fueron cumpli-
das las promesas hechas en 
campaña. También hay que 

considerar que como ciuda-
danos debemos tomar parte 
del asunto. Si bien nos gusta 
recibir un servicio de calidad, 
también debemos cumplir con 
nuestra parte y cuidar lo que 
nos corresponde. 
ramiro gutiérrez

Para este 14 de 
febrero

Llego el día de san Valentín, el 
onomástico de un sacerdote que 
hacia el siglo III ejercía en Roma 
y que expresó su descontento 
ante el decreto del emperador 
Claudio II, quien decidió prohi-
bir la celebración de matrimo-
nios entre los jóvenes, porque en 
su opinión los solteros sin fami-
lia eran mejores soldados. El 14 
de febrero de 270, murió. Es has-
ta 1969 cuando se hace oficial el 
día para recordar al santo. 

En México celebramos este 
martes 14 de febrero, pero en 
otros países el día de los enamo-
rados o del amor y la amistad, lo 
festejan en fechas como el 23 de 
julio, 12 de junio o 4 de noviem-
bre.

Dice la “leyenda urbana”, 
que más que celebrar al santo, 
la fecha fue impuesta de ma-
nera comercial para promover 
el consumismo, igual que te-
nemos otros días, como el de 
la madre, padre, niño y toda la 
familia completa. Según Wiki-
pedia, en Japón el 14 de febre-
ro lo celebran desde 1958, y fue 
impulsado por una compañía 
de chocolates.

Como siempre, la recomen-
dación en épocas de crisis, es: 

regale afecto, no lo compre, y 
mejor haga una buena obra o 
un detalle personal, que gastar 
en fecha que todo sube.
maría SolíS

El paso por la 
prepa

Supe, por las noticias, que será 
obligatorio cursar la preparato-
ria. Esto me hizo recordar los 
buenos tiempos que pase ahí, 
al conocer a grandes amigos, 
pero también a ejemplares do-
centes que me guiaron a aden-
trarme en materias como la li-
teratura, la química y perder el 
miedo a las matemáticas.

Considero que es un buen 
acierto, porque los jóvenes ten-
drían más armas para la vida 
e incluso más interés por una 
licenciatura. De manera que 
puede evitarse la deserción.

Se habla mucho de la ca-
lidad de la docencia, pero es 
una responsabilidad comparti-
da entre los estudiantes y los 
profesores, porque los tiempos 
de enseñanza aprendizaje han 
cambiado, y si no hay adapta-
ción, no podrá haber jóvenes 
con pensamiento crítico y em-
prendedores.
javier valdez
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observatorio

las máximas 
de la mÁXima

Urge una nueva agenda en este año que 
considere involucrar más a los ciudadanos 
en la toma de decisiones del gobierno y no 
sólo como votantes.

Andrés Valdez Zepeda, doctor en Ciencia política e investigador del 
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA)

la familia como núcleo de la sociedad debe forjar valores en los 
hijos, porque la escuela no es salón de catecismo.

Elsa López Maldonado, docente de la Preparatoria 5

Foto: Jorge Alberto Mendoza

En algún lugar de la ciudad
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Huir del panzazo
En la colonia Las liebres, la marginación y la 
pobreza se ensañan con la educación. Ante 
la inseguridad, incapacidad del profesorado, 
drogadicción… los padres de familia decidieron 
hacer un esfuerzo y envían todos los días a sus 
hijos a una escuela en el centro de Guadalajara. 
Estas son las historias de unos niños que buscan un 
futuro en medio de la nada

WendY aCeveS velÁzQuez

En la colonia 
donde vive Ar-
mando Cano, 
un niño de nue-
ve años, abun-
dan los “malan-
drines”, como 
él los llama. Su 

calle no está pavimentada y carece 
de alumbrado público. Las pipas 
que surtían de agua a las casas de 
ladrillo y cemento, ya no son nece-
sarias, gracias al sistema de agua 
potable introducido en la colonia 
hace un año. Antes, sólo había agua 
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en un río que también arrojaba una 
delgada espuma blanca y un fétido 
olor. Hoy continúa sin saneamiento.

“Ta bien fea mi colonia, porque 
hay puros malandrines, puros rate-
ros. A mi mamá una vez la asalta-
ron. Cuando va a salir uno, le ponen 
la pistola en la panza, en la cabeza o 
donde sea”, cuenta con naturalidad 
Armando. Él vive en una colonia 
ubicada cerca del cruce de Periféri-
co y carretera a Chapala, en el mu-
nicipio de Tlaquepaque, llamada 
Las liebres. 

Son las 12:45 horas del martes 7 
de febrero. En las calles de terrace-
ría Emiliano Zapata en su cruce con 
Venustiano Carranza, en Las lie-
bres, aparecen dos antiguos camio-
nes de pasajeros, uno blanco y otro 
color verde limón, conducidos por 
don Rubén y don Manuel, respec-
tivamente. Llevarán a la escuela a 
100 niños desde Las liebres, La du-
raznera y El órgano, colonias veci-
nas, hasta el centro de Guadalajara. 
Ahí los espera la Escuela primaria 
urbana 56 María Bancalari. En una 
hora recorrerán un largo camino 
por carretera y llegarán a la prima-
ria que les presenta una realidad 
menos dura que la que visualizan 
en donde viven y duermen. 

Estos 100 niños no estudian en 
su colonia ni en otra cercana, por-
que al igual que en las calles, en 
las escuelas de su zona predomina 
la delincuencia e inseguridad por 
parte de pandillas formadas por 
menores. Además, el nivel educa-
tivo es bajo por la inasistencia de 
algunos maestros, mientras que 
otros se presentan, pero con bebi-
das embriagantes, según comentan 
los padres de familia y los propios 
pequeños. 

“Vengo a estudiar aquí porque 
allá los maestros no enseñan bien 
las clases y te retrasan. El maestro 
siempre se iba a la dirección a plati-
car y a nosotros nos dejaba planas, 
cuando yo ya iba en segundo. Aquí 
es una escuela que está chiquita, 
pero son estrictos. En la otra me 
agarraban a palazos y pedradas y 
los hombres peleaban a las niñas”, 
dice Armando. Cursa tercero de pri-
maria y de grande quiere ser chofer 
de la ruta 380 o de la 644. 

En la misma colonia que alber-
ga el Tutelar de Menores, la calle 
donde vive Emanuel Alejandro, 
estudiante de quinto año de prima-
ria, también está “llena de cholos”, 
igual que la escuela donde estudió 
los primeros cuatro años. 

“Mi cuadra y la colonia está llena 

5La inseguridad, 

el pandillerismo 

y el bajo nivel 

educativo 

han orillado 

a las familias 

de colonias 

marginadas a 

buscar una mejor 

oferta educativa.

Fotos: Jorge 

Alberto Mendoza

Continúa en la página 64

de cholos. Como el jefe de los cholos 
vive en frente, ahí se juntan. No sé 
si fuman o toman. También rayan 
con graffiti. Las primarias están 
muy feas, hay mucho vandalismo. 
Por ahí robaban a niños los mari-
huanos. Por eso me cambiaron de 
escuela”. 

Afuera de la casa de Emanuel no 
hay un parque o áreas recreativas. 
Sólo pandillas que pelean con otros 
grupos los fines de semana. “Que 
los ‘18’, que los ‘13’ y sabe quién. Fu-
man y se pelan contra otros y luego 
sale en el periódico 
que mataron a ba-
lazos a sabe quién”.

Aunque los ni-
ños acuden a la es-
cuela del centro en 
el turno vespertino, 
desde antes de las 
11:00 horas del día 
comienzan a pre-
pararse. No hay 
tiempo para jugar 
y menos en la calle, 
dice Kevin Adrián, 
de ocho años y ha-
bitante de la misma colonia.

“En mi colonia hay un lugar que 
le dicen ‘las tablitas’, porque diario 
se juntan drogadictos que ahí andan 
en una tienda donde una señora les 
da drogas. Lo he visto cuando me 
asomo a la azotea de mi casa. Veo 
que guardan cosas, como bicicletas 
y las cambian por dinero, para no 
acabarse la marihuana. Así es mi co-
lonia”. A inicios de la primaria estu-
diaba en un plantel de Las liebres, 
donde “los niños eran peleoneros, 
decían majaderías y no respetaban 

a los maestros. En María Bancalari 
hay menos niños. Allá había 40 o 50 
y aquí somos 18. No dicen majade-
rías y la maestra está atenta”.

De día, la vida en las calles de 
La duraznera es común y tranquila. 
No se aprecia nada distinto a otras 
colonias marginadas. La vista es de-
solada, abunda la tierra y los baldíos 
con basura y escombros. A niñas 
como Alejandra, estudiante de ter-
cero de primaria, le da miedo salir 
de su casa. 

“Mi mamá dice que mi escuela 
María Bancalari 
está bien, que me 
voy a educar más 
que en las escuelas 
de mi casa en Las 
liebres, donde hay 
mucho marihuano, 
señores mugrosos 
y borrachos que 
andan afuera de la 
escuela. Me da mie-
do y por eso casi 
no salgo a la calle. 
Cuando juego con 
mis amigas se me-

ten a mi casa”.
A unos meses de pasar a la se-

cundaria, Ricardo ya sabe que 
cuando sea grande quiere manejar 
un avión. Dice que es un trabajo si-
milar al de su papá, quien conduce 
tráileres a Estados Unidos. Así ya 
no viviría en la colonia donde nació. 
“Mi colonia es media feilla, hay po-
cas casas y muchos marihuanos que 
a veces se pelean en las calles, y en 
las esquinas se avientan piedras. 
Por donde yo vivo hay puras piedras 
y un río que apesta”.

Diagnóstico escolar
En estas zonas urgen escuelas se-
guras y con maestros que asistan 
a clase, psicólogos, trabajadores 
sociales y profesionales que acom-
pañen a los niños a lo largo de sus 
estudios, solicitan los padres de los 
100 niños de estas colonias margi-
nadas. Ellos invierten 75 pesos a la 
semana para pagar el transporte por 
cada uno de sus hijos. Son albañiles 
o choferes de tráilers, trabajadores 
de empresas de traslado de valores, 
aseo y limpieza en casas, entre otros 
oficios. Son los “ricos de la colonia”, 
en comparación con la situación de 
otras familias. No obtienen gran-
des recursos económicos y hacen 
esfuerzos extraordinarios con el 
objetivo de brindarles una mejor 
educación a sus hijos, reconoció la 
investigadora del Departamento 
de Salud Pública, del Centro Uni-
versitario de Ciencias de la Salud 
(CUCS), Silvia León Cortés, quien 
realiza psicodiagnósticos infantiles 
con estos niños.

Uno de los casos es el de la se-
ñora Paty, ama de casa y auxiliar de 
la cooperativa de la urbana 56 María 
Bancalari durante las tardes y de 
un kínder por las mañanas. Con lo 
que la apoyan en estas escuelas y lo 
que consigue con la venta de bufan-
das y gorros, y la recolección de co-
bre de los cables, cartón y periódico, 
labores en las que sus hijos le ayu-
dan, es posible que los mantenga y 
les pague el transporte. Comenta 
que prefiere sacrificarse en lugar de 
arriesgarse. 

“Esta escuela tiene mejor cali-
dad en educación. La de allá no me 
gusta: hay demasiados niños, pocos 
maestros y no les dedican atención. 
Andan mucho los niños en la calle. 
Son muy groseros, se golpean, se 
maltratan y se avientan las mochi-
las”.

De los 107 alumnos de la pri-
maria del centro de Guadalajara, 
100 provienen de las colonias Las 
liebres, El órgano y La duraznera. 
En clase, los principales problemas 
de los niños son de aprendizaje y 
de conducta, explicó la docente del 
plantel, la maestra Mago.

“Niños desatendidos, con pro-
blemas de aprendizaje, de conducta 
y severas dificultades económicas, 
son los problemas más atenuados 
y los padres hacen sacrificios para 
tenerlos aquí. Allá están rodeados 
de delincuencia y vandalismo, y 
las escuelas están muy saturadas. 

No obtienen grandes 
recursos económicos 
y hacen esfuerzos 
extraordinarios con el 
objetivo de brindarles 
una mejor educación 
a sus hijos
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Al traerlos, los padres se preocupan 
por la educación de sus hijos, arries-
gándose todos los días en un viaje 
de una hora de venida y otra de re-
greso”. 

La Primaria urbana 56 no es di-
ferente a las demás. Tiene seis salo-
nes y un pequeño patio al centro del 
plantel, en donde improvisan una 
cancha de volibol. La particularidad 
es que a cada niño se le habla por 
su nombre y en cada aula el trato es 
personalizado, gracias al reducido 
número de alumnos.

El maestro Juan Carlos Ramos, 
encargado de la escuela primaria, 
resalta el esfuerzo que hacen los 
padres de familia de las colonias 
marginadas. “Aquí los padres sien-
ten que sus hijos están teniendo 
una educación de calidad, aun con 
el sacrificio que significa, porque 
son colonias de un nivel económico 
bajo, donde ves a niños o adolescen-
tes fumando marihuana en la calle 
y en donde los cuerpos de seguri-
dad no hacen nada. Son niños más 
humildes que los niños de ciudad, 
pero considero que como padres 
de familia, principalmente los que 
tienen niños en estas escuelas, de-
ben buscar los medios para que los 
maestros cumplan, porque conozco 

casos en los que el profesor llega al 
salón de clases con bebidas embria-
gantes. Si los maestros que están en 
esas colonias fueran responsables, 
estos niños no tendrían que viajar 
dos horas”.

Madres de familia como la seño-
ra Hortensia García se encargan de 
viajar en los camiones que trasladan 
a los niños a su primaria. Su hijo 
Édgar viaja en el camión, junto con 
otros 49, porque en las primarias de 
Las liebres “hay pandillerismo has-
ta con los niños”. 

“Cuando me casé llegué a Las 
liebres y se me hizo medio feo. La 
escuela de ahí está muy despoblada, 
tiene mucha inseguridad y se inun-
da. Los niños tienen que cargar con 
sus banquitas a donde les fueran a 
dar la clase. Aparte, a diario se pe-
lean las pandillas. Como a las 12 de 
la noche se oye el corredero y has-
ta balazos. Los niños chiquitos son 
bien groseros. Desde esa edad se les 
ve el pandillerismo, porque seguido 
traen palos. Está muy fea la insegu-
ridad, porque a diario está bien os-
curo y despoblado. Ni luz ni patru-
llas, sólo pasan los policías, porque 
está cerca el Tutelar de Menores, 
pero no vigilan”.

El trabajo de su esposo como em-

pleado le permite hacer el esfuerzo 
de pagar el transporte. “Es un sacri-
ficio, porque uno vive al día, pero 
preferirnos hacerlo así, arriesgar-
nos en la carretera a Chapala que 
es peligrosa, pero el chofer es muy 
consciente y nunca hemos tenido 
ningún problema”. 

Próxima parada
Mientras conduce su camión blanco 
enmarcado por un letrero que dice 
“turismo”, don Rubén Sedano de-
muestra su alegría al recoger a cada 
niño en las siete diferentes esquinas 
destinadas como paradas. Los gritos 
y el alboroto de los niños no lo es-
tresan. Choca la mano con cada uno, 
mientras les pregunta si llevan lista 
su tarea. Es la tercera parada y don 
Rubén nota la ausencia de Ángel y 
Alejandro, quienes no están en la 
esquina habitual. Los cuida como si 
fueran suyos.

“Los papás buscan lo mejor para 
sus hijos. Es un sacrificio y de pasa-
dita es una fuente de trabajo para 
mí a mis 45 años. Dicen que no les 
gustan las escuelas que hay en su 
colonia y para mí es una responsa-
bilidad. Trato de traer bien la uni-
dad, con su póliza de seguro y nada 
de venir estresado. Me gusta hacer 

este trabajo, a pesar del tiempo que 
le invierto, porque vivo por el audi-
torio Benito Juárez, pero trato de 
darles lo mejor de mí”. 

El problema de que los niños de 
colonias marginadas tengan que 
trasladarse hasta el centro de Gua-
dalajara para recibir la educación 
básica, es bien entendido por los 
infantes, explicó la psicóloga del 
CUCS.

“Los niños lo ven como un bene-
ficio, aunque utilicen mucho tiem-
po para venir a la escuela. Es una 
dinámica de rutina: no reniegan de 
ir. Al contrario, se sienten privile-
giados de tener la oportunidad de 
venir a una escuela diferente a las 
de su colonia”, comentó León Cor-
tés.

Sin embargo, estos niños expe-
rimentan algunos problemas en 
particular, como tratar de resolver 
todo por ellos mismos, dado que sus 
padres están incorporados a la vida 
productiva y con poco tiempo libre. 

“La mamá está ausente, por-
que está trabajando y ellos están 
al cuidado de otra persona. Al no 
tener los papás un tiempo preciso 
de acompañamiento con los niños, 
porque están en su trabajo, rinden 
académicamente menos, porque no 
hay una vigilancia. También hay 
muchas familias disfuncionales, y 
padres con nuevas parejas. En este 
caso, la situación de las niñas es 
más delicada, porque conviven con 
un padrastro quizá más joven que 
la madre. Todo atribuido al trabajo 
y a la necesidad de resolver las ne-
cesidades económicas”. 

Para la especialista, los niños 
encuentran ventajas en lugares que 
no son en su colonia, lo cual estimu-
la una valoración positiva del es-
fuerzo de sus padres. “Valorar que 
sus padres están haciendo un gran 
esfuerzo, repercute de manera po-
sitiva en el desarrollo de los niños. 
Además, el niño hace una diferen-
ciación muy marcada entre la co-
lonia con lo que encuentra en otro 
espacio donde va a la escuela. Esto 
los ayuda a tener bases claras para 
buscar una situación de progresar 
y ser mejor y les ayuda a entender 
la repercusión que tiene la falta de 
oportunidades para estudiar”.

Seis minutos antes de las dos de 
la tarde, los niños llegaron a su pri-
maria, que en las paredes de afue-
ra luce dibujos infantiles en tonos 
amarillos. Felices por el paseo, el 
autobús los estará esperando cuatro 
horas más tarde para llevarlos de 
regreso a su colonia. [

5100 niños de 

primaria viajan 

una hora desde la 

colonia Las liebres, 

hasta su escuela 

en el centro de 

Guadalajara.

“Se sienten privilegiados de 
tener la oportunidad de venir a 
una escuela diferente a las de 

su colonia”
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No reco-
nocerlo es 
otorgar más 
privilegios a 
la jerarquía 
católica, 
porque los 
verdaderos 
propósitos 
que este 
sector persi-
gue con esta 
modificación 
constitu-
cional son 
debilitar el 
Estado laico

docente de la Preparatoria 5

elsa lópez maldonado

El trasfondo de la reforma al artículo 
24 constitucional
Un retroceso en la preservación del Estado laico representa esta reforma. Se corre el peligro de vulnerar las ideas y los 
logros establecidos en la constitución de 1917, que acotaban la influencia de la jerarquía eclesiástica en la vida nacional

ción de una mejor sociedad, más 
humana y respetuosa de la vida 
es responsabilidad de todos; de 
los padres sembrar en sus hijos 
los valores en el seno del hogar, 
pero con el ejemplo que induce; 
de los profesores, ser paradigma 
del respeto a los derechos de los 
niños y jóvenes, e igualmente 
despertar en las mentes de sus 
alumnos conciencia social y so-
lidaridad; en tanto que la labor 
de los sacerdotes y pastores es 
predicar en sus templos o casas 
de oración la bondad y la caridad 
con los pobres.

La familia como núcleo de la 
sociedad debe forjar valores en 
los hijos, porque la escuela no es 
salón de catecismo, sino un espa-
cio transformador y los maestros 
guías que fortalecen los valores 
y autoestima que los alumnos 
adquieren de sus padres, aten-
diendo a sus alumnos por igual, 
aunque no profesen la religión 

amparada por el Estado y sin la 
discriminación que resurgirá con 
las reformas que en torrente se 
avecinan, si los senadores modi-
fican el Artículo 24 de laConstitu-
ción y por ende la ampliación de 
espacios de culto en las escuelas.

Ante esto, urge que las autori-
dades trabajen por los supremos 
intereses de la ciudadanía que 
les confirió el poder y jamás per-
vertir los objetivos sociales de su 
misión, que constituyen su com-
petencia. Ejercer su labor sin la 
debilidad que los haga declinar 
a favor de una jerarquía clerical, 
que los llevará a ceder la rectoría 
de la educación, suprema con-
quista y jamás renunciar a este 
caro derecho que costó la sangre 
de próceres ilustres.

De mexicanos que legaron la 
libertad, que seguirá teniendo 
el Estado si los parlamentarios 
ratifican las modificaciones al 
Artículo 40 que el Senado de la 

República inició en la LXI Legis-
latura de la Cámara de Diputa-
dos, para elevar a rango constitu-
cional el carácter laico del Estado 
y evitar el retroceso que implica 
permitir un Estado confesional 
en México, donde más que nunca 
se requiere no claudicar en la lu-
cha por preservar el régimen de 
libertades conquistadas.

No reconocerlo es otorgar más 
privilegios a la jerarquía católica, 
porque los verdaderos propósi-
tos que este sector persigue con 
esta modificación constitucional 
son debilitar el Estado laico y por 
ende el laicismo en la educación, 
que debe seguir siendo una de 
las grandes conquistas sociales 
de los mexicanos, máxime ahora 
que conformamos una sociedad 
plural en credos, dueños de una 
cultura global y una mente abier-
ta para participar libremente en 
la construcción del país democrá-
tico que tanto anhelamos. [

C omo profesora univer-
sitaria y docente en el 
estado en servicio a la 
educación secundaria 

y media superior, sigo conside-
rando el Estado laico uno de los 
mayores logros de la reforma libe-
ral, promovida por Benito Juárez, 
para garantizar la paz social y la 
soberanía de México, además del 
surgimiento de valiosas institu-
ciones jurídicas que fortalecieron 
las libertades de conciencia del 
individuo.

Olvidarlo lo anterior está lle-
vando a los diputados del Con-
greso a omitir los objetivos su-
premos de las Leyes de Reforma 
y los principales logros sociales 
establecidos en la carta magna de 
1917, avances que serán vulnera-
dos con la reciente aprobación a 
la reforma del Artículo 24. La mis-
ma vulnerará los ideales de los 
hombres que nos legaron el laicis-
mo y la aspiración de una nación 
más justa, en la que no se deben 
privilegiar los intereses de las éli-
tes política, económica o religio-
sa, sino propiciar el equilibrio en 
un marco de respeto y tolerancia, 
para conseguir la paz social.

Permitir un Estado confesio-
nal es retroceder al tiempo del 
pasado colonial y abrir la herida 
que a la postre debilite la facultad 
rectora del Estado en materia de 
educación, aunque para justificar 
esta reforma sus promotores ar-
gumenten respetar la libertad de 
los padres para permitir la educa-
ción religiosa de sus hijos en las 
escuelas.

Esta modificación en su tras-
fondo conlleva a reformar los 
artículos 3º, 5º, 27º y 130º, para 
ampliar los espacios del culto pú-
blico y extender el derecho a la 
predicación religiosa en las escue-
las públicas, cuando la construc-
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Los números de las encuestas no son definitivos para llevar al triunfo a un candidato, porque los 
instrumentos no pueden desprenderse del estigma de que en ellos aparecerá como puntero “quien 
los pague”

La política hoy

joSé díaz BetanCourt

Diversas reflexiones han surgido a 
partir del 5 de febrero con motivo 
de la elección del candidato presi-
dencial del Partido Acción Nacional 

(PAN), y la perspectiva de la alineación comple-
ta de las principales fuerzas a contender. Dos 
analistas universitarios ofrecen su punto de 
vista con miras al escenario por la presidencia 
de la república.

El maestro Ernesto Ávalos Rolón, profesor 
investigador de la División de Estudios Jurídi-
cos, del Centro Universitario de Ciencias So-
ciales y Humanidades (CUCSH), opinó que la 
combinación de candidatos puede originar una 
participación más amplia de los ciudadanos en 
las próximas elecciones presidenciales.

También dijo que en el análisis particular 
resaltaría la presencia de la señora Josefina 
Vázquez Mota, “que  para mí ha mostrado des-
aciertos, pero no debemos olvidar que tiene el 
poder del Estado”.

El académico indicó que Andrés Manuel 
López Obrador es un político persistente en su 
trabajo desde hace 12 años y a su favor tiene la 
adhesión de una gran cantidad de ciudadanos 

que desea una alternancia real. Con ese candi-
dato se podría dar esa posibilidad, toda vez que 
ha modificado su discurso, sobre todo hacia los 
empresarios del país.

De Peña Nieto, señaló Ávalos Rolón, que no 
puede negarse que se trata de sangre joven, 
aunque adicionada con experiencia a la que el 
pueblo ha llamado dinosáurica. Entre las es-
tructuras que apoyan al exgobernador del Es-
tado de México, hay sin duda nuevos modelos y 
modalidades políticas.

Aseguró que una de las premisas funda-
mentales para entender la política de partidos, 
en medio de las campañas electorales, es com-
prender la lógica de las preferencias marcadas 
en las encuestas. Estas no pueden desprender-
se del estigma de que en las tales aparecerá 
como puntero “quien las pague”.

“En elecciones regionales o locales del PAN, 
lo acabamos de ver en Jalisco. Ganó las elec-
ciones internas a gobernador del estado quien 
menos se esperaba. Por esto debemos razonar 
que los números del candidato no son definiti-
vos para poder llevarlo al triunfo, aunque hoy 
los ciudadanos realmente queremos un cambio 
y no más de lo mismo, como lo garantizan el 
PRI y el PAN. Es por eso que los ciudadanos 

meditarán más su voto y sus decisiones”.
María del Carmen Ponce Pérez, profesora 

investigadora del Departamento de Estudios 
sobre Movimientos Sociales, del CUCSH, opi-
nó que la competencia será cerrada, a pesar de 
que el Partido Acción Nacional como instituto 
político al frente del gobierno, “perdió muchísi-
mo, y si segmentamos más aún, la competencia 
para PRD y PAN se llama Enrique Peña Nieto”.

El PRI aparentemente lleva una gran ven-
taja, pero hay una gran cantidad de indecisos 
que no respondieron a ciertas preguntas de las 
encuestas, lo que representa un gran universo 
y ese es el botín que se van a disputar.

“Yo veo claramente que el candidato trico-
lor tiene enormes dificultades. Resbala con un 
tema y con otro. Tiene puntos negativos que 
pueden ir minando esa popularidad que dice 
tener”.

Hay un voto fuerte a favor del PRI. Es el 
llamado voto duro de a quienes no les importa 
si el candidato es Peña Nieto, pues el principio 
que los mueve es: “el PRI robaba, pero deja-
ba robar”, lo cual es negativo para la sociedad 
pues quiere decir que estamos aceptando una 
sociedad fraudulenta y que infringe la ley y que 
además esto es aceptable. [

3De izquierda a 

derecha: Enrique 

Peña Nieto, Josefina 

Vázquez Mota y 

Andrés Manuel 

López Obrador.

Foto: Archivo
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Para que no quede en mera ocurrencia política o que sea negocio sólo para empresas trasnacionales, urge que un 
proyecto de esta magnitud esté articulado con las universidades y con la población en general

Ciudad Creativa Digital, ojalá

andrea martínez Parrilla

La Ciudad Creativa Digital, 
que instalarán justo don-
de construirían las villas 
panamericanas, en el par-

que Morelos, sólo “viene a subsanar 
algo que ya había quedado impac-
tado”, opina el doctor en gobierno y 
administración pública, Carlos An-
tonio Villa Guzmán, investigador 
en el Departamento de Estudios Po-
líticos, del Centro Universitario de 
Ciencias Sociales y Humanidades 
(CUCSH).

Refirió que hicieron daños en 
la planificación de los alrededores 
del Parque Morelos. Es el caso del 
entubamiento del río San Juan de 
Dios, la cancelación de las villas 
panamericanas en la antigua Ala-
meda e incluso con la línea del Ma-
crobús.

Para el maestro en ciencia política 
y docente en el Sistema de Univer-
sidad Virtual de la Universidad de 
Guadalajara, David Ramírez Plas-
cencia, la Ciudad Creativa Digital 
podrá atraer inversión y por lo tanto, 
creación de empleos. No obstante, ar-
gumentó que a este tipo de proyectos 
no se les puede despolitizar: “Se tien-
de más a creer en la propaganda po-
lítica, y los proyectos siempre acaban 
en buenas intenciones”.

“No hay continuidad”, coinci-
dió Villa Guzmán al decir que las 
próximas elecciones y los futuros 
cambios de gobernantes, sobre todo 
si son de diferente partido políti-
co, pueden impedir que proyectos 
como éste prosperen.

¿Qué es la Ciudad Creativa Digital?
El proyecto considera la instalación 
de empresas de medios digitales 
que provean a América Latina de 
servicios de entretenimiento, como 
cine, televisión, multimedia, cóm-
puto y videojuegos. Además crea-
rán conjuntos habitacionales. Se-
gún la Secretaría de Economía del 
Gobierno Federal, habrá una inver-
sión de 10 mil millones de dólares 

y generarán 20 mil empleos, por lo 
que atraerán inversiones.

Para la obtención de este proyec-
to, Guadalajara compitió con 11 ciu-
dades, entre otras. Querétaro, León, 
Mérida, Tijuana y Monterrey.

¿Cómo podría prosperar?
“Creo que es importante que las uni-
versidades públicas (…) participen de 
manera central, para que no sea un ne-
gocio nada más de transnacionales”, 
sugirió el doctor en ciencia política e 
investigador del Centro Universitario 
de Ciencias Económico Administrati-
vas (CUCEA), Andrés Valdez Zepeda.

Villa Guzmán concordó en que se 
requieren opiniones de consultores, 
pues si el ayuntamiento de Guada-
lajara lo hace por su cuenta, “esta-
rán limitadas las visiones”.

Otros proyectos en materia política
A propósito de proyectos guber-

namentales como el de la Ciudad 
Creativa Digital y las próximas elec-
ciones, el doctor Valdez Zepeda co-
mentó que en materia política de Ja-
lisco urge una nueva agenda en este 
año que considere involucrar más a 
los ciudadanos en la toma de deci-
siones del gobierno y no sólo como 
votantes; exigir a la clase política 
mayor responsabilidad (por el ma-
nejo de recursos públicos); que haya 
incentivos para la cooperación entre 
poderes gubernamentales, mejorar 
la eficiencia a las instituciones de 
gobierno, una renovación moral de 
la clase política y una reingeniería 
del gobierno.

El maestro Ramírez Plascencia 
afirmó que en materia de comunica-
ciones y tecnología en la Zona Me-
tropolitana de Guadalajara, existe 
un problema con la brecha digital 
entre la población. Por eso consi-
dera que los actuales planes de go-

bierno “benefician a los mismos que 
siempre se benefician”.

El docente consideró que la for-
ma de solucionar esto es el cono-
cimiento de las necesidades de la 
población. Agregó que tanto estos 
planes como el proyecto Ciudad 
Creativa Digital, urgen, “pero no por 
crear uno hay que descuidar otro”.

“Cuando veo un gran proyecto 
(como el de Ciudad Creativa Digi-
tal), lo único que auguro es el fraca-
so”, opinó Ramírez Plascencia, pues 
cree que las planeaciones “humil-
des” tienen más prosperidad.

Villa Guzmán argumentó que no 
se puede hablar de planes, proyectos 
o iniciativas, “sino de ocurrencias”, por 
lo que afirmó que no hay “garantías vi-
sibles de que la Ciudad Digital vaya por 
buen camino”. Por lo pronto, el gobier-
no actual de Guadalajara prevé que an-
tes del término de su gestión comience 
la construcción de este complejo. [

4En este espacio 

se pretende 

construir la Ciudad 

Creativa Digital.

Foto: José María 

Martínez
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Cuando los militares de 
la 41 Zona Militar de 
Puerto Vallarta llegaron 
al rancho de El Limon-

cito, municipio de La Huerta, no 
podían creer a lo que vieron: en 
chozas dispersas y camufladas en 
medio de la tupida vegetación de 
la selva, estaba uno de los narco-
laboratorios más grandes que se 
había encontrado hasta entonces 
en Jalisco. Lo más increíble, que 
militares y agentes de la procura-
duría no lograron explicarse fue 
cómo, a pesar de que al lugar se 
podía acceder solamente después 
de dos horas de camino a pie, la 
fábrica de drogas sintéticas pudie-
se estar equipada con reactores de 
dos metros y medio y dos plantas 
de luz, una de las cuales pesaba 
cuatro toneladas.

Era el 20 de noviembre de 2010. 
Ya entonces el descubrimiento de 
laboratorios clandestinos para la 
producción de metanfetaminas en 
nuestro estado no era una novedad, 
pero en los últimos cinco años esta 
ha ido aumentando exponencial-
mente, hasta hacer de Jalisco la 
segunda entidad del país donde se 
destruyeron más narcolaboratorios, 
después de Sinaloa y por encima de 
Michoacán.

Según datos de la SEDENA, en 
2007 fueron solamente dos, en 2008 
subieron a 31, mientras que en 2009 
y 2010 se estabilizaron en 28. Fue el 
año pasado cuando las incautacio-
nes de laboratorios de producción 
de droga sintética se dispararon 
a 58. En lo que va de 2012 ya van 
siete, el último de los cuales, reali-
zado el pasado 7 de febrero en un 
rancho de Tlajomulco, fue el más 
grande decomiso de droga sintética 
del país, con 15 toneladas de metan-
fetaminas aseguradas, por un valor 
estimado de 58 mil millones de pe-
sos.

S O C I E D A D

El constante desmantelamiento de narcolaboratorios en Jalisco demuestra el viraje que están tomando los cárteles para 
producir droga en lugar de importarla. Un kilo de metanfetamina puede valer hasta 20 mil dólares en el mercado

El negocio del crystal

Nuevo business
Estos datos muestran cómo la pro-
ducción de drogas sintéticas se está 
convirtiendo en el nuevo negocio 
para los cárteles mexicanos, y eso 
por varios motivos.

En primer lugar, producir la 
metanfetamina es mucho más re-
dituable para los grupos delictivos 
que importarla de otros países, 
como explicó en rueda de pren-
sa el general Gilberto Hernández 
Abreu, comandante de la 15 Zona 
Militar de Zapopan: “Hemos sa-
bido desde hace años de asegura-
mientos importantes, por ejemplo, 
en países de Europa y otras partes 
del mundo de donde se importa-
ba ese tipo de drogas. Y con esto 
los delincuentes se dieron cuenta 
que es más fácil comprar los quí-
micos y fabricarlas aquí mismo en 
el país”.

Pues hay que considerar que 
un kilo de metanfetamina cuesta 
20 mil dólares en Estados Unidos, 
principal mercado al que está des-
tinada esta droga, y que en algunos 

laboratorios se llegan a producir 
hasta 30 kilos por día. 

Además, el consumo de esta 
droga está en expansión: “Los de-
lincuentes están queriendo posicio-
nar más al crystal que a la cocaína 
desde México, porque producir el 
crystal aquí lo hacen a partir de pro-
cedimientos químicos, la cuestión 
logística es mucho más fácil que es-
tar trayendo droga desde otros paí-
ses”, dijo el general Genaro Fausto 
Lozano Espinosa, comandante de la 
V Región Militar.

 
Impunidad intrínseca
Otro aspecto que hace atractivo 
este tipo de droga, para los grupos 
de la delincuencia organizada, es la 
dificultad para averiguar y en con-
secuencia demostrar legalmente el 
proceso productivo.

Primero, los laboratorios se en-
cuentran en lugares aislados, don-
de para los delincuentes es muy 
fácil controlar las vías de acceso, 
permitiendo así la fuga en caso de 
que lleguen los militares o la poli-

cía. Lo demuestra el hecho de que 
en la PGR de Jalisco, pese a que en 
2011 se abrieron 62 averiguaciones 
previas por narcolaboratorios, se 
están investigando solamente a 43 
detenidos.

Por otro lado, el proceso de pro-
ducción de las drogas sintéticas se 
compone de tres etapas: la compra 
de sustancias químicas de base, 
la elaboración de los precursores 
químicos y la del producto termi-
nado. 

Como explica Ulises Enríquez 
Camacho, enlace en Jalisco de la 
PGR, “para demostrar que existe 
un ciclo de producción, hay que 
unir las tres fases, pero es muy di-
fícil, porque lo fundamental es en-
contrar el producto terminado, y 
eso no siempre se hace”.

 
Explotación
Además, los grupos delictivos em-
plean mano de obra desesperada 
y barata. Enríquez explica que la 
mayoría de los laboratorios de la 
ZMG y de los Altos, donde se deco-
misaron la mayoría, pertenecen al 
Cártel Jalisco Nueva Generación y 
la Resistencia, mientras que los 15 
que se encontraron en los límites 
con Zacatecas son operados por el 
Cártel del Golfo.

Estos últimos presentan una 
particularidad: “Con las investiga-
ciones hemos detectado que este 
grupo secuestra a migrantes cen-
troamericanos que viajan hacia Es-
tados Unidos en los trenes de Vera-
cruz, y los traen para que trabajen 
en la elaboración de droga”, explica 
Enríquez.

“Los engañan, esta gente refi-
rió que los narcos le dicen que van 
a trabajar un año para ganarse el 
dinero para ir a Estados Unidos; 
no se dan cuenta en lo que están 
metidos e incluso muchos de ellos 
han declarado que no saben ni 
donde están”, concluye el funcio-
nario. [

5En los 

narcolaboratorios 

se han encontrado 

litros de amoníaco, 

costales de sosa y 

otros químicos para 

la producción de 

drogas sintéticas.

Foto: José María 

Martínez
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Al tiempo que hay mu-
chos analistas y orga-
nismos en el mundo 
que estudian la estra-

tegia de combate al crimen, del 
presidente mexicano Felipe Cal-
derón, “la realidad es otra y lo 
sabemos. Él tomó la posición de 
desarrollar e implementar una 
estrategia de mano dura, pero 
quizá lo que no se esperaba es el 
nivel de la violencia y con ello las 
lamentables cifras de muertes y 
de víctimas de esa estrategia”.

Así lo aseguró la doctora Celi-
na Realuyo, durante la conferen-
cia “Crimen trasnacional organi-
zado y redes ilícitas”, organizada 
por el Consejo Ciudadano de Se-
guridad Pública, Prevención y 
Readaptación Social del estado 
de Jalisco, el Centro de Estudios 
Hemisféricos de Defensa de Was-
hington, DC –donde Realuyo es 
académica– y el Sistema de Uni-
versidad Virtual de la Universi-
dad de Guadalajara.

Lo que hemos visto en otros 
países, dijo Realuyo en una vi-
deoconferencia transmitida el 
pasado 2 de febrero en varios 
escenarios locales, es que hace 

mariana gonzÁlez

La legalización de las drogas en México debe ser 
una decisión consensuada entre el gobierno 
mexicano y el de Estados Unidos, y no una im-
posición unilateral, consideró el especialista en 

seguridad y defensa nacional de Estados Unidos (EU), 
Craig A. Deare, en su conferencia del pasado 7 de febre-
ro, titulada “Implicaciones de la legalización de las dro-
gas en México”, en el Auditorio Silvano Barba, del Cen-
tro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, 
en la que destacó que más que un asunto de combate al 
crimen organizado, este tema debe abordarse desde la 
perspectiva de la salud pública.

“Cualquier decisión que se tome debe llegar a acuer-

dos entre los gobiernos y las sociedades de México y 
Estados Unidos, porque la demanda que existe en te-
rritorio norteamericano está afectando a los mexicanos. 
Entonces debe haber una decisión compartida”, asegu-
ró el decano de la National Defense Universidad de Was-
hington, en EU.

Afirmó que una posible legalización de las drogas no 
significa que los capos de los cárteles de la droga no va-
yan a ser perseguidos, sino que el gobierno tomaría el 
control y daría a empresas legítimas la concesión para 
producir y distribuir las drogas y a la vez allegarse de 
impuestos.

“Es cierto que al quitar estos ingresos, les dejarían 
otras actividades delictivas, pero con ganancias más po-
bres. Con eso se les quita su principal fuente y la posi-

bilidad de distribuirlas. Así se cambia ese esquema y se 
controla. A la larga los costos sociales y de inseguridad 
podrían disminuir”.

Ante ello, los gobiernos deberán apostar a la educa-
ción de la ciudadanía, con la finalidad de que conozca 
los posibles daños como consecuencia de su abuso y 
tenga las herramientas para decidir si quiere probarlas 
y consumirlas con regularidad, agregó Craig A. Deare.

El especialista ejemplificó con el caso del tabaco 
en Estados Unidos, que en los últimos 15 a 20 años 
ha disminuido su consumo gracias a las campañas 
educativas en las que se previene de los daños que 
representa el tabaquismo a la salud humana, “por lo 
que podría hacerse algo similar con el abuso de las 
drogas ilegales”. [

Legalizar para controlar

falta un esfuerzo comprensivo, es 
decir, no solamente lo que se llama 
la fuerza en contra de los grupos 
del crimen organizado, “sino la in-
corporación de otros programas de 
tipo socioeconómico para en reali-
dad canalizar a todos los que han 
sido reclutados por estos grupos, 
principalmente jóvenes”.

“Los que estamos afuera, vemos 
que las cifras de las víctimas de la 
violencia aumentan cada mes y en-
tonces lo que tenemos que pregun-
tarnos es por qué en realidad esta 
estrategia no está teniendo el éxito 
que la población mexicana quiere”. 

En otros pasajes de esta videocon-
ferencia, transmitida desde Washing-
ton a varias universidades, así como 
a personal adscrito a diversas esferas 
de seguridad en Jalisco y en diversas 
aulas universitarias de la UDG, la 
doctora Realuyo dijo que es urgente 
reconsiderar nuevas formas de com-
batir al crimen organizado, bajo fac-
tores determinados, como: la investi-
gación de las cadenas de suministro 
de los productos del crimen.

Para ello, recordó que entre 
otros, los tres principales rubros del 
crimen son: el narcotráfico, la trata 
de personas y las armas.  “Por eso 
hay que desnudar a los encargados 
de las cadenas, quién los financia, 

La realidad 
desde el otro lado

cuyas principales motivaciones 
son las religiones y la avaricia. 

Sugirió tomar en serio los 
nuevos niveles a los que Estados 
Unidos ha ajustado su combate, 
homologando la intensidad y las 
características de su lucha, tanto 
para el crimen organizado como 
para el terrorismo.

También recomendó que la es-
trategia global a seguir sea recono-
cer el grave problema y avance del 
crimen organizado: “Generalmen-
te van dos o tres pasos adelante”; 
además de organizar cuadros de 
inteligencia, combatir los campos 
financieros y los mercados, reforzar 
la procuración de justicia y promo-
ver la cooperación internacional. [

En videoconferencia investigadora del Centro de 
Estudios Hemisféricos de Defensa de Washington, 
D.C. opinó sobre la estrategia de combate al 
crimen en México

sus mecanismos de movilización, 
tomando en cuenta que no sólo se 
trata del aire, el mar y la tierra, sino 
del ciberespacio también”.

La especialista señaló que el 
principal reto de los países es la lu-
cha contra las organizaciones crimi-
nales, que tienen las características 
de trasnacionalidad. “El crimen or-
ganizado ha estado aprovechando 
condiciones de ingobernabilidad, de 
corrupción y de economías en con-
flicto para asentarse en distintos paí-
ses, modificando el paradigma de la 
lucha contra el crimen organizado”.

También agregó que actualmen-
te aparecen convergencias totales o 
cercanas entre crimen organizado, 
insurgencia y terrorismo y viceversa, 

4Decomiso de 

narcolaboratorio en 

Nextipac.

Foto: José María 

Martínez
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Cada vez hay menos matrimonios en Jalisco. Expertos 
analizarán los cambios en las familias en el próximo 
Congreso Internacional de Avances en Medicina

WendY aCeveS velÁzQuez

Menos matrimonios, 
más divorcios y más 
parejas que viven en 
unión libre. El mode-

lo de la familia tradicional en Jalisco 
ha ido cambiando de manera vertigi-
nosa en los últimos años, lo cual re-
quiere la implementación de nuevos 
modelos que atiendan las necesida-
des de las familias actuales, destaca-
ron trabajadoras sociales de los Hos-
pitales Civiles de Guadalajara. 

“Las familias presentan una evo-
lución y, por tanto, nuevos retos en 
casa, en el trabajo, en la iglesia, en 
los servicios y sistemas de salud. 
Las familias mexicanas viven lo que 
sucede en otras partes del mundo, 
como que el padre o la madre solos, 
son cabeza de familia, que se casan 
o viven con sus hijos o con su pareja 
actual o de ambos. También existe 
la relación de personas que viven 
con una pareja del mismo sexo”, de-
talló María Teresa Rodríguez Gutié-
rrez, jefa de trabajo social del Hos-
pital Civil Doctor Juan I. Menchaca.

Según estadísticas, en Jalisco el 
número de matrimonios descendió. 
En 1990 la población casada era de 
47.7 por ciento. Ahora es de 43.6 por 
ciento. Además, en la entidad, de cada 
100 matrimonios hay en promedio 10 

divorcios. 443 mil hogares tienen una 
jefa de familia y un millón 359 mil son 
encabezados por un hombre.

María Guadalupe García Villagrán, 
jefa de trabajo social del Hospital Civil 
Fray Antonio Alcalde, comentó que el 
porcentaje de solteros también dismi-
nuyó, de 43.5 por ciento en 1990, a 37.6 
por ciento. La población en unión libre 
se triplicó, ya que en 1990 era de 3.0 
por ciento y en 2010, de 9.8 por ciento.

Porque no existen estadísticas 
actualizadas que informen con pre-
cisión el nuevo estatus que viven 
las familias jaliscienses, uno de los 
temas centrales del congreso será la 
familia actual, como visión moder-
na de los niveles socioeconómicos 
en México, y situación actual del 
salario mínimo y la canasta básica, 
informaron las trabajadoras socia-
les y coordinadoras del módulo de 
psicología del congreso médico, el 
cual tendrá verificativo del 23 al 25 
de febrero en Expo Guadalajara. 

Durante el XIV Congreso Interna-
cional de Avances en Medicina, que 
este año tiene como lema “La salud 
como excelencia a la humanidad do-
liente”, el psicólogo de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), Armando Quiroz Adame, 
impartirá la conferencia “Transición 
de la familia actual: nuevas familias, 
nuevos retos”. [

5Hoy en Jalisco la 

poblaciòn casada es 

de 43.6 por ciento. 

Foto: José María 

Martínez
Matrimonios a la baja
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eduardo Carrillo

Para 2012, la tasa de crecimiento del 
producto interno bruto (PIB) de Jalis-
co podría ser de tres por ciento, cifra 
inferior a la de 2011, destaca un análi-

sis elaborado por investigadores del Centro de 
Estudios de la Coyuntura Económica Regional, 
de la Universidad de Guadalajara.

El documento “Perspectivas económicas 
para el estado de Jalisco en el 2012”, explica 
que la economía de Jalisco está ligada, tanto al 
comportamiento del PIB nacional, que podría 
estar en un rango de 3.1 a 3.3 por ciento, como 
al de Estados Unidos, del cual anticipan que 
será cercano al 2 por ciento. No obstante, di-
chas tasas de crecimiento podrían ser menores, 
de agravarse la crisis económica en Europa.

Plantea que la posible tasa de crecimiento 
de tres por ciento para Jalisco no implica una 
recesión económica. Sin embargo, será insufi-
ciente para cubrir las necesidades de empleo y 
abatir la pobreza en la entidad.

En dicho estudio participan los doctores 
Rubén Chavarín Rodríguez, Antonio Sánchez 
Beltrán, así como los maestros Ana Rosa Mo-
reno Pérez, Gerardo Ríos Almodóvar, Graciela 
López Méndez, Martín Chagollán y María Ele-
na Peyro Beltrán, del Departamento de Estu-
dios Regionales, del Centro Universitario de 
Ciencias Económico Administrativas (CUCEA).

Respecto al empleo, los especialistas uni-
versitarios estiman que la creación de nuevas 
plazas formales durante este año, será de 37 
mil a 45 mil, es decir, “ligeramente menor” a 

E C O N O M Í A 

Académicos del CUCEA analizan 
las perspectivas económicas del 
estado para los próximos meses

Números para Jalisco 
2011. Esto traerá consigo un incremento en el 
empleo informal.

“Según el Censo de población y vivienda de 
2010, los trabajadores por cuenta propia y los 
trabajadores dependientes remunerados y no 
remunerados sin seguridad social, represen-
tan el 55 por ciento del total de los trabajadores 
ocupados en el estado”, afirman los investiga-
dores.

Los empleos formales se distribuirán princi-
palmente en el sector servicios, “concentrando 
el 38 por ciento del empleo total, y generando 
alrededor de 15 mil nuevos puestos de trabajo”. 
En segundo lugar la industria manufacturera, 
con 25 por ciento del empleo total, y generando 
alrededor de 10 mil nuevas vacantes.

Los investigadores estiman que la inflación 
para 2012 se situará entre 3.75 y 4.25 por cien-
to, tanto para México en general, como para 
Guadalajara, cifra mayor con respecto a 2011, 
ya que según el INEGI, la inflación en el país 
fue de 3.82 por ciento, y de 3.05 por ciento en 
Guadalajara.

“Sin embargo, aun cuando se puede con-
siderar moderada, la variación de precios im-
pacta en mayor proporción a las personas que 
ganan hasta tres salarios mínimos (para ellos la 
tasa de inflación fue de 4.14 por ciento), lo cual 
afecta a alrededor del 65 por ciento de la pobla-
ción. Esto se debe a que los alimentos son el 
concepto que representa la mayor proporción 
del gasto familiar”, concluyeron. [

6El crecimiento 

no será suficiente 

para cubrir las 

necesidades de 

empleo.

Foto: Archivo
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El pasado 6 de diciembre fue aproba-
da, por el Senado de la República, la 
Ley general de cambio climático, ley 
propuesta en 2010 por el ex senador 

panista Alberto Cárdenas Jiménez y otros se-
nadores, con la idea principal de evitar el au-
mento de la temperatura en la atmósfera por 
los contaminantes generados por las activida-
des humanas. 

Entre otras medidas, la ley establece el Regis-
tro nacional de emisiones como el instrumento 
para que las personas físicas y morales respon-
sables de los establecimientos sujetos a reporte, 
inscriban el reporte anual de dichas emisiones 
directas e indirectas y de absorciones por sumi-
deros de gases de efecto invernadero. Pretende 
que las políticas públicas permanezcan, a pesar 
de los cambios en las administraciones.

No obstante, grupos especialistas en temas 
ambientales han identificado diversos vacíos y 
ambigüedades en esta ley. Entre éstos señalan 
una amplia definición de recursos no fósiles, lo 
que dicen permitiría la inclusión de la energía 
nuclear.

m
ir

ad
as

S E R  V I V O

Un freno al cambio climático 
La Cámara de Diputados tiene como plazo el mes 
de marzo para aprobar la Ley general de cambio 
climático. Esta legislación, opinan ecologistas, 
presenta vacíos y ambigüedades

4 Con el cambio 

climático serán 

más frecuentes las 

oleadas de calor. 

Foto: Jorge Alberto 

Mendoza

“Lo malo –por no decir lo pésimo–, es que 
en el tema energético, esta ley sólo hable de 
energías limpias, sin establecer una diferencia 
clara entre renovables y limpias. Además, se 
nota claramente la intención de los senadores 
pro nucleares –como Alberto Cárdenas–, para 
legitimar la entrada y participación de la ener-
gía nuclear en los próximos años”, afirma en su 
blog Beatriz Olivera, coordinadora de la cam-
paña de Clima y energía, en la organización 
Greenpeace en México. 

Al respecto de la intención de Cárdenas Jimé-
nez de con esta ley llegar a la deforestación cero, 
es decir, un balance final de lo que se recupera 
y se pierde de bosques y selvas, sea cero, la aso-
ciación Greenpeace considera que las acciones 
que propone la ley no llevarán a este resultado. 

“La propuesta consiste en mantener la refo-
restación y las plantaciones comerciales como 
acciones de mitigación, lo cual no garantiza 
que se dejen de perder bosques y que se deje 
de emitir CO2 a la atmósfera, ya que la refores-
tación no compensa el carbono perdido por la 
deforestación o degradación de bosques natu-
rales, sino hasta después de varias décadas o 
incluso siglos”, dice el análisis de Greenpeace.

Sobre la captación de recursos económicos 
que serán usados para frenar el cambio climáti-
co, la ley, compuesta por 123 artículos, prevé la 
creación de un fondo constituido por recursos 
considerados en el presupuesto, donaciones de 
personas físicas o morales, aportaciones que 
efectúen países y organismos internacionales, 
entre otras.

“Lo bueno de esta ley es que promueve la 
creación de un fondo para captar recursos fi-
nancieros públicos, privados, nacionales e in-
ternacionales para enfrentar el cambio climá-
tico. Sólo habrá que ver si este dinero puede 
compararse al que se destina a la renta diaria 
de cada una de las cinco plataformas petroleras 
para aguas profundas, en las que se gastan ya 
500,000 dólares diarios”, dijo en entrevista Bea-
triz Olivera.

A pesar de los puntos en contra identifi-
cados, organismos ambientalistas, incluido 
Greenpeace, firmaron el mes pasado un comu-
nicado dirigido a la Cámara de Diputados, para 
pedir que sea aprobada antes de que termine 
marzo, que es el plazo que tienen en la cámara 
para dar el visto bueno. 

El documento enlista 10 razones por las 
que consideran que es fundamental que sea 
puesta en marcha esta ley, entre las que des-
tacan el tránsito hacia una economía com-
petitiva de bajas emisiones en carbono, la 
regulación de emisiones y compuestos de 
efecto invernadero; la concurrencia entre la 
federación, las entidades federativas y los 
municipios y el fomento a la educación, la 
investigación, el desarrollo y la transferencia 
de tecnología.

Entre los grupos firmantes se encuentran 
Greenpeace México A. C., el Centro Mexicano 
de Derecho Ambiental (Cemda), el Centro de 
Transporte Sustentable de México (CTS), Co-
municación y Educación Ambiental y el Fondo 
Mundial para la Naturaleza (WWF). [
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Alan Turing 
contra el olvido

juan nePote*

Buenas noticias para la investigación 
científica en México: el Cinvestav. 
del Instituto Politécnico Nacional, 
acaba de presentar a Xiuhcóatl 

(“serpiente de fuego”, en náhuatl), una súper 
computadora con capacidad para elaborar 25 
billones de operaciones aritméticas por se-
gundo. Se trata del equipo de mayor potencia 
en México, que también servirá para confor-
mar una red de súper computadoras, junto 
con Kan Balam y Aitzaloa, máquinas propie-
dad de la Universidad Nacional Autónoma de 
México y de la Universidad Autónoma Metro-
politana. Así esperan reducir el tiempo nece-
sario para ejecutar complejas simulaciones 
de laboratorio y de intrincadísimos cálculos. 
Buenas noticias al inicio de este 2012, cuando 
se conmemoran 100 años del nacimiento de 
Alan Turing, deslumbrante pionero de la com-
putación moderna. 

Computadoras que aprenden
Alan Turing fue un matemático inglés espe-
cialmente interesado en la criptografía, la 
lógica y los autómatas. Tan inteligente como 
complejo, se formó en el King’s College de 
Cambridge, Inglaterra y en el Instituto de Es-
tudios Avanzados de Princeton, en Estados 
Unidos. Con menos de 35 años de edad postu-
ló las preguntas clave para el futuro desarro-
llo de la cibernética, pero también analizó la 
evolución de los organismos en la naturaleza 
de acuerdo con patrones establecidos, impre-
sionado por lo notorio que puede resultar la 
influencia de la matemática en todo ello. Tu-
ring desarrolló un algoritmo para verificar si 
una oración matemática podía ser demostrada 
o no. Por ese trabajo se le reconoce la autoría 
sobre el prototipo teórico de las computadoras 
como las conocemos.

Desaliñado, tartamudo, original, brillante, 
supo formar parte de equipos de investigación 
de primer nivel –a él se debe, por ejemplo, el 
desciframiento de las máquinas de código se-
creto que empleó el ejército alemán durante la 
Segunda Guerra mundial, llamadas Enigma–. 
Rebelde, pero sin salirse nunca del sistema, 
Turing defendía la tesis de que las máquinas 
podían aprender y superar significativamente 
la inteligencia de su fabricante. 

Injusticia y olvido
Entre juegos, Alan Turing sugirió hacia 1950 

una prueba sencilla para determinar si una 
computadora podía ser inteligente: la máquina 
debería mantener una conversación sin que su 
interlocutor distinguiera que efectivamente se 
trataba de una máquina. 

Visionario para encontrar los caminos por 
los que habría de andar la ciencia en el futu-
ro, de trato esquivo y difícil, engreído y ensi-
mismado, Turing fue culpado oficialmente de 
“indecencia grave” en 1952. Había ayudado a 
su nación a ganar la guerra, pero no le perdo-
naron una afrenta grave: ser homosexual en la 
Inglaterra de la segunda mitad del siglo XX. 
Su madre –con quien siempre estableció una 
relación tormentosa– no supo reponerse de la 
noticia. Turing fue obligado a seguir un trata-
miento hormonal para “curarse”. En lo profe-
sional no pudo avanzar mucho los siguientes 
meses. 

En 1954, a los 42 años de edad, se comió una 
manzana bañada en cianuro y murió al poco 

tiempo. Sobre su memoria cayó cierto manto 
de incómodo olvido. 

En 2009, el primer ministro de Reino Unido, 
Gordon Brown, ofreció a nombre del gobierno 
británico una disculpa. Pero la  interrogante 
que abre el más célebre de sus ensayos, Com-
puting machinery and intelligence, sigue espe-
rando una respuesta: “¿Pueden las máquinas 
pensar?”

Para atender preguntas de ese tipo, y de paso 
arrancar del injusto olvido su memoria, un co-
mité académico internacional se ha encargado 
de organizar el “Año de Alan Turing”, y quizá 
volvamos a escuchar con más atención a aquel 
personaje irrepetible que orgulloso se mofaba 
de que “cuando programamos una computado-
ra, apenas tenemos una leve noción de que le 
hemos pedido qué haga”. [

* SoCiedad meXiCana Para la divulgaCión de la 
CienCia Y la téCniCa

4Se le reconoce 

la autoría sobre el 

prototipo teórico de 

las computadoras.
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UDG 

Convenios 
universitarios

E l Tribunal Electoral 
del Poder Judicial 
de la Federación 
(TEPJF), la Univer-
sidad de Guadala-
jara y cerca de 45 

universidades, colegios e institu-
ciones de educación superior de 
todo el país, firmaron un conve-
nio de colaboración mediante el 
que pretenden fortalecer la justi-
cia electoral mexicana y la equi-
dad de género.

A través de este acuerdo bus-
can dar a conocer “criterios que 
dicho órgano jurisdiccional emite 
en sus sentencias, para proteger 
los derechos político electorales 
con perspectiva de igualdad, for-
mal y sustantiva, entre mujeres y 
hombres”.

En el acto, efectuado el pasado 
martes 7 de febrero en la Ciudad 
de México, participaron el magis-
trado José Alejandro Luna Ramos, 
presidente del TEPJF; la doctora 
Patricia Olamendi Torres, coor-
dinadora del Comité de Expertas 
del Mecanismo para Prevenir la 
Violencia Contra las Mujeres, de 
la OEA, y el doctor Marco Antonio 
Cortés Guardado, Rector general 
de la Universidad de Guadalajara.

Otros objetivos del convenio 
son generar vínculos con instan-
cias públicas y privadas para la 
divulgación y el intercambio de 
ideas sobre la justicia electoral, 
con una visión de igualdad, así 
como crear espacios de reflexión 
y sensibilización, dirigidos a estu-
diantes respecto al impacto de la 
justicia electoral con perspectiva 
de género. [

FEU 

Entregan víveres

Marco Antonio 
Núñez Be-
cerra, presi-
dente de la 
Federación de 
Estudiantes 

Universitarios (FEU), hizo entrega de 
más de dos toneladas de víveres a la 
Unidad de Protección Civil del DIF 
Jalisco, para ayudar a nuestros her-
manos de la sierra Tarahumara.

CUCSH 

Maestría en derecho 
notarial

El Colegio de Notarios 
del Estado de Jalisco 
y la coordinación de 
posgrado en dere-
cho, de la División de 
Estudios Jurídicos, 

adscritos al Centro Universitario de 
Ciencias Sociales y Humanidades, 
de la Universidad de Guadalajara, 
inauguraron la cuarta edición de la 
maestría en derecho notarial, que 
este año cuenta con nuevas instala-
ciones.

El coordinador del posgrado en 
derecho de la UdeG, Carlos Ramiro 
Ruiz Moreno, resaltó este trabajo 
conjunto, que redundará en mejores 
estudiantes de esta especialidad, y 
que contará con excelentes profe-
sores y adecuadas prácticas profe-
sionales para mejorar el gremio en 
Jalisco.

Ruiz Moreno enfatizó la respon-
sabilidad que tienen los alumnos, ya 
que de las múltiples solicitudes para 
estudiar la maestría, sólo escogieron 
a los mejores abogados y juristas en 
esta especialidad: “Creemos que en 
ustedes están las semillas de espe-
ranza en formar maestros en dere-
cho y son los garantes de que esta 
maestría siga creciendo y dando fru-
tos por el bien de Jalisco”.

El presidente del Colegio de No-
tarios, Manuel Bailón Cabrera, re-
saltó durante su intervención que 
“la sociedad requiere que el notario 
se renueve. Estamos poniendo el 
énfasis en que el notario incursione 
en la justicia alternativa y la justicia 
restaurativa, pero también estamos 
inconformes con el tratamiento que 
se ha dado a los temas de derecho 
registral, que no es únicamente el 
derecho de propiedad, sino muchos 
otros más, como el registro civil, 
mercantil, agrario, el de aguas, etcé-
tera”. [
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El acopio de víveres fue producto 
de la primera etapa de la colecta orga-
nizada por la FEU y la Universidad de 
Guadalajara, iniciada el pasado 17 de 
enero.

La entrega tuvo verificativo en la 
rambla Cataluña (andador Escorza), 
a un costado del edificio de Rectoría, 
lugar donde se ubicó el centro de aco-
pio.

Con este acto culminó la primera 
etapa de la colecta, para dar lugar a los 
nuevos centros de acopio instalados 
en cada escuela preparatoria y cen-
tros universitarios de la UdeG, con el 
fin de seguir recibiendo el apoyo de la 
sociedad jalisciense. [

SUV 

Inscripciones 
calendario 2012 B

El Sistema de Universi-
dad Virtual (SUV), de la 
Universidad de Guada-
lajara, abrió el periodo 
de inscripción de soli-
citudes del calendario 

2012 B para su bachillerato, sus seis 
licenciaturas y cinco posgrados en la 
modalidad en línea, entre los que se 
encuentra la nueva maestría en perio-
dismo digital.

La convocatoria está abierta del 1 
al 29 de febrero.

Los requisitos para cada programa 
académico pueden ser consultados en 
la página del SUV www.udgvirtual.
udg.mx. [

CUTONALÁ 

Oferta educativa

El Centro Universita-
rio de Tonalá (CU-
Tonalá) abre sus 
inscripciones en fe-
brero, para que en 
agosto puedan estu-

diar la carrera de médico cirujano y 
partero, 200 nuevos alumnos, lo que 
aliviará en parte la enorme oferta 
que de manera tradicional tiene 
esta carrera, señaló el coordinador 
ejecutivo del CUTonalá, doctor José 
Antonio Gómez Reyna.

Explica que la carrera de medicina 
viene a sumarse a las 11 carreras que 
acaban de ofrecer en el nuevo centro 
universitario: ingeniero en nanotec-
nología, en sistemas computaciones 
y en energía; licenciaturas en geron- ca
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tología, en salud pública, diseño y 
artesanías, historia del arte, estudios 
liberales, administración de negocios, 
contaduría pública y abogado, en las 
que estudian actualmente 827 alum-
nos. [

CUCOSTA 

Proyectos universitarios

El Centro Universitario 
de la Costa, con sede 
en Puerto Vallarta, 
presentó en rueda de 
prensa, el pasado 7 de 
febrero, diversos pro-

yectos especiales.
El primer proyecto recibe el nom-

bre de Laboratorio de biología mole-
cular y genómica, cuyo propósito es 
desarrollar profesionales capaces de 
realizar un diagnóstico preciso y efi-
caz de enfermedades causadas por 
microorganismos patógenos.

El segundo proyecto, “Laboratorio 
de morfología y técnicas quirúrgicas”, 
se enfocará a que los estudiantes re-
ciban los conocimientos básicos del 
área de salud, desarrollen habilidades 
y las fortalezcan. Este proyecto busca 
abarcar a 500 alumnos del área de la 
salud.

En tercer lugar aparece el proyecto 
Centro de Autoaprendizaje de Idio-
mas, que pretende propiciar el apren-
dizaje de idiomas extranjeros a través 
de distintos métodos, contando con 
laboratorios de prácticas y apoyo en la 
traducción de información de las dife-
rentes áreas del conocimiento.

Como cuarto proyecto está el 
Centro de Innovación de Tecnología 
Digital (CENIT), el que desarrollará 
mecanismos para el mejoramiento 
de la calidad de vida de las perso-
nas, apoyando a las empresas con la 
utilización de las nuevas tecnologías 
digitales más recientes, entre las que 
destacan las líneas de desarrollo de 
medicina, educación, servicios a la co-
munidad y promoción turística, entre 
otras.

El quinto proyecto recibe el nom-
bre de Laboratorio de alimentos y be-
bidas, enfocado a la licenciatura en tu-
rismo, en el que buscan proporcionar 
información sólida relacionada con el 
área operativa y la formación de em-
presarios comprometidos.

El sexto y último proyecto es el 
Auditorio multideportivo, el que con-
tribuirá a la formación integral de los 
estudiantes, apoyando a mejorar las 
condiciones de salud física y mental, 
de la comunidad universitaria. [
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La UdeG estrenó un sistema Antispam que 
brindará a los universitarios un espacio para 
“cuarentena” de correos no deseados 

La Universidad sin correo basura 

ruBén HernÁndez rentería

En materia de seguridad tecnológica 
la Universidad de Guadalajara nue-
vamente ha innovado y mejorado sus 
sistemas de protección informática 

hacia la comunidad universitaria. El turno fue 
para el sistema Antispam (que forma parte del 
servicio de correo electrónico universitario) 
cuyo fin es  la detección de los mails no desea-
dos (los llamados correos basura) y el bloqueo 
y eliminación de los mensajes que contienen 
virus informáticos o malware.

El pasado 10 de febrero, la casa de estudios 
estrenó el nuevo sistema, logrando el objetivo: 
proteger a todos los servicios de correo electró-
nico de la UdeG.

Ismael Ledesma Tello, responsable del sis-
tema Antispam, del servicio de correo de la 
UdeG y adscrito a la Unidad de Administra-
ción de Aplicaciones y Bases de Datos, de la 
Coordinación General de Tecnologías de In-
formación, explica: “Anteriormente se tenía un 
servicio antispam que permitía una cobertura 
del 50 por ciento del tráfico de entrada y sali-
da de correo electrónico de la UdeG. El nuevo 
tiene la capacidad de manejar el 100 por ciento 
del tráfico (20,000 mensajes por hora promedio 
de entrada y salida).  En el sistema anterior ya 
se había rebasado en su capacidad y no podía 
mantener la operación adecuada en caso de 
que algún componente del sistema llegara a 
fallar, ni la de permitir que todos los usuarios 
de correo tuvieran acceso para administrar sus 
listas de remitentes de confianza y de remiten-
tes no deseados”.

Ante la pregunta: ¿Cuál será el beneficio 
para el usuario final de la red universitaria?, 

dijo: “Que con este proyecto gestionado por el 
coordinador de Tecnologías de Información, 
ingeniero León Felipe Rodríguez Jacinto, se 
obtendrán beneficios como: rapidez de proce-
samiento aún en horas pico; administración 
para cada usuario de listas de acceso de mensa-
jes donde se personalizarán los remitentes de 
confianza y remitentes no deseados, conocidos 
como “lista blanca” y lista negra” respectiva-
mente. Habrá acceso para cada usuario a su 
espacio de cuarentena, para liberar mensajes 
catalogados como “spam” y la protección para 
todo el tráfico, tanto de entrada como de salida, 
lo cual ayuda a garantizar una mayor eficiencia 
en las entregas hacia el exterior”. 

Todo el proceso tiende a beneficiar al usua-
rio que normalmente ignora los Spam sin po-
ner ningún tipo de medio para evitarlo, por la 
sencilla razón de que desea que le lleguen to-
dos los correos electrónicos, ya sean “buenos” 

o “malos”, de esa manera tiene la seguridad de 
que no pierde (no se le bloquea) ningún correo 
de los que se suelen considerar “buenos”. Cabe 
señalar que este hecho de saber diferenciar en-
tre los correos buenos de los malos, es el funda-
mento de los programas o sistemas Antispam.

En este sentido, Ledesma Tello indica que 
con el nuevo sistema el beneficio inmediato 
será la alta disponibilidad y el filtrado para el 
100 por ciento de los buzones que actualmente 
se están protegiendo y a mediano plazo incluir 
todos los dominios de correo electrónico de la 
Universidad de Guadalajara.

Finalmente precisa: “Este servicio Antis-
pam, junto con el espacio de ‘cuarentena’ y las 
listas de acceso, constituyen un servicio más 
que la Universidad de Guadalajara coloca en 
su nube privada para optimizar las actividades 
que los universitarios requieren llevar a cabo 
desde la red”. \

4Es casi imposible 

rastrear a los 

generadores de los 

correos basura.

Foto: Archivo
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El equipo del Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM), campus Monterrey, se pro-
clamó campeón del primer cuadran-

gular Leonas Negras, tras derrotar por marca-
dor de 3 por 1 a la selección Jalisco, en torneo 
disputado en las instalaciones del Club de la 
Universidad de Guadalajara, en la Primavera.

En el encuentro por el tercer lugar las Leo-
nas Negras se llevaron la victoria luego de ven-
cer 2 por 0 a la escuadra de Tigres, de la Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Dicho torneo tuvo como finalidad reunir a 
los mejores equipos universitarios, así como 
servir de fogueo a las escuadras estudiantiles.

La entrenadora de Leonas Negras, Zayaira 
González Quezada, explicó que sabían que dicho 
cuadrangular iba a ser complicado, porque los 
planteles participantes fueron de nivel, pero eso 
sirvió de fogueo y aprendizaje para las jugadoras 
nuevas, de cara a su participación en la fase esta-
tal, rumbo a la Universiada Nacional 2012.

“Hay que pensar en el estatal, hay que enfo-
carnos en eso, ya que a pesar de que somos po-
cos equipos, tenemos que concentrarnos en ha-
cer un buen papel. Ha sido un año complicado, 
ya que hubo muchas bajas y algunas jugadoras 
lesionadas y eso nos ha mermado, además de 
que salieron piezas claves, así que todo es cues-
tión de trabajo”.

Informó que el objetivo de contar con los 
mejores equipos se cumplió, ya que estuvieron 
presentes los tres primeros lugares de la edi-
ción anterior de la Universiada Nacional, don-
de la escuadra de esta casa de estudios obtuvo 
el tercer lugar.

El vicepresidente de Leonas Negras, Carlos 
Vargas, expresó que luego de este primer tor-
neo, la intención es hacer próximas ediciones 
que incluyan a más equipos nacionales e inclu-
so del extranjero. [

deportes 
El equipo universitario ha desempeñado un futbol efectivo y, en palabras de sus 
jugadores, ha contado con mejor suerte en la presente temporada. El liderato será 
importante en la medida en que se transforme en un pase a la liguilla, añorado 
desde el regreso al circuito profesional

Leones Negros, 
MEJOR IMPOSIBLE

laura SePÚlveda velÁzQuez

Los Leones Negros de la Univer-
sidad de Guadalajara viven su 
mejor momento desde su regreso 
a los primeros planos del futbol 
profesional, peleando los prime-
ros puestos de la tabla general y 

con la ilusión de avanzar a la liguilla del torneo 
clausura 2012 de la liga de ascenso.

Para el zaguero, Juan Manuel García Zava-
la, quien desde hace varios torneos forma parte 
de la escuadra universitaria, es tiempo de apro-
vechar el momento que viven los felinos.

“Estamos contentos por los resultados que 
hemos conseguido. Es obvio que el grupo está 
satisfecho. Vivimos un buen  momento psico-
lógico: es otro ambiente, no hay tensión, con 
la comodidad que dan los resultados y siempre 
tenemos que salir a buscar la victoria”.

Explicó que la escuadra felina está motiva-
da por la posibilidad de calificar a la liguilla por 
primera vez desde su regreso.

“Desde que inicia el torneo uno piensa en 
llegar a la liguilla. Desgraciadamente no se ha 
dado, a pesar que hay calidad humana. Ahora 
que estamos peleando esa posibilidad creo que 
nos motiva estar en ella, especialmente por la 
afición que no ha dejado de apoyarnos”.

García Zavala señaló que a pesar de ser el 
mismo equipo del torneo anterior, el plantel 
ha mostrado mejorías y ha corrido con mejor 
suerte.

“Somos los mismos. A lo mejor nos ha cam-
biado la suerte, pero también en el futbol se 
busca la suerte y creo que lo hemos hecho bien: 
hemos mejorado en los errores adelante y tra-
bajado bien defensivamente”.

El zaguero universitario agradeció el apoyo 
de la afición y los exhortó a seguir apoyando 
al equipo. “Que los aficionados sigan apoyán-

El Tec se 
corona en 
el primer 
cuadrangular 
Leonas Negras
En las próximas ediciones buscarán 
mayor número de participantes

donos y crean en nosotros. Esto un poco tarde, 
pero está llegando. Sabemos que están deseo-
sos de tener un equipo protagonista y estamos 
trabajando para eso”. [

5El próximo partido lo 

jugarán contra Necaxa, el 

17 de febrero.

Foto: José María Martínez
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Un equipo de atletas universitarios, comandado por Leonardo Saucedo, 
estará presente en la primera competición en Manzanillo, Colima

México podría convertirse en el país con 
mayor número de obesos en 2018, se-
gún datos de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). Actualmente es el 

segundo país con casos de sobrepeso y obesidad. De 
cada 10 mexicanos, seis tiene sobrepeso u obesidad, 
una de las causas principales de la diabetes, hiper-
tensión y otros problemas cardiovasculares.

El problema de la obesidad que México enfrenta 
podría costar al país alrededor de 150 mil 000 millo-
nes de pesos en los siguientes 10 años, por el gasto 
de los tratamientos para enfermedades ocasionadas 
por la obesidad, como la diabetes y la hipertensión, 
de acuerdo con datos de la (OMS). Además, las en-
fermedades degenerativas aumentarán de manera 
considerable en los próximos 20 años. Cabe hacer 
mención que una de cada tres muertes en México es 
por estas causas. 

La diabetes afecta a más de seis millones de 
mexicanos y diariamente mil personas son diagnos-
ticadas con este mal. Además, 18 millones de hom-
bres y mujeres sufren de hipertensión.

De ahí la imperiosa necesidad de recurrir a los 
estilos de vida saludable, pero ¿qué son los estilos 
de vida? Son el conjunto de actividades que una 
persona, pueblo, grupo social y familia realiza dia-
riamente o con determinada frecuencia, según sus 
conocimientos, necesidades, posibilidades económi-
cas, entre otros aspectos. 

Cuando se mantiene un estilo de vida saludable, 
quedan involucradas actividades que no causan 
efectos negativos sobre la salud, entre los cuales se 
encuentra la actividad física y el deporte. 

La actividad física se define como cualquier mo-
vimiento corporal producido por los músculos es-
queléticos, que dan como resultado gasto de energía.

El 60 por ciento de la población mundial es seden-
taria. Tan sólo en México el 7 por ciento de la pobla-
ción mayor a 15 años hace deporte, dentro del cual 
sólo el 35 por ciento lo realiza el tiempo recomenda-
do (30 a 45 minutos).

Un programa de ejercicio depende de las caracte-
rísticas y condiciones de cada persona. Sin embargo, 
al planearlo se debe considerar lo siguiente: cinco 
minutos de calentamiento y 30 minutos de actividad 
aeróbica. 

Es conveniente realizar ejercicio de tipo aeróbico 
diariamente, por lo menos durante 45 minutos.

Los ejercicios aeróbicos son aquellos que incre-
mentan el ritmo cardíaco y la respiración y un au-
mento de temperatura, y por lo tanto, sudor. 

Si el ejercicio empieza a formar parte de la vida 
desde la infancia, la persona se irá reforzando hasta 
convertirse en un adulto activo; con esto obtendrá a 
lo largo de su vida un estado de salud óptimo y un 
futuro saludable. 

Muchas veces se piensa que la actividad física re-
quiere de mucho tiempo, dinero y esfuerzo; sin em-
bargo, se puede comenzar a ejercitarse sin necesidad 
de pagar: únicamente basta con realizar una camina-
ta a un paso acelerado, bailar música movida, saltar 
la cuerda, entre otros aspectos posibles de efectuar. [

Enfoques
raúl de la Cruz

Arranca Circuito 
nacional de triatlón

laura SePÚlveda velÁzQuez

Los triatletas de la Universidad de Gua-
dalajara se declaran listos para par-
ticipar en el V Triatlón internacional 
gran festivall, a celebrarse el próximo 

18 de febrero en Manzanillo, Colima, fecha con 
la que dará inicio el circuito nacional de la es-
pecialidad en su edición 2012 y donde esperan 
la participación de alrededor de 700 triatletas 
nacionales e internacionales.

El director ejecutivo de dicha competencia, 
Mark Covarrubias, señaló que para ellos es un 
privilegio organizar este evento y con ello contri-
buir a la promoción del deporte. “Los mejores at-
letas del continente se darán cita en esta compe-
tencia y es un honor poder realizar este evento”.

El director técnico de la competencia, Sergio 
Urzúa, afirmó que esperan superar la cifra de 

700 inscritos y que para esta edición estrenarán 
la categoría Universitarios, para triatletas de 
entre 18 y 24 años.

“La bolsa de premios es de 100 mil pesos y 
se entregarán trofeos para los tres primeros lu-
gares de cada categoría y rama”.

Por parte de la Universidad de Guadalajara 
destaca la participación de Leonardo Saucedo y 
Armando Cortés, entre otros.

El V Triatlón internacional gran festivall 
Manzanillo 2012, repartirá puntos para la clasi-
ficación del circuito nacional, que para este año 
abarca 13 eventos, de los cuales el de Huatulco, 
programado para el 5 de mayo y el de Cancún, 
con verificativo el 6 de octubre, serán interna-
cionales.

Mayores informes en las páginas de inter-
net: www.triatlon.com.mx y www.asdeporte.
com. [

3El triatleta 

Armando Cortés.

Foto: Laura 

Sepúlveda
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Créditos para educación superior: 
la nueva forma de esclavitud
doCtor martín vargaS magaña
SeCretario general del SindiCato de traBajadoreS aCadémiCoS de la 
univerSidad de guadalajara

El anuncio de hace algunos días, con respecto a que el gobierno fede-
ral otorgaría 2 mil 500 millones de pesos para financiar a estudiantes 
que aspiren ingresar a alguna universidad privada con un crédito por 
medio de la banca privada, sólo hace que comprobemos lo siempre 
sospechado: el gobierno pretende por todas las vías posibles recortar 
el financiamiento a las universidades públicas y privilegiar la prolifera-
ción de universidades de dudosa calidad académica en todo el país.
 Los especialistas coinciden en que los créditos que pretenden otor-
gar no lograrían pagar cualquiera de las carreras en las universidades 
privadas que compiten en calidad con las universidades públicas, es 
decir, para que un joven pueda estudiar en el Tec de Monterrey, la 
Iberoamericana, ITESO o Universidad de las Américas, necesitaría al 
menos el doble del financiamiento ofrecido. Por tanto, este alumno 
deberá abandonar o buscar un refinanciamiento de la deuda a la mi-
tad de la carrera para poder concluir sus estudios.
 Si abandona sus estudios, de cualquier forma deberá pagar a la 
banca privada lo que adeude, pero si toma la segunda opción, estará 
obligado a contratar un crédito que quedaría fuera de la bolsa de esos 
famosos 2 mil 500 millones, con una tasa de interés más elevada. En 
caso de que el recién egresado encuentre empleo inmediatamente, 
deberá pagar al menos el equivalente al 30 por ciento de su sueldo 
durante 10 años para liquidar el adeudo. Empero, si éste no encuen-
tra trabajo, perderá lo que en garantía dejó y tendrá que empezar a 
cubrir el adeudo en cuanto encuentre empleo.
 Lo que históricamente ha pasado con ese tipo de programas en 
los que se pretende otorgar créditos para pagarlos después, es que 
los recursos se van a fondo perdido y el Estado asume el costo de 
la pérdida, pero para cuando se ejecute lo anterior, muchas familias 
habrán hipotecado su patrimonio y estarán condenadas a 10 años 
de esclavitud ante los bancos por el refinanciamiento, con el siempre 
latente riesgo de perderlo todo.
 La comunidad académica, los padres de familia y los propios alum-
nos debemos alzar la voz ante los aberrantes actos del gobierno fede-
ral, que destina la mitad de los recursos aprobados por la Cámara de 
Diputados para becas, en créditos que sólo buscan privilegiar tanto 
a banqueros como a instituciones de educación superior privadas, lo 
que relega a las universidades en las que el grueso de los jóvenes 
mexicanos se prepara, en muchos casos con limitaciones y carencias 
que bien pudieron evitarse si el apoyo y la inversión del actual gobier-
no se enfocara en apuntalar los programas de becas y no propiciar el 
endeudamiento de las familias mexicanas.
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Primera persona   Vicente Molina Ojeda, profesor investigador del Departamento de 
Psicología Aplicada, del CUCS, fue distinguido por la CEDH por su trabajo de investigación 
en pro de los derechos humanos.

Hay que recordar 
que venimos 
de una cultura 
en que “papá 
gobierno” era el 
que esperábamos 
que nos 
resolviera las 
cosas
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H
ace dos años par-
ticipó en el arran-
que del primer 
diplomado en el 
ámbito nacional 
que analiza el sín-

drome de tortura desde el punto 
de vista de los derechos humanos, 
que se realizó de manera conjunta 
con la Asociación Médica de Jalisco 
y las comisiones estatal y nacional 
de Derechos Humanos, mismo que 
nació con el objetivo de aportar en 
este campo, ya que no se tenía pre-
cedente en la materia en México.  

De igual forma, hace dos años 
organizó la Red iberolatinoameri-
cana de investigación y docencia en 
salud mental aplicada a lo forense, 
de la cual es secretario y tesorero, 
y que celebró en octubre pasado su 
primer congreso latinoamericano.

Él es Vicente Molina Ojeda, 
maestro de tiempo completo ads-
crito al Departamento de Psicología 
Aplicada, del Centro Universitario 
de Ciencias de la Salud (CUCS). 

En diciembre pasado fue conde-
corado con el Premio Francisco Te-
namaxtli, por parte de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, al 
ponderar su trabajo en la defensa 
y promoción de los derechos huma-
nos en la investigación, y su labor 
como activista en la defensa de di-
ferentes causas sociales, entre otros 
aspectos.

¿Qué lo mueve a realizar este activis-
mo?
Actualmente vivimos en una socie-
dad cargada de violencia, en la que 
los expertos en este campo pode-
mos aportar algunas respuestas a 
través de los conocimientos, expe-
riencia y habilidades con las que 
contamos, y de esta manera contri-
buir a resolver la problemática tan 
variada y diversa que nos agobia.

¿Cree que falta más gente que aban-
dere causas sociales?
Hay que recordar que venimos de 
una cultura en que “papá gobier-
no” era el que esperábamos que 

nos resolviera las cosas. Desafortu-
nadamente vemos que no es posi-
ble. Es importante echar mano de 
otros grupos organizados para que 
ayuden a vigilar y participar en la 
evaluación de los programas que 
efectúa el Estado. Tenemos que in-
volucrarnos y vigilar que los recur-
sos, muchos, pocos o los que haya, 
se apliquen para los programas so-
ciales para los cuales están desti-
nados y lleguen realmente a éstos.

¿Cuáles son los principales obstá-
culos que encuentran los activistas?
El principal problema es que esto 
requiere de un alto nivel de orga-
nización. Se necesita que la gente 
relacionada con estos grupos, no 
simule y que cumpla con lo que 
se compromete, así sea modesta 
su participación. Ese es uno de los 
males que tenemos en nuestra so-
ciedad. En este tipo de agrupacio-
nes se requiere que quienes parti-
cipen en ellas, sean congruentes, 
consecuentes y que cumplan.

¿Cómo hace para lograr que más 
gente se sume a las causas que us-
ted defi ende?
El ejemplo es lo que a fi n de cuen-
tas viene a hacer que los demás se 
involucren para resolver los proble-
mas. Cuando la gente que te rodea 
se da cuenta de que con un granito 
de arena o sumando todos, somos 
más que uno solo, se empiezan a in-
volucrar y también cuando se dan 
cuenta de que poco a poquito, en 
la medida de nuestros alcances, 
las cosas se van transformando.

¿Qué satisfacciones le ha dejado 
este transitar en la defensa de 
las causas sociales?
Mi mejor satisfacción y motiva-
ción es tratar de transformar la 
realidad en la que nos desen-
volvemos, para efecto de tener 
una sociedad cada vez más jus-
ta, más equitativa y que real-
mente nos lleve a otro espacio 
de progreso y desarrollo más 
acorde a lo que queremos como 
sociedad. Una patria más orde-
nada, organizada, progresista, 

para heredarla a las generaciones 
que vienen detrás de nosotros.

¿Cuáles son los mayores retos que 
tienen para garantizar el pleno ejer-
cicio de los derechos de las llama-
das minorías?
Primero debemos desarrollar y fo-
mentar una cultura de respeto y tole-
rancia a los derechos humanos, basa-
da en la educación de los mismos. El 
reto es de hacer posible o garantizar 
realmente un estado de derecho y 
esto es solamente a través de llevar 
la educación y la salud a todos los 
habitantes de este país. Brindarles 
las oportunidades para que puedan 
desarrollarse lo más amplia y com-
pletamente posible. Es a través del 
estudio como lo vamos a poder lo-
grar. Mientras tengamos u n 
pueblo ignorante y 
donde solamente 
una minoría pue-
da tener acceso a 
ciertos rangos 
de estudios, di-
fícilmente va-
mos a alcanzar 
esos niveles de 
desarrollo para 
el México que 
nos exige el futu-
ro. [
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Un tal

ci
ne

roBErto EStraDa

Quiero dejar en claro, que 
el hecho de que estuviera 
sentado junto a dos gays 
que se la pasaron besán-

dose media película, o que detrás de  
mí hubiera una señora que nunca ha-
bía asistido a una proyección en 3D, 
y que por lo tanto estuviera “asom-
brándose” ante el más simple movi-
miento de cámara, en nada infl uyó 
en mi humilde apreciación de La 
invención de Hugo Cabret, el fi lme 
más reciente de Martin Scorsese. No 
me gustó y ya, aún con sus múltiples 
premios y nominaciones al Oscar, 
pero por otras razones que podrían 
ser igual de cuestionables. 

No sé si pensar que el viejo Scor-
sese se está ablandando. Pero el 
hecho es que Hugo nada tiene que 
ver con aquellos fi lmes a los que nos 
acostumbró y en los que desfi lan 
personajes violentos, perturbados o 
corruptos. No, lo que estuve viendo 
durante 126 minutos, y después de 
arrepentirme de gastar ochenta y 
siete pesos, fue una costosa adap-
tación cinematográfi ca rosa de un 
cuento infantil de Brian Selznick, 
The invention of Hugo Cabret, que 
al regresar a casa —asqueado por el 
olor a palomitas con mantequilla y 
por la forma y cantidad con que se 
las devoraban un par de simpáticos 
y obesos niños frente a mí— consta-
té lo de siempre al encontrar en in-
ternet esta obra de Selznick, y que él 
mismo ilustró: prefi ero el libro.

Dos horas para ver a un chamaco, 
el tal Hugo, que es huérfano y vive en 
una estación de trenes en el París de 
los años treinta, y que su habilidad y 
empeño para reparar un  misterioso 
autómata que heredó de su padre, lo 
llevan a encontrarse con el creador 
de este prototipo de robot: Georges 
Méliès, el mago de los inicios del 
cine, y que se la pasa apolillándose 
en una tienda de juguetes en la pro-
pia estación parisina, amargado lue-
go de que durante la Primera Guerra 
mundial su obra cinematográfi ca 
fuera relegada al olvido, hasta que las 
aventuras de un niño lo redescubren 
y redimensionan. Muy lindo, ¿no?

Sé que la intención de Selznick 
fue hacer un homenaje al realizador 
de cine Georges Méliès. Eso es lo in-
teresante, más allá del ropaje de su-
puesto misterio y fantasía infantil. Y 
menciono al autor del libro porque 
aunque resulte cosa común, pareciera 
que a los cineastas sin la imaginación 
de los escritores se les acabaran las 
ideas. ¿Cómo es que a Scorsese que 
toda la vida ha hecho cine jamás se 
le había ocurrido llevar a la pantalla 

una historia que hable sobre el propio 
arte, sino hasta que se encuentra con 
un libro que ya se había vuelto por sí 
mismo un éxito de ventas? Y hay que 
decir que las poderosas imágenes en 
blanco y negro con que Selznick ilus-
tró su obra están muy por encima de 
los colores y efectos visuales de la cin-
ta del director de Taxi Driver.

Tampoco es la primera vez que me 
parece menor la versión en cine de 
Scorsese sobre un libro. Su afamada 
y sobada The last temptation of Christ 
(1988) a la que muchos han alabado sin 
saber siquiera que su antecedente es 
la novela del griego Nikos Kazantza-
kis (1951), mucho menos leerla, resul-
ta tan pobre narrativamente compara-
da con la obra de Nikos, que pareciera 
que sólo hubiera tomado aquellos 
elementos que pudieran causar cierto 
efecto en los espectadores, olvidándo-
se de la gran riqueza del relato.

De vuelta a Hugo, a nadie le im-
porta que me estuviera durmiendo 

en la sala de cine, mucho menos a 
Scorsese. Nada tiene que probar, y 
ni le van ni le vienen los comentarios 
de algún aburrido detractor, al fi n y al 
cabo si lo que hace se vende y tiene 
el visto bueno de los señores del ne-
gocio es lo que cuenta: “Es un senti-
miento maravilloso saber que tu tra-
bajo en cine ha sido reconocido por la 
gente de la industria cinematográfi ca 
en Hollywood”, dijo recientemente.

Pero tal vez hay que ser un niño 
para apreciarla. El mismo Scorsese 
ha dicho que la relación con su hija 
de 12 años es lo que en gran par-
te infl uyó en su decisión de fi lmar 
Hugo; la necesidad de comunicarle 
y ofrecerle algo que no podría a tra-
vés de sus anteriores cintas, y que 
no son muy aptas para los menores. 

Pero también está presente el de-
seo de volver a ser niño, según las 
propias palabras del director, para 
encontrarse con el impulso y la ener-
gía inicial en el cine, abrir la mente 

Lo que debió ser un homenaje a Georges 
Méliès, terminó en parodia de la novela 
gráfi ca de Brian Selznick. Incursionando 
por primera vez en el formato 3D, Martin 
Scorsese parece sacarse de la chistera un 
producto fallido, que no obstante tiene 
once nominaciones al Oscar

Hugo
Escena de La 
invención de 
Hugo Cabret. 
Foto: Archivo
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y pensar que todo es posible; lo que 
es real y lo que no. Claro que a mí 
este discurso me suena demasiado 
encantador y hollywoodense, y eso 
es lo que se encuentra uno en Hugo, 
personajes y acciones predecibles, 
una historia demasiado fácil y feliz.

Insisto, lo rescatable a través de 
Scorsese, es el presentar un recono-
cimiento al cineasta francés Georges 
Méliès, y con ello al romanticismo de 
los inicios del cine. Méliès, que era 
un prestidigitador que llevó sus tru-
cos a la pantalla, se adelantó por años 
al ver en el celuloide la posibilidad 
de crear historias que sorprendieran 
al auditorio más que las simples to-
mas de la cotidianidad que ya de por 
sí causaban asombro a quienes las 
contemplaban en pantalla, y con ello 
producir una narrativa de la que sus 
contemporáneos quedaban lejos. La-
mentablemente esto que debería ser 
lo que tuviera más peso en la histo-
ria de Hugo, queda confi nado al fi nal 
de la larga película, luego de que los 
otros personajes, incluido el protago-
nista, terminen diluidos en un cliché.

Pero bueno, este el gran aparato 
cinematográfi co. Si Martin Scorsese 
fi lmó en 3D es claro que busc aba en 
cierta manera impresionar al públi-
co como sucedía con las primeras 
proyecciones, cuando los espectado-
res “sentían” que las imágenes eran 
los objetos mismos que trascendían 
la pantalla; recrear la ingenuidad 
ya perdida al contemplar el mundo 
con extrañeza. Pero también, contri-
buir con la tendencia actual a crear 
la necesidad de percibir con mayor 
intensidad, velocidad; recibir dosis 
más fuertes de una tecnología que 
nos haga creer que podemos so-
bresalir de la anonimia, de nuestra 
borrosa inepcia. Y así, son justifi ca-
bles ya no sólo los costosos gastos de 
producción, sino obligadamente los 
de distribución y promoción. Nece-
sarias la buenas reseñas, las buenas 
taquillas, los lustrosos premios.

Ha terminado la película y a la sa-
lida de la sala nos espera un anodino 
empleado de Cinépolis —igual que 
todos— para recoger las gafas 3D. 
Delante de mí hay unos adolescen-
tes que bromean sobre no entregar-
las —qué tal si le puedo ver las tetas 
a mi vieja en tercera dimensión— 
dice uno de los imberbes. La señora 
que se ha pasado todo el tiempo ex-
ternando sus sorprendidos e idiotas 
comentarios durante la proyección, 
viene a un lado mío, y ha escuchado 
todo. Creo que fue muy injusta con 
eso de decirme pinche gente naca, 
cuando le cedí el paso extendiendo 
la mano hacia ella, sin fi jarme que 
aún traía los lentes puestos. \
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Festival 

ci
ne

A un mes de distancia, el FICG27 alza expectativas al dar a conocer su programa general, 
dividido en secciones tan específi cas y unitarias que son pequeños festivales en sí. Mike Leigh 
es el gran nombre de Reino Unido como invitado de honor

vErÓNICa DE SaNtoS

La competencia no lo es todo. Al Fes-
tival Internacional de Cine en Gua-
dalajara, (FICG) además de lo mejor 
en fi cción y documental de México e 

Iberoamérica, llegan maravillas difíciles de 
encontrar aquí de otro modo, agrupadas en 
secciones que parecen festivalitos satelitales.

Entre ellos, la muestra de cine británico 
que trae la multipremiada y polémica La 
dama de hierro como gala inaugural, corto-
metrajes de directores como Terry Gilliam 
y Alois di Leo, largos de ficción como Ti-
ranosaurio y The deep blue sea, así como 
una especialmente prometedora sección de 
documentales entre los que se cuentan por 
ejemplo We are poets, Sound it out y una 
nueva oportunidad para ver Senna.

El panorama de Reino Unido se extiende 
además a una retrospectiva de la fi lmogra-
fía de Mike Leigh —quién recibirá el Premio 
Guadalajara Internacional— con cintas como 
Secretos y mentiras, Naked, Vera Drake y su 
más reciente y aclamada Toda una vida.

Una de esas secciones incluso ostenta su 
propio premio: …y el “Maguey” va para ¡De-
rek Jarman! Homenaje póstumo a este ci-
neasta, escenógrafo, artista plástico y escritor 
británico que contribuyó con su obra a la no 
discriminación y aceptación de la diversidad 
sexual. En colaboración con y siguiendo el 
ejemplo del “Teddy Bear” de la Berlinale, el 
“Frameline” del Festival Internacional de Cine 
Lésbico Gay Bi y Transexual de San Francisco 
y el “Out on screen” del Vancouver Queer Film 
Festival, el FICG apuesta por un tímido esbo-
zo que podría convertirse en una verdadera 
rama, dependiendo de los resultados.

Si el año pasado la selección de cine de 
vampiros de Guillermo del Toro logró con 
creces revisar el género, este año la selección 
de melodramas de Jorge Fons promete hacer 
lo mismo con el mellow, además de cumplir 
al pie de la letra el eslogan de esta edición y 
hacernos llorar con culebrones clásicos como 
Deseando amar de Wong Kar Wai, Rompiendo 
las olas de Lars Von Trier, Persona de Ingmar 
Bergman, La historia de Adèle de François 
Truffaut, entre otros 22 títulos.

Para mover el bote
“Son de cine” es otro programa que se sostie-
ne por sí mismo. Dedicado a explorar el ro-
mance entre Euterpe y el séptimo arte, la cu-
raduría esta vez corrió a cargo de Pepe Mogt, 
mejor conocido tras las tornamesas como 
Fussible. Bajo esta encarnación va a hacer 
del Foro Expo una gran pista de baile el do-
mingo 4 de marzo, confirmando que el FICG 
tiende cada vez más a emular las virtudes de 
la FIL, como señaló Raúl Padilla López (pre-
sidente de ambos), así como las sospechas de 
todo mundo cuando en 2011 el FICG mudó 
todo lo relacionado a industria, las funciones 
de prensa y jurados, y las clases magistrales 
a Expo Guadalajara.

También en Foro Expo se presentan el lu-
nes 5 de marzo Abolipop y Yuri González, y 
Deborah Silberer el martes 6 musicalizando 
la película muda La madre (1926), de Pudo-
vkin y basada en el clásico de Gorki. La mú-
sica se expandirá a Plaza de la Liberación el 
mismo lunes con Trailer, a la Plaza Fundado-
res con los músicos del documental El ultimo 
bolero al día siguiente, y a la Rambla Catalu-
ña con Mix LeFun DJ’s el viernes 2 y Vanessa 

Zamora el miércoles 7. 
Todos los conciertos son en realidad sólo el 

broche de oro tras la proyección de fi lmes cuyo 
tema es la música: El sonido del bandoneón y 
Press Pause Play son algunas de las que se po-
drán ver gratis al aire libre, mientras que otros 
tres se pasarán en algunas de las 16 salas dis-
tribuidas entre el Cineforo, el CUCSH, Centro 
Magno, Plaza Andares y Expo. 

Sin embargo, el plato fuerte de “Son de 
cine” es la gala con Michael Nyman, composi-
tor famoso por su trabajo en la película El pia-
no, quien pondrá música en vivo a la silente A 
propósito de Niza (1930) de Jean Vigo.

Tales galas son a su vez una pequeña ga-
laxia brillante con sede en el Teatro Diana. 
Además de las ya mencionadas, completan la 
semana de alfombras rojas la muy esperada 
Juan de los muertos, una película de zombies 
cubanos que conquistan la Florida en un fin 
del mundo tropical e hilarante;  Fecha de 
caducidad de Kenya Márquez; Memoria de 
mis putas tristes, adaptación del original de 
Gabriel García Márquez; ¿Alguien ha visto 
a Lupita? de Gonzalo Justiniano, e Ispansi! 
Españoles! de Carlos Iglesias. \

BLoC DE 
NotaS

 “Joyas inter-
nacionales”, 
“Europa nuevas 
tendencias” en 
colaboración con 
el Festival de San 
Sebastián, el “En-
foque Ecuador”, 
los programas aca-
démicos de Talent 
Campus y Doculab, 
las exposiciones 
plásticas, las 
presentaciones de 
libros y DVD, y la 
miscelánea que 
son las “Activi-
dades paralelas” 
completan el mul-
tifacético FICG27

web
Busca 
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www.fi cg.mx

festivalesFestival festivales
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El director de cine 
Mike Leigh. 
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Martha Eva LoEra

A
na Luisa 
Rébora des-
miente ru-
mores y no-
ticias que se 
han difun-
dido sobre 
su perso-

na. �Ojalá hubiera podido viajar, 
como dicen. También han dicho 
que tengo los ojos azules y el 
diente chiquito. Nada de eso es 
cierto. Las apariencias engañan.
Más que viajar por varias partes del 
mundo, como se ha dicho, he sido 
una mujer muy encerrada en mi es-
tudio. A veces la prensa exagera. Ha 
dicho cosas que no me han pasado. 
¡Que he ido a 20 mil partes! Ojalá 
pudiera pasear por tantos lugares. 
Soy una persona muy de mi tierra.
También se ha dicho que obtuve 
una beca para estudiar en Italia. 
El que la consiguió fue Roberto, 
mi hermano. Desgraciadamente 
ser pintor en la familia hace que se 
confundan muchas cosas. Roberto 
hace muchos años tuvo la oportu-
nidad de estar en ese país y estuvo 
becado. Él aprendió la técnica del 
grabado allá. No fui yo. Entonces yo 
estaba en Zapopan, tan tranquila”.

Ana Luisa Rébora, a partir del 
26 de enero hasta el 8 de febrero, 
expuso “México oculto”, una serie 
de 17 monotipias de fuerte contras-
tación cromática y ya se encuentra 
preparando el catálogo de su próxi-
ma exposición. Entrevistada en el 
museo de sitio del Congreso del Es-

ENTREVISTA

Ana Luisa Rébora

Una artistasolitarioen
La artista tapatía habla de los equívocos que sobre su figura han recaído en los últimos 
tiempos. Con el alma atrapada entre Noruega y México, actualmente se refugia en su 
estudio de Santa Tere para, desde la intimidad, preparar su próxima exposición
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Ana Luisa Rébora.
Foto: Jorge 
Alberto Mendoza

tado, habla de su obra, su labor como 
pintora, así como de sus próximas 
exposiciones. 

La artista nació el 31 de enero de 
1962, en Guadalajara, Jalisco. En 2005 
recibió por parte de Noruega su cer-
tificación como artista, denominada 
Kondelureskogen, por la cual quedó 
integrada al grupo de artistas norue-
gos. Ha hecho exposiciones indivi-
duales en Alemania, Estados Unidos 
y Dinamarca, entre otros países.

Para usted, ¿que conforma el 
méxico oculto?
El México oculto en mi pintura, más 
que nada, es el México que me ha 
dolido, como nos ha dolido a mu-
chos mexicanos. Esta inseguridad 
que hemos estado viviendo. Parte 
de ésta se debe a que desgraciada-
mente no se han puesto de acuerdo 
nuestras grandes cabezas. Creo que 
si hubiera más educación y menos 
hambre, habría menos inseguridad.

¿qué la llevó a Pintar méxico 
oculto?
La demasiada información sobre 
mi país.

¿cómo se habla de méxico en el 
extranjero?
Desgraciadamente en este momen-
to tenemos una publicidad bastan-
te mala. Todo mundo tiene mucho 
miedo de venir a México. Todo 
mundo, de una u otra manera, habla 
mal del país. Eso me da mucho co-
raje, porque es una tierra muy bella. 
Creo que a veces exageran. No creo 
que mi país esté como quisiéramos 

todos, pero tenemos un ángel. 

¿qué Pasará con esta exPosición de 
méxico oculto?
La exposición se queda en el país, 
porque trasladarla al extranjero sale 
carísimo. El plan es que sea expuesta 
en Oaxaca. Luego tengo otra en Gua-
dalajara, la que ya estoy preparando.

¿qué significa Para usted ser 
Pintora?
Es una profesión como cualquier 
otra. Es un oficio, un trabajo. Hay que 
dedicarle ocho horas todos los días. 
No hay nada diferente a ser dentista 
o doctor. Implica jugar con el alma, 
jugar a expresarte, a defender lo que 
te gusta hacer, es además, una pasión. 
Me acuerdo que una vez Benito Za-
mora me dijo: �Ana, cuando empiece 
a pintar la vida, es un compromiso y 
no hay para dónde, es exponerte”.

¿cuándo fue el momento que dijo: 
�yo quiero ser Pintora”?
Es una pregunta difícil, porque en la 
escuela tengo entendido que no puse 
mucha atención. Sé que gané un pre-
mio infantil en una escuela que se 
llamaba Cidela. Me acuerdo que iba 
a la escuela y pues no era de las muy 
aplicadas. Hablaba como perico y no 
era muy bien portada, pero sí tuve un 

regalo: siempre supe que quería pin-
tar, desde muy chica. Vengo de una 
familia en la que todos somos pinto-
res. Salíamos a vender cuadritos en 
vez de fruta o dulces. Mi mamá nos 
sentaba a mis hermanos y a mí a di-
bujar e iluminar en las tardes. Desde 
entonces me decidí a pintar. 
¿en cuáles otras escuelas estudió?

Tuve la oportunidad de estar en el 
Colegio Americano, pero hace tantos 
años, que ya no recuerdo fechas. Es-
tudié en la Preparatoria 5. Recuerdo 
que no me gustaban las matemáti-
cas, ni la biología, ni la química. Des-
graciadamente la física y la química 
las tuve que entender al momento de 
trabajar con la cerámica. Ahí me di 
cuenta que no sabía nada de química 
y no podía mezclar los óxidos. Final-
mente en la pintura es necesaria la 
química y física para hacer temples y 
revolver colores. También estudié en 
la Escuela de Artes Plásticas, pero no 
terminé la carrera.

¿qué imPlicaciones tuvo en ana 
luisa rébora estar en un cole-
gio Particular y desPués en es-
cuelas Públicas?
Me fui, porque ya era mi tiempo. 
Nada más estuve en la primaria en 
un colegio de paga y el resto fue en 

“Benito Zamora me dijo: ‘Ana, cuando 
empiece a pintar la vida, es un compro-

miso y no hay para donde: es exponerte’”
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escuelas de gobierno. Eso era lo que 
me tocaba. Yo acabé primaria y aho-
ra qué, pues reina, te vas a la escuela 
como cualquiera, como muchos otros 
mexicanos. No todos tenemos la opor-
tunidad de ir a una escuela privada y 
cara. Realmente no es por ahí. Se ha 
confundido mucho el ser güerita con 
el tener. Esta es una cosa equivocada.

¿qué Pintaba ana luisa rébora 
cuando fue niña?
Paisajes. Mi pintura es más o menos 
lo mismo, pero evolucionada. Es un 
poco como la edad, lo mismo, pero 
nomás con canas. No creo que haya 
variado tanto.

¿cuáles son las PrinciPales temáti-
cas de su Pintura?
Mujeres solitarias, mujeres que ca-
minan interrogándose, mujeres que 
se cuestionan, muchos paisajes de-
solados, entre el misterio y el sue-
ño, donde se confronta más bien el 
silencio. Yo vivo muy aislada. Eso 
hace que uno sea más hacia adentro. 

usted también ha Pintado ángeles, 
¿Por qué?
Empecé a pintar ángeles en el mo-
mento en que perdí mis embarazos 
hace 10 años. Como cualquier mujer, 
me hubiera encantado ser madre. 
No se me dio serlo. Creo que en el 
momento en que perdí a los bebés, 
me tomé de la mano del ángel. Fue 
algo inconsciente. No me di cuenta 
a qué hora llegaron los ángeles, a 
qué horas los he pintado. 

¿ya no los Pinta?
No te puedo decir que no, porque en 
esta exposición “México oculto”hay 
ángeles. Son un símbolo que he 
utilizado como personaje, como las 
puertas, como elementos que casi 
todos los pintores independiente-
mente tomamos. Cada pintor tiene 
sus elementos, sus símbolos, sus 
composiciones, sus rasgos. En mí 
quizá,como mujer y como persona 
solitaria, el ángel es como al que 
todavía le digo: “Ángel, cuídame, 
cuídanos.

¿Por qué salió de méxico?
Nunca hubiera dejado a México..
Mis miras son regresar a este país. 
Lo dejé por cuestiones sentimenta-
les [se casó con Freddy Ruud].

¿en qué año se fue a vivir a 
noruega?

Ay, ¡híjole!, hasta perdí la cuenta. 
Hace catorce años.

¿cómo ha influido noruega en su 
manera de Pintar?
Los paisajes se han vuelto más fríos, 
los colores son más azules, más plata. 
Yo alguna vez lo dije en una entre-

vista: México para mí es color oro y 
Noruega solo plateado. La luz es total-
mente distinta.

a su modo de ver, ¿dónde tienen más 
aPoyo los artistas?
Yo he oído a mucha gente en Gua-
dalajara y en mi ciudad, que tienen 
premios, becas, que Conaculta ayu-
da. Veo pintores muy jóvenes que se 
la pasan, siempre lo he dicho, dema-
siado tiempo en los cafés. Creo que 
lo que falta es que trabajen más. 

¿cuántas horas del día dedica a la 
Pintura?
Todo lo que se puede. De hecho, ya 
no me bajan los dedos por los cartíla-
gos rotos. No tengo otra cosa que ha-
cer más que pintar. Hay noches que 
paso en vela pintando. Soy noctur-
na. Soy murciélago: me gusta pintar 
de noche. En Noruega lo hago más 
bien de día, porque no tengo luz. En 
Noruega la luz se me va a la dos de la 
tarde: entonces todo es gris.

además de Pintora escribió PaPel de 
luna, Publicado en 1984: ¿hay alguna 
relación entre la Poesía y la Pintura?
Creo que sí. Ese libro se publicó hace 
mucho tiempo, ya ni me acuerdo. En-
tonces a las muchachas enamoradas 
nos daba por escribir poesías románti-
cas. Hice pininos escribiendo. Es algo 
que nunca he soltado, muy íntimo. 
Escribo en mis silencios. No soy poeti-
sa. Quisiera pintar poesía en mis cua-
dros, que es distinto, pero sí me gusta 
escribir, aunque a veces me cuesta 
trabajo dar los nombres a los cuadros. 
Más que nada ha sido cosa de que 
cuando uno no puede expresarse con 
el papel, pues agarra uno la pluma.

¿cada cuánto viene a guadalajara?
Cada vez que mi economía me lo per-
mite. Viajar a Noruega es bastante 
caro. Entonces ahorro, ahorro y aho-
rro. Trato de ir y regresar. A veces no 
se puede. Actualmente estoy traba-
jando aquí, en Santa Tere, en mi taller.

¿cuánto tiemPo Permanecerá aquí?
No sé. Vengo ahorita. Quiero estar 
en México. Si regreso a mi segun-
da tierra, espero que sea en el des-
hielo. Yo ahorita, como los pájaros, 
vengo a calentarme. Yo escapo del 
invierno. No tengo ni horario, ni 
hora de partida.  \

“Cada pintor tiene 
sus elementos, 

sus símbolos, sus 
composiciones, 

sus rasgos”
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Popol Wuj
li

br
o

La traducción directa del k’iche’, de Luis 
Enrique Sam Colop, busca eliminar importantes 
equívocos reproducidos a través del tiempo. 
Esta obra logra transmitir el tono, el ritmo, el 
movimiento y el sentido de la lengua original de 
esta gran épica de la cultura maya

El
Popol Wuj

último

JUaN CarrILLo arMENta

Vamos a sacarlo a luz porque ya no hay 
dónde ver el Popol Wuj,

Instrum ento de claridad venido de la orilla 
del mar

Donde se cuenta nuestra oscuridad
Instrumento de claridad sobre el origen de 

la vida, como se le dice.
POPOL WUJ

Versión de Sam Colop

Con tantas actividades durante la pasa-
da XXV Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara, la presentación del 
Popol Wuj, versión del k’iche’ de Can-

tel, Quetzaltenango, Guatemala, Luis Enrique 
Sam Colop (impresa en Guatemala por F&G 
Editores y distribuido por el FCE), práctica-
mente pasó inadvertida.

Un puñado de participantes reunidos en un 
pequeño salón de Expo Guadalajara, pronto 
se enteraron de una verdadera pena: la ausen-
cia del autor, recién fallecido en julio pasado, 
apenas dos días antes de la presentación de su 
libro en Guatemala.

Su ausencia no mermó la importancia de su 
obra, sobre todo porque pareciera que Sam Co-
lop nació sólo para entregar al mundo lo que 
es considerado para algunos, como el destacado 
escritor Francisco Pérez de Antón, “no una tra-
ducción más del Popol Wuj, sino acaso la defi ni-

tiva. Y no lo ha hecho a partir de copias o textos 
de segunda mano, sino del libro original (del 
dominico Francisco Ximénez), que se encuen-
tra en la Newberry Library de Chicago”.

“Estudié el Popol Wuj en no menos de sie-
te versiones. Y en todas ellas había sensibles 
diferencias de traducción, tanto de bulto como 
en sutilezas que alteraban por completo el sen-
tido, no ya de una frase o un párrafo, sino en 
algunos casos de contenido y la sustancia de la 
historia antigua de Guatemala.

“El doctor Sam Colop –con maestría y docto-
rado en lingüística por la Universidad Estatal de 
Nueva York en Buffalo– conocía este problema y 
ha empleado cinco años de su vida en traducir con 
acuciosidad rayana en la obsesión esta joya de la 
literatura, la mitología y la historia prehispánicas”. 

Esta versión la hace diferente a otras, simple-
mente porque Sam Colop es maya de nacimiento 
y tiene por lengua materna el quiché, además de 
haber invertido más de 25 años en el estudio de 
la poesía maya –razón por la que rescata el sus-
trato poético del libro–, otro añadido relevante en 
esta obra, pues Ximénez transcribió todo el libro 
en prosa, sin darse cuenta de lo poético del texto.

Por ser hablante y escritor k’iche’, sus hallaz-
gos relativos a la versifi cación y clarifi cación no 
dejan de provocar asombro, ya que logra transmi-
tir el tono, el ritmo, el movimiento y el sentido de 
la lengua original de la obra. Además, explica –en 
más de 400 notas al margen de la obra– giros lin-
güísticos, metáforas y pasajes relacionados con la 
tradición oral presentes en el texto.

De las grandes aclaraciones que tiene el li-
bro, destaca la de la primera página. Se trata 
de un error de traducción que se ha venido re-
pitiendo en versiones previas y cuya trascen-
dencia histórico-cultural es grave. Se refi ere 
(señala Pérez de Antón) a la venida de tribus o 
clanes que repoblaron hacia el siglo X de nues-
tra era el altiplano de Guatemala, una migra-
ción masiva que describe el Memorial de Solo-
lá, no menor a la del éxodo hebreo e integrada 
por k’ich’es, calchiqueles, ytz’utuhiles, tzotzi-
les, rabinales, akahales, tucurúes y seis más. 

“Lo más curioso de todo es que las versiones 
coinciden en su mayoría. Recinos, por ejemplo, 
traduce que los clanes vinieron: ‘del otro lado del 
mar’. La versión de Estrada Monroy afi rma: ‘este 
libro sabemos que llegó de la otra parte del mar’. 
En la versión de Villacorta se lee: ‘visión clara ve-
nida de la otra parte del mar’. Y la traducción de 
Miguel Ángel Asturias se refi ere a ‘la llegada de 
ultramar’ por parte de los clanes toltecas.

“Otras versiones del libro dicen algo semejan-
te, quizás infl uidas por Francisco Ximénez, quien 
estaba convencido de que los indígenas de Guate-
mala eran descendientes de una de las tribus is-
raelitas que seguían a Moisés, la cual se perdió en 
el Sinaí durante el éxodo hebreo. Esta tribu habría 
cruzado el Atlántico antes de 1492. Y hoy es el día 
que tal error se mantiene debido al deseo de ‘cris-
tianizar’ este originalísimo texto prehispánico”.

La respuesta textual de Sam Colop es clara 
y simple: “El texto k’iche’ habla de ‘el lado del 
mar’ y no ‘del otro lado del mar’”. Y en una nota 
al margen dedica dos páginas para explicar los 
giros lingüísticos del error. \
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Sinopsis:  Tra-
ducción directa 
del k´iche del 
gran poema que 
narra la creacion 
del mundo desde 
la cosmogonía 
maya.

”La llegada del hombre blanco”. Fotografía modifi cada digitalmente: Pedro Meyer
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A Ricardo Solís y 
Juan Fernando Covarrubias

Confundimos repetidamen-
te la fama con la calidad, 
la tradición con “lo pasado 
de moda”, el gusto con las 

manías, el placer con el gozo y el 
consumo con el conocimiento de las 
cosas. Desvaloramos, en todo caso, 
lo que no otorga prestigio a nuestras 
vidas, y olvidamos que la novedad 
no siempre proviene de lo actual, si 
no de lo que nos provee un vértigo, 
un salto en la visión.

Tornar el rostro hacia el pasado, 
en el justo instante en el que gira el 
disco en el reproductor, nos recuer-
da la fundamental importancia que 
tuvieron sobre ellos los abuelos de 
la música norteña: Los Alegres de 
Terán (las abuelas son Las Jilgue-
rillas), aquellos que popularizaron 
la canción que sirvió de tema para 
la radionovela El Ojo de vidrio; y 
más se entiende, al escucharlos, 
la infl uencia que ellos impregnan 
todavía en la mayoría de las nue-
vas agrupaciones que hoy suenan 
en la radio nacional. Es claro, en 
todo caso, que son ellos los padres 
de Los Tigres del Norte, de Carlos 
y José, del Grupo Pesado, por sólo 
mencionar a un mínimo de nom-
bres de integrantes de esas, quizá, 
las últimas voces vernáculas que 
sobreviven en el gusto de la gente.

Hoy que la música norteña se 
encuentra en un rango de lo es-
trictamente comercial, ahora que 
triunfan algunos incluso entre cul-
turas como la francesa, y son moda, 
es bueno recordar que aquellos dos 

seres solitarios se encontraron al-
gún día en una ciudad cercana a la 
frontera y decidieron unir sus atri-
butos y hacer que en los cielos la 
voz de Cornelio Reyna (y su exqui-
sito talento para escribir letras de 
canciones, su singular voz y su bajo 
sexto) y el virtuosismo de Ramón 
Ayala (en el acordeón), en aquel 
tiempo bajo el deslumbrante nom-
bre de Los relámpagos del Norte.

Pero ese nombre se ha nublado y 
en la actualidad pocos los recuerdan, 
quizá porque ha transcurrido medio 
siglo desde que surgieron. A fi nales 
de los años cincuenta Ramón y Cor-
nelio se encontraron en una cantina 
de Reynosa, donde el último tocaba 
a los babeantes y alborotados pa-
rroquianos; Ramón había salido de 
la colonia Argentina de Monterrey 
hacia esa ciudad y conversaron. Lue-
go decidieron unirse (¿era 1962?). 
Fue hasta el año sesenta y tres que 
tuvieron un primer éxito con “Ya no 
llores”.

Hay una tibia novela [Idos de 
la mente. La increíble y (a ve-
ces) triste historia de Cornelio y 
Ramón, de Luis Humberto Cros-
thwaite], que no les hace justicia, 
y con relativa emoción narra al-
gunos episodios donde aparecen 
desvaídos, fantasmales, y nunca 
logra retratarlos en toda la mag-
nitud vital que exigen los perso-
najes; pero quienes en realidad 
no conocen a Los relámpagos del 
Norte (y a sus integrantes) los han 
dado como reales y ciertos.

Nada más intenso en el caracol 
de los oídos que “Mi tesoro”, “Idos 
de la mente”, “Baraja de oro”, “Ca-
minar, caminar”, “Qué tal si te 
compro”, “Albur perdido”, “Tengo  
miedo” o “El disgusto”:

Yo se que al verme me muestras disgusto,

y mi presencia te produce enfado,

y te hace daño que a buscarte venga,

y vas huyendo siempre de mi lado…

Un vértigo, un salto, unos relám-
pagos. Perfectos versos endecasíla-
bos nos arrojan hacia la poesía del 
Siglo de Oro castellana. Ludismo y 
anclajes en el lenguaje popular. Lu-
gares precisos. Retratos exactos de 
la vida. ¿De dónde aprendió Corne-
lio a escribir de ese modo? ¿Quién 
afi nó a Ramón desde los cinco años? 
Hay una certeza: el Destino existe. 
Aquella tarde se encontraron los 
personajes y dieron diez años de 
vida y trascendieron en otros. Redo-

vas, boleros norteños, polkas, bala-
das que conformaron y se hicieron 
a la luz de unos tragos, los cuales se 
volvieron iluminación (¿atrevimien-
tos verbales? o ¿iluminación e ino-
cencia?), luces en lo alto: primero 
luminoso el cielo de Reynosa, luego 
pintado de una oscuridad en 1972, 
cuando deciden separarse y ya nun-
ca volver a ser los mismos. Después, 
la muerte de Cornelio (chafa galán 
en el cine mexicano al inicio de los 
años setenta y fallecido en 1997); y 
la no muy cierta luminosidad del 
acordeonista, implicado en supues-
tas fi estas de narcos y arraigado por 
días. Luz de un acordeón de neón 
muy relativo: nunca después fueron 
los mismos, ni lo mismo, ambos.

¿Hay una suerte en cada ser? \

Las letras de Los relámpagos del Norte son 
auténticos poemas deudores del Siglo de Oro. 
Su luminosidad se explica por la genialidad 
de su líder, Cornelio Reyna, y su afán 
carnavalesco por narrar los dramas populares

vértigovértigo
borracho
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Ilustración: 
Orlandoto
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JUaN FErNaNDo CovarrUBIaS

¿Cuánto dura el mañana, Anna?
La eternidad y un día.

A MARIELA

L
a poesía, objeto pre-
ferido del lenguaje, 
no ha escapado de 
esa narrativa con-
temporánea que es 
el cine: que es pa-
labras, pero sobre 
todo imágenes. Hay 

fi lmes incluso hechos enteramente 
con material poético, como El lado 
oscuro del corazón (Eliseo Subiela, 
1992). Al igual que el cine del grie-
go Theo Angelopoulos (1935-2012), 
que es poesía pura. Su fi lmografía 
(13 largometrajes) se caracterizó por 
una narratividad que hace pensar 
en la estructura de un poema: con 
un ritmo sostenido (aunque lento), 
sin una linealidad defi nida y atem-
poral. Poesía narrada, no imaginada 
ni leída, sino vista en imágenes, sos-
tenidas en un entramado paisajís-
tico que, valga la expresión, toca a 
manos llenas el cielo, o casi.

A Angelopoulos la Cinema-
têque francesa en París le abrió los 
ojos: ahí se acercó a los trabajos 
de Bergman, Wajda y Antonioni, y 
con los realizadores franceses de la 
Nouvelle vague (Truffaut, Goddar 

y Chabrol); además de Kenji Mizo-
guchi y Orson Welles, de quienes 
bebería los elementos necesarios 
para la concepción de los grandes 
planos y las largas secuencias, 
base de su propuesta fílmica. El 
director griego fue un maestro en 
el manejo de las tomas abiertas: su 
cine, de largo aliento, concebido 
para “saborear el tiempo”, le debe 
mucho a esa capacidad de síntesis 
en lo desmesurado.

Grecia, mientras tanto, vivía 
tiempos convulsos. Se desata una 
Guerra Civil apenas concluida la 
Segunda Guerra mundial. Tiempo 
en que, sobre todo en el norte, se 
viven penurias y sobresaltos coti-
dianamente. Angelopoulos (como el 
poeta griego que regresa del exilio 
a su tierra natal a cantarle a la re-
volución, poeta del que habla en La 
eternidad y un día) vuelve a Atenas, 
donde se emplea como crítico cine-
matográfi co en un periódico que se 
ve clausurado tras el golpe de Esta-
do de Los Coroneles, que impondría 
un régimen dictatorial.

En 1968 concibe El programa, un 
cortometraje que refl exiona sobre 
los medios de comunicación en la 
década de los 60, y a partir de enton-
ces no pararía de fi lmar: Eleni (2004) 
y El polvo del tiempo (2008) fueron 
sus últimos trabajos; El otro mar 
quedó inacabado. La mayoría de 

sus películas transcurre en el norte 
griego: una geografía montañosa, 
fría, de neblina constante y nevadas 
permanentes, el extremo opuesto 
de su origen, el aletargado Medite-
rráneo; el enclave de Los Balcanes, 
sin embargo, no escapó a su lente. 
Su lenguaje fílmico privilegia el es-
tatismo: el paisaje, los personajes, 
las acciones y el devenir de la histo-
ria van a la cámara y no a la inversa. 
Esa era su doctrina, y le fue fi el has-
ta el fi nal.

Mar adentro viaja tu isla
Su trabajo se fue condensando a 
lo largo de los años desde su pri-
mer largometraje, Reconstrucción 
(1970), y se agrupa en trilogías o 
en dípticos: la “Trilogía de la histo-
ria”, que abarca Días del 36 (1972), 
El viaje de los comediantes (1975) 
y Los cazadores (1977), repasa dic-
taduras (las del general Metaxas y 
la de Los Coroneles) y confl ictos ar-
mados. Esta primera etapa del cine 
de Angelopoulos se centra en el 
agitado pasado y presente griegos, 
salpicado de su particular visión de 
la historia y el mito: que no le sir-
ven sino para ponerlos a la altura 
del hombre. Suerte de epílogo de 
esta revisión histórica es Alejandro 
Magno (1980).

El “Tríptico del silencio” conside-
ra Viaje a Cítera (1983), El apicultor 

(1986) y Paisaje en la niebla (1988). 
De la anterior trilogía a ésta hay una 
hendidura en la visión del cineasta 
griego: deja atrás las convulsas po-
líticas y de multitudes y se acerca al 
ser humano. Y el viaje como motivo, 
como causa de vida adquiere enton-
ces preponderancia en sus historias 
y permanecerá en sus películas pos-
teriores.

En Paisaje en la niebla Ange-
lopoulos estructura una metáfora 
sobre la búsqueda, el desarraigo 
y el viaje. Vuola y Aléxandros (dos 
niños) parten hacia Alemania en 
busca de su padre. ¿Por qué no en 
Grecia?, ¿por qué en tierra extran-
jera? “Para soñar con algo”, dice un 
personaje. Su madre pudo mentir-
les sobre el paradero de su padre, 
pero los sueños de los griegos no es-
tán con ellos, están distantes, extra-
viados en algún sitio y deben salir a 
buscarlos.

La última escena del fi lme –esce-
na por demás hermosa, memorable– 
condensa la búsqueda infructuosa: 
Vuola y Aléxandros, tras de que se 
despeja la niebla ya en tierras ger-
manas, corren por un campo toma-
dos de la mano hacia un árbol solita-
rio que se yergue a mitad de aquella 
pradera: de rodillas lo abrazan. Esos 
niños prefi guran ya, según Santiago 
Fillol, los personajes de las películas 
de Angelopoulos en la siguiente dé-ho
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El cineasta griego Theo 
Angelopoulos dejó una 

filmografía sugerente. Maestro 
del paisaje y la secuencia larga, 

sus personajes son exiliados 
que buscan –como el mítico 
Odiseo– el camino al origen. 

Recapitulamos aquí la obra de 
un director incomparable, un 

prestidigitador que transformó 
las imágenes en poesía

cada: seres expulsados y empujados 
por la historia hacia un viaje iniciá-
tico, el viaje hacia el origen.

Y Dios creó el viaje
El “Díptico de Los Balcanes”, com-
puesto por El paso suspendido de 
la cigüeña (1991) y La mirada de 
Ulises (1995), hace un repaso de los 
estallidos sociales y confl ictos en 
Los Balcanes: una tierra que, por 
pertenecer a tantos, en el fondo no 
es de nadie. Quizá sólo pertenezca 
al que no tiene origen, al que vaga 
por sus fronteras, a esos despatria-
dos que aparecen y desaparecen de 
los largos planos, bellos y silencio-
sos, de Angelopoulos. Esos que pa-
recen decir, junto con César Vallejo: 
“El solo hecho de poseer un hígado 
y dos riñones, ¿no justifi caría que 
nos pasáramos los días aplaudiendo 
a la vida y a nosotros mismos?” Y 
dejar de lado esa carga fatal de la 
nacionalidad.

Angelopoulos sostenía que el 
pueblo griego siempre ha sido un 
pueblo en movimiento, que no ha 
sabido estarse quieto. Y mucho 
debe sin duda a esa encrucijada 
balcánica. En La mirada de Ulises, 
el viaje que emprende el protago-
nista (de Tesalónica a Sarajevo, 
vía Constanza, Bucarest, Sofía 
y Skopje), un director de cine en 
busca de tres rollos de película sin 
revelar de dos fotógrafos-cineas-
tas griegos de principios del siglo 
pasado (los hermanos Mannakis), 
adquiere las dimensiones de una 
odisea, y es evidencia de ese per-
petuo trajinar al que se refería el 
director griego. 

El panorama blanco que se abre 
a la mirada de Ulises (que anda a la 
caza de la mirada de los hermanos 
Mannakis), topa con pared: sabe 
que el viaje puede no tener retorno 
alguno, y si lo tiene –como le suce-
dió a la anciana a la que llevó a Al-
bania–, corre el riesgo de no recono-
cer la ciudad, los rostros, el mismo 
cielo dejados al partir; incluso no 
reconocerse siquiera. Preguntarse 
a sí mismo y, a veces, no poder dar 
respuesta ninguna.

Hay aquí un homenaje del cine 
para el cine: las referencias a El na-
cimiento de una nación (D. W. Griffi -
th, 1915), a Metrópolis (Fritz Lang, 
1927), a Persona (Ingmar Bergman, 
1966), a Cary Grant y al cine como 

espacio de proyección, resumen las 
pretensiones del viaje emprendido 
por el mismo Angelopoulos. Ulises 
viaja, sabedor de que es un trayecto 
largo, pero lo sostiene la fuerza de 
esta secreta convicción: “Al princi-
pio creó Dios el viaje.” Y Angelo-
poulos de algún modo se atiene a 
tal presupuesto. 

El poeta que compraba palabras
El tiempo en La eternidad y un día 
(1998) amalgama y destroza todo: el 
protagonista, un viejo escritor que 
sabe que padece una enfermedad 
terminal, inicia un viaje –otro viaje 
de los muchos que Angelopoulos 
trazó en su fi lmografía, y de los que 
ninguno, o casi ninguno, llega a 
buen puerto–; un viaje hacia sí mis-
mo: un camino que lo ha de llevar 
a arreglar sus asuntos personales 
para abandonarse a la muerte. En 
una entrevista dada en 2004 en Bar-
celona, Angelopoulos declaró: “Mis 
viajes son en busca de mí mismo, 
y de mi relación con el mundo. El 
viaje es movimiento. Si he viajado 
es porque no tengo casa. Y busco 
una.” Aléxandros, el escritor enfer-
mo, hace eso mismo.

Obsesionado con concluir un 
poema inacabado de un poeta 
griego del siglo XIX, Aléxandros 
se pregunta “¿Por qué morimos?” 
en las horas previas a su ingreso 
al hospital: esta cuestión existen-
cial recorre como un fantasma los 
fi lmes de Angelopoulos. El per-
sonaje, en fl ash-backs bien logra-
dos (secuencias memorables del 
cineasta ateniense), va al pasado 
continuamente: a la vida con su 
mujer, al recuerdo del poeta griego 
que volvió a su patria para cantarle 
a la revolución, pero que descono-
ce la lengua griega y recorre ciuda-
des y pueblos comprando palabras 
para componer sus poemas. Ange-
lopoulos mismo es un prestidigita-
dor que va componiendo películas 
sin necesidad de palabras, o por 
lo menos, no de muchas palabras, 
pues su cine, sin ser mudo, es un 
cine de silencio, de ese silencio que 
toma posesión del mundo ante la 
presencia de la poesía. 


Theo 
Angelopoulos 
(1935-2012).
Foto: Archivo
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El Paraninfo Enrique Díaz 
de León, de la Universi-
dad de Guadalajara se lle-
nará de acordes de ópera 

en el concierto No se admiten di-
vos. Duetos de amor, que será ofre-
cido por miembros del Taller lírico 
de Jalisco, este 16 de febrero.

En el recital organizado por 
la Coordinación de Música de 
Cultura UdeG,  participarán 20 
tenores y sopranos, acompaña-
dos al piano del músico y direc-
tor musical del proyecto, Andrés 
Sarre. El programa estará com-
puesto de una selección de mú-
sica escrita por Monteverdi, Mo-
zart, Rossini y Puccini.

La idea es presentar los diver-
sos duetos de amor que surgie-
ron a lo largo de la historia de la 
música clásica de óperas como 
Violanta, La Flauta Mágica y 
Madama Butterfly, aprovechan-
do la conmemoración del Día del 
amor y la amistad este 14 de fe-
brero, aseguró Sarre.

“Sabemos que un dueto de 
amor es un momento muy emo-
cionante dentro de la ópera, y 
por ser una ocasión especial que-
remos que la gente se emocione 

desde el primer acorde hasta 
que termine la función”, aseguró 
Sarre.

En No se admiten divos. Due-
tos de amor participarán cantan-
tes jóvenes tapatíos, así como 
otros invitados que vendrán de 
Monterrey, Tepic, Culiacán y 
Mazatlán. El elenco completo lo 
forman Alejandra García, Lore-
na Flores, Marychuy Cárdenas, 
Adriana de León, Patricia Pé-
rez, Teresa Banderas, Alejandra 
López, Mayra Verduzco, Mireya 
Ruvalcaba, Ángel Ruz, Benito 
Rodríguez, César Delgado, En-
rique Guzmán, Héctor Valle, Ri-
cardo Calderón, Ricardo Lavín, 
Carlos López y Andrés Sarre.
Como parte de las actividades 
de este Taller lírico de Jalisco, 
el próximo 21 y 22 de marzo pre-
sentarán Gianni Schicchi, de 
Puccini, bajo la dirección escé-
nica de Ernesto Álvarez, en el 
Foro del Centro de Estudios para 
Extranjeros de la Universidad de 
Guadalajara.

Los boletos para No se admiten 
divos. Duetos de Amor tienen un 
costo de 120 pesos general. 80 pe-
sos estudiantes, maestros y perso-
nas de la tercera edad. Informes 
en el teléfono 38 27 59 11. \
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El público podrá disfrutar en 
el Paraninfo el concierto No se 
admiten divos. Duetos de amor

parapara
enamorados

paraparaparapara
óperaóperaóperaUna
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A pesar de la espectaculari-
dad de lo atroz —tan esti-
mable en nuestro tiempo— 
que puede representar la 

dramatización de un accidente aé-
reo, un bombardeo transmitido en 
vivo o un atentado terrorista captado 
por teléfonos celulares, algo tienen 
los naufragios que nos fascinan.

Será por la lentitud de la catástro-
fe. El delicado descenso, o por el peso 
onírico que tiene ver cómo se hun-
de un barco, pero los naufragios nos 
atraen. Es una metáfora de la eterna 
lucha del hombre frente a la Naturale-
za. La máquina, el artefacto humano 
por antonomasia, engullida por una 
gran masa de agua. Inexplicable tra-
gedia para la vanidad humana. Siem-
pre lista para acometer su siguiente 
gesta. En Solaris, de Stanislaw Lem, 
los científi cos no atinan a comprender 
al misterioso océano extraterrestre, 
que parece comprender las fantasías 
y terrores humanos. Los límites del 
pensamiento son los límites de nues-
tra abstracción.

Los náufragos han sido tema del 
arte y la literatura de todos los tiem-
pos. Desde Jonás, que aunque no 
encalla, es lanzado al agua por una 
tripulación supersticiosa que lo culpa 
de renegar de Dios; hasta Robinson 
Crusoe, personaje de Daniel Defoe 
que sobrevive al furioso mar para 
vivir en una isla durante veintiocho 
años. Marcel Schwob, en sus Vidas 
imaginarias, rescata la historia de Wi-
lliam Philips, marinero que en busca 
del naufragio de un barco español car-
gado de plata encuentra la fortuna y 
la desgracia al mismo tiempo. Tal vez 
el más famoso hundimiento retratado 
por la literatura sea el del Pequod, el 
barco ballenero comandado por el ca-
pitán Ahab, que en su búsqueda de la 
gran ballena blanca se funde en una 
batalla con las fuerzas de la naturale-
za del todo ingobernables. El mismo 
autor de Moby Dick, Herman Melville, 
veía en el océano la materialización de 

4
Una turista 
se toma una 
foto frente al 
naufragio del 
Costa Concordia, 
semihundido en 
la isla de Giglio 
desde el 23 de 
enero pasado.
Foto: Archivo

Metáfora de la derrota tecnológica frente a la fuerza de la Naturaleza, los naufragios 
nos han obsesionado desde siempre. Expone nuestra búsqueda –presente en todo el 
arte moderno– de encontrar belleza en la catástrofe 

la absurda existencia de los hombres. 
“Nunca esperes aguas tranquilas, que 
jamás hubo ni habrá, lánzate a tu meta 
con toda tu locura, y el resto déjaselo 
a la suerte”. Melville como Joseph 
Conrad y Malcolm Lowry, pertenecen 
a esa añeja tradición anglosajona de 
marinos que se convirtieron en impor-
tantes narradores. Todos vieron en el 
mar al mismo tiempo la encarnación 
del mal, así como la grandeza más su-
blime.

Orquesta para el Titanic
Este 15 de abril se cumplen 100 años 
del hundimiento del Titanic, que co-
brara en 1912 la vida de mil 517 pa-
sajeros. Como el cine y su industria 
siempre se adelanta a la realidad, la 
película de James Cameron —que 
transformara una tragedia en un es-
pectáculo melodramático de gran al-
cance comercial—, será relanzada 15 
años después de su estreno en 3D en 
las salas de todo el planeta. Para al-

gunos infecta de estética, para otros 
el epítome del cine cursi y lacrimoso, 
no cabe duda que la épica marina del 
director canadiense marcó un antes 
y un después en la fi cción cinemato-
gráfi ca. Me quedo con la escena de la 
orquesta, que en pleno naufragio se 
dedica a tocar una melodía tras otra, 
convirtiendo este acto inverosímil en 
el catalizador de la historia, obligán-
donos a comprender las dimensio-
nes humanas de la tragedia.

Hundimientos de hoy y de siempre
El reciente naufragio del crucero ita-
liano Costa Concordia, frente a la isla 
de Giglio, nos recuerda nuevamente 
la delgada línea que separa la fi cción 
de la realidad. El capitán Francesco 
Schettino se pone a salvo antes que 
la mayoría de los tripulantes. Ya en la 
costa, en lugar de huir se queda a pre-
senciar el prodigio al igual que todos 
los habitantes del pequeño puerto. 
Apresado por la policía, es acusado 

como responsable por el accidente 
que terminaría con 11 muertos y 22 
desaparecidos. En todas las fotogra-
fías, Schettino aparece ensimismado, 
consciente tal vez —como un antihé-
roe de Albert Camus— de que extra-
ñas furias habían fi rmado su destino 
sin su consentimiento.

Los naufragios son muertes len-
tas. Agonías de nuestros milagros 
tecnológicos y de nuestros propios 
cuerpos, frágiles y no diseñados 
para las profundidades. En el co-
mienzo de Los versos satánicos, 
el personaje principal se precipita 
hacia el mar. En su caída va per-
diendo toda humanidad al tiempo 
que se transforma en un chivo. Su 
vida, sus sueños y su propia fe se 
ponen en duda mientras cae. Será, 
como escribe Salman Rushdie, que 
“sólo en el momento de la muerte 
comprenden las criaturas que la 
vida ha sido real y no una especie 
de sueño”. \

naufragio comosouvenirEl
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megapixel 
Foto: Orlando López

HORA CERO
XXXXXXXXXX

SUdOkU

lú
di

ca

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
AdRIÁN ESPARZA

Estoy acostumbrado a cargar el cielo con des-

pedidas, / A narrar mis propios amaneceres, / 

A guardar silencio cuando la luna golpea mi 

boca, / A llover con ruidos, con lágrimas, / Estoy 

acostumbrado a ver llover, / A empaparme y a 

ser agua que empapa y se seca.

* * *

Mi destino es no formar nidos con mis manos. 

/ He de morir / Para que en mi cadáver frío / 

Echen raíces gusanos y lágrimas, / He de morir 

para formar las santas aguas del olvido, / Para 

que tejan en mis huesos la fuente del silencio, 

/ Para devolver el sueño a las velas que se con-

sumen en mí nombre.

* * *

Somos una sombra de ceniza, / Una parvada de 

aves / Que juega a perderse en el cielo.

No sé de su llanto, / no puedo llorar con ellas 

por mi muerte, / no podemos morir juntos / por-

que no soy ni luz ni noche ni santo, / soy un bar-

co que esta hundiéndose / y que se lleva entre 

sus velas / las luces de otros cuerpos.

Hay que vivir la muerte del modo que tocamos 

una herida abierta, / Del modo que vemos una 

película triste / solo por el placer de llorar, / Hay 

que vivir la muerte en carne propia / Para en-

tender lo frágil que es estar vivos, / Hay que 

llorar / Porque el llanto es un ciclo que mata si 

no se cierra, / Porque el llanto es la voz viva del 

alma, / La danza dulce que el corazón forma / 

cuando no puede tejer palabras.

// Hay que morirse en confianza / Con un amigo 

que pueda dar testimonio de nuestra muerte, 

/ Hay que morir con todo aquel que muera, / 

Con cada tarde, con cada palabra que se entie-

rra en el silencio, / Hay que ser silencio para 

morir cuando nos nombren, / Para no pesar en 

los labios que quieran gritar reclamos o recuer-

dos, / Hay que  morir de vez en cuando / Para 

encontrar nuestro propio camino.

La noche yace entre nuestros dientes, / no ha-

bles, / no dejes que sea la muerte de la voz / 

quien reúna los sollozos que separan a la vida.

(Fragmentos)

A cargo de Miguel García Ascencio

Correo electrónico: ascenciom13@yahoo. com.m

FRAGMENTOS

“Garantizamos que este elíxir restituye la virilidad perdida y disipa 
todos los vapores conocidos, además de aliviar los trastornos de 

las funciones de la procreación tanto en los varones como en 
las hembras. Empleado con la debida asiduidad y siguiendo las 

indicaciones que se detallan, este producto constituye una preciosa 
ayuda para la Humanidad”.

UBIK, PhILIP K. DICK 

(
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Toda espera tiene su punto fi nal. Air, el 
dueto francés de ambient pop, edita Le 
voyage dans la Lune, una producción 
que recupera y rinde homenaje a la 

obra cumbre de Georges Méliès, y que además, 
pone de manifi esto la atinada visión de esta pa-
reja para crear ambientes mediante la música. 

El trabajo de Jean-Benoît Dunckel y Nico-
las Godin, explora esta épica historia desde el 
estilo musical que los identifi ca, siempre bajo 
el uso de una electrónica fi na, pero que permi-
te acentuar rasgos propios en este álbum, un 
soundtrack que da nueva vida a este fi lme, por 
cierto, pintado totalmente a mano.

“Astronomic club” es el tema que abre Le vo-
yage dans la Lune, una composición que antici-
pa un intenso viaje a través de esta grabación, 
y que captura de inmediato por el atinado uso 
de elementos orquestales, bases rítmicas pop y 
la programación de coros profundos. “Parade” 
es un tema ágil, preciso y lleno de elementos 
progresivos. El piano apacible de “Moon fever” 
(uno de los mejores arreglos en este disco) y sus 
atmósferas etéreas, resaltan el valor de Le vo-
yage dans la Lune. El resultado es ascendente 
en temas como “Sonic armada” y “Cosmic trip”.

En este disco participa Victoria Legrange 
(Beach House) y miembros de Au Revoir Simo-
ne, voces que dan el toque sensual –eterno– en 
la obra de Air.   \

Le voyage dans la Lune, nuevo material discográfi co de Air, contiene el 
fi lme de Georges Méliès totalmente pintado a mano

SIX CUPS OF 
REBEL
Una especie de odisea 
electrónica. Compo-
siciones que incluyen 
tech-house y acid-funk. 
El noruego Hans-Peter 
Lindstrom, revitaliza 
su propuesta musical a 
través de sonidos energé-
ticos y excéntricos        

BLUES FUNERAL
La visión elegante y 
delicada, siempre en 
compañía de momen-
tos impetuosos. La 
trayectoria de Mark La-
negan está enmarcada 
por la constancia, y esta 
nueva placa no es la ex-
cepción. Sencillamente 
trabajo de autor.          

U&I
Una combinación 
ambiciosa, pero con 
resultados efectivos. 
Leila desliza su estilo 
por suaves tonalida-
des electrónicas, hip-
nóticas y en instantes 
cargadas de ritmo. 
Una manera distinta 
de realizar IDM.      

THE SINGLES
Felt mountain signifi có un 
buen augurio para Gol-
dfrapp. Después llegaron 
producciones como Black 
Cherry y Seven three, tra-
bajos que no dejaron nin-
guna duda de su talento. 
Esta nueva placa compila 
temas fundamentales en 
su carrera.           

MASCULINO 
FEMENINO
Jean-Luc Godard efectúa 
un ensayo sobre la mo-
dernidad, el progreso y 
los placeres inmedia-
tos. Algunos sugieren 
que este fi lme pudo 
titularse: “Los hijos de 
Marx y de la Coca Cola”. 
Personajes atrapados 
en una red.   

YO SOY EL 
AMOR
Los secretos de una 
familia y la relación 
entre personajes 
aparentemente dis-
tantes. Tilda Swinton 
demuestra su capaci-
dad actoral, aunque la 
película en momentos 
no consigue escapar 
del cliché.   

HAMLET
Basada en la obra 
clásica de William 
Shakespeare, y pro-
tagonizada por Ethan 
Hawke y Julia Stiles. 
Producción sugerente 
que conduce por el 
laberinto de la locura y 
la inevitable venganza. 
Del director Michael 
Almereyda. 

LA COLECCIÓN 
ANIMADA
Película de animación que 
recurre al ingenio musical 
del célebre Paul McCartney. 
Dividida en tres episodios 
(uno de estos basado 
en una de las fábulas 
del escritor e ilustrador 
David Wiesner) relata las 
aventuras de una serie de 
personajes fantásticos.   

UN SIGLO DE TEATRO 
EN MÉXICO
Las rutas y tendencias que 
transitó el teatro mexicano en el 
siglo XX. Vinculación de textos, 
ideas sobre escena y el sentido 
de la dirección. Un acerca-
miento desde una perspectiva 
integradora.

LA CASA DEL ÁRBOL
La fantasía en su más pura 
expresión. Insólitos persona-
jes que enfrentan diferentes 
circunstancias para conseguir 
sus sueños. Novela gráfi ca 
que habla del devenir del 
tiempo, sus cambios y conse-
cuente adaptación. 

Luna

CataLEJo
transitó el teatro mexicano en el 

La orquesta del 
Titanic 

de Joan Manuel Serrat y 
Joaquín Sabina

a la
Épico
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Del 13.02.12 al 19.02.12
ARTE

ÉDGar CoroNa 

Lleno de pasajes oníricos y 
de visiones que rompen con 
la realidad de Occidente, 
el cine coreano vive uno de 

sus mejores momentos. Directores 
como Kim Ki-duk, Hwang Qu-dok 
y Chang Yoon-hyun, encabezan una 
nueva generación de cineastas que 
apuntan hacia las historias más atre-
vidas, provistas de un lenguaje cine-
matográfi co poco usual.

En los últimos cuatro años, pelícu-
las como Juang Chini, Breathless y El 
sueño triste, consiguen demostrar que 
la mayoría de las producciones asiáti-
cas apuestan por la vanguardia. Pre-
cisamente con este último fi lme co-
mienza el ciclo coreano en el Cineforo 
de la Universidad de Guadalajara.    

De esta manera, El sueño triste, 
del director Kim Ki-duk, explora la 
conexión entre dos personajes que 
viven realidades distintas, pero que 
en un punto determinado, transfor-
ma la manera de percibir las situa-
ciones cotidianas. La unión entre 
ellos es producida a través de las 
visiones del inconsciente.  

Para los corazones eternos, de 
Hwang Qu-dok, es una historia que 
recurre a sucesos trágicos, mismos 
que desencadenan una serie de mo-
mentos que elevan la historia a un 
thriller de la mejor manufactura. 

El programa incluye 10 produccio-
nes cinematográfi cas que muestran el 
rigor técnico, el preciosismo estético y 
una arriesgada mezcla de géneros. \

CINE

Con el paso de los años, Mi adorable enemigo, Viejo compañero 
y Reunión secreta, forman parte de este ciclo

NO TE LO PIERdAS

TALLER
Fotografía urbana. Imparte Ber-
nardo de Niz. Del 13 hasta el 
23 de febrero. Centro Cultural 
Casa Vallarta (avenida Vallarta 
1668). Costo: 1,000 pesos. 
Informes en el teléfono 30 44 
40 50 o en el correo omar.
castaneda@redudg.udg.mx 

XXXI Encuentro nacional de 
arte joven. Diversas visiones 
y propuestas. Exconvento del 
Carmen (avenida Juárez 638). 
Permanece hasta el 18 de 
marzo. Entrada libre. Consul-
ta: www.jalisco.gob.mx   

MÚSICA
Duetos de amor: “No se admiten 
divos”. 16 de febrero, 20:30 horas. 
Paraninfo Enrique Díaz de León. 
Con la participación del Taller 
Lírico de Jalisco. Composiciones 
de Bernstein, Monteverdi, Rossini, 
entre otros. Boleto: 120 pesos 
general. Informes: 38 27 59 11.

LA NUEVA OLA

PUNTOS dE ENCUENTRO
Taller que imparte Yeri Anarika, bailarina y 
coreógrafa. El equilibrio corporal, la impro-
visación y el análisis dramático, constituyen 
algunos de los principales temas a desar-
rollar. El programa está dirigido a bailarines 
y actores con entrenamiento físico. Efectu-
arán sesiones del 20 hasta el 24 de febrero. 
Sala Stella Inda, del Teatro Experimental de 
Jalisco. Informes e inscripciones en el correo 
artesescenicasyliteratura@gmail.com o en 
el teléfono 30 44 43 20.           

EL QUINTO MANdAMIENTO 
Obra de teatro que posee como directriz 
las formas de violencia en los infantes y 
sus consecuencias. Basada en el texto 
de Christopher Durang. La dirección es 
de Colectivo Anónimo. Funciones: 15 y 
23 de febrero, 20:30 horas. Exconvento 
del Carmen. Boleto: 80 pesos general. 
Estudiantes, maestros y personas de la 
tercera edad, 60 pesos. Las presentacio-
nes continuarán durante los jueves de 
marzo en el mismo horario. 

ElEl
sueño
coreano

ARTE
Un toque de maldad. Ex-
posición del Marcel Dzama. 
Museo de Arte de Zapopan 
(andador 20 de Noviembre 
166). Entrada general: 13 
pesos. Martes acceso sin 
costo. Consulta: www.maz-
museo.com 

CICLO DE CINE COREANO
CINEFORO DE LA UNIVERSIDAD DE 
GUADALAJARA
DEL 17 HASTA EL 23 DE FEBRERO
ADMISIÓN GENERAL: 45 PESOS
UNIVERSITARIOS CON 
CREDENCIAL: 30 PESOS
MIÉRCOLES GENERAL: 30 PESOS
CONSULTA: www.cineforo.udg.mx 



La gaceta 1513 de febrero de 2012

Basada en el drama expresionista Fue-
ra de la puerta, de Wolfgang Borchert, 
y en una selección de poemas de Cé-
sar Vallejo, la compañía El coro de los 

Otros presentará Del otro lado de la puerta, 
puesta en escena que analiza la naturaleza 
del hombre y su necesidad de pertenencia.    

Los oscuros recuerdos producidos por la 
guerra, y un asfi xiante olvido, acompañan a 
un soldado alemán que decide retornar a su 
país sólo para encontrar rechazo. Desde un 
espacio que evoca la soledad de un armario, 
esta obra muestra la crudeza del testimonio 
a través de los efectos de la catástrofe.

Alaciel Molas dirige esta producción, en la 
que actúan: Pamela Almanza, José Antonio 
Becerril, Luis Arturo García, Patricia Yáñez 
y Alejandro e Isabel Toledo, integrantes del 
Centro Universitario de Teatro, de la UNAM. 

La cita es el 18 y 19 de febrero, a las 
20:30 y 18:00 horas, respectivamente. Tea-
tro Experimental de Jalisco (calzada Inde-
pendencia sur, núcleo Agua Azul). El costo 
del boleto es de 100 pesos general. Estu-
diantes, maestros, trabajadores universi-
tarios, Escuela del Espectador y Al teatro 
en Bici, 80 pesos. Sistema ticketmaster y 
taquillas del teatro.  \

TEATRO

E n Latinoamérica, subgéneros 
de la música electrónica como 
el IDM, glitch y drone poseen 
como referente directo al sello 

discográfico independiente Abolipop. 
Después de más de una década de tra-
bajo, tiempo en que los logros suman la 
manufactura de 12 álbumes, entre estos: 
Comiendo algodón en la pista de baile, 
de Lumenlab; Another Way, de Nebula 
3; Loon a moon, de Vektor y Relief, de 
Transistor, Abolipop concentra nuevos 
bríos en Ruleta, compilación que inclu-
ye temas de Signal Deluxe, Jack´s Son, 
Carmina Escobar, Kommodor, entre 
otros proyectos mexicanos.

Sonidos experimentales. Ecos que dibu-
jan claroscuros. Ambient en estado puro. 
Evocaciones synth pop. Desde esos hori-
zontes Ruleta intenta romper fórmulas, y 
enfoca esfuerzos en la simple necesidad de 
manifestar sensaciones a través de estruc-
turas primarias. La producción represen-
ta un momento de transformaciones para 
Abolipop, que ahora amplía su oferta con 
la fi lial Suplex.           

La presentación de Ruleta es el 18 de 
febrero, a las 21:00 horas. Para completar 
la noche ofrecerán música en directo Ne-
bula 3, Jack’s Son y Bandido. La cita es en 
salón Púrpura (Juan Ruiz de Alarcón 233). 
Entrada libre.  \

  olvido

AbolipopLa Abolipopruleta

BORCHERT Y VALLEJO

La guerra

MÚSICA IdM, GLITCH Y SYNTH POP

 olvido
La guerra

y el
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la vida misma

fi esta
Las cosas han cambiado mucho desde aquellas fi estas por Pedro Loza o 
por Morelos arriba de lo que era El Antillanos. La gente de mi genera-
ción las recuerda muy bien. Sin esas fi estas probablemente no me hu-
biera enganchado tanto a la música electrónica, el IDM, el rap, el trip y 
el hip hop más abstracto. Y no hubiera conocido la facilidad de adquirir 
y manipular el software para hacerla. Porque más allá de algunas clases 
de guitarra o batería, aprendí música yo sólo con esos programas, picán-
dole. Ahora la fi esta está más segmentada. Tal vez tanta información y 
el hecho de que existen miles de bandas ha hecho que ya no convivan 
diferentes tipos de gente. Entonces te encontrabas igual a un chico con 
mohicana que a uno trajeado recién salido de la ofi cina bailando en la 
misma fi esta. Ahora los públicos son fragmentarios, muy especializados.

Arana
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 Foto:  Jorge Alberto Mendoza

garage
La música que hago es mi medio de expresión. También lo que pinto o 
hago más en el campo del diseño. Pero mi interés nunca ha sido mucho 
estar publicando. En la época de Myspace así comencé. Ahora que ya no 
funciona y hace como dos años (o más) que no lo checo para nada, no lo 
extraño, la verdad. Extraño sus consecuencias, como ese año entero en 
que The Copy Violators tocaban cada fi n de semana. Pero la verdad es 
que ya no aguantamos el ritmo y nos aburre dedicarnos a vendernos. 
Fue un buen hit local. Seis años después, seguimos produciendo música, 
pero sólo para nuestros oídos, o para algunas raras invitaciones.

tiempo
Últimamente me he dedicado más al remix porque la verdad es más fácil que componer un track original. Por el tiempo, más que nada. Además, por 
darle gusto a la gente que le gusta tanto esta onda. Lo noto porque me va muy bien cada que cuelgo uno en el Soundcloud. La verdad la música siempre 
ha sido un hobby. Que me gusta mucho. Que me dejó muchas cosas buenas y algunas malas. Muchos viajes aquí cerca (a Aguascalientes, León, Lagos, 
San Luis…), cervezas gratis, un poquito de varo y mucha fi esta. Una triple fractura en la pierna por aventarme de un escenario bailando con los Fancy 
Free justo antes de tocar con los Copy (que ya no tocaron). Y de ésas hay muchas.

No se alcanza a ver, pero detrás de esa gorra, de esa barba de 
candado y ese cuello gris de chamarra deportiva, cuelga una coleta 
de cabello ondulado. Crisis de la edad sí o no, Rodrigo Arana dice 
que es la última de tantas idas y venidas a la melena larga desde 
que a los catorce empezó a hacer de la fi esta su mundo. Eran 
noches legendarias, dice. Servía la barra, caían redadas policiacas, 
hacía pininos en la pinchada de discos y tenía bien atacada la 
ciudad con esténciles y aerosol. Ahora que se adentra en la tercera 
década, es un tipo ordenado: trabajo administrativo de tiempo 
completo y todo, se las arregla para dedicarle religiosamente una 
hora a la música. No quedan atrás el dub ni el rap ni el baile ni el 
ritmo impresionante de una cerveza tras otra en un café cualquiera 
apenas bien caído lo oscuro; al contrario: como “Bandido” toca 
este viernes junto a Jack’s Son y Nebula 3 en el Salón Púrpura (Juan 
Ruiz de Alarcón 233), en un par de semanas edita un EP para Idian 
Gold Records y dentro de un mes lanza la compilación de remixes 
Electric soul. Mientras tanto, The Copy Violators, su otro proyecto 
junto a Eduardo Martínez, sigue armando nuevos beats pero lejos 
de los escenarios.

vErÓNICa DE SaNtoS

Rodrigo


