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La vocación de 
servicio

Un estudiante de medicina cree 
que por el hecho de estudiar 
esta carrera, se siente mejor que 
otros y que desempeña un mejor 
rol... Pero no: un estudiante de 
medicina debe aprender la hu-
mildad, que no es ni más ni me-
nos que otros.

Un estudiante de medicina 
piensa que por estar estudiando, 
ya sabe todo y se cree un médico 
capaz de diagnosticar y recetar a 
una persona... Pero no: un estu-
diante de medicina debe ser ho-
nesto y saber que por el hecho de 
estar estudiando no es un doctor 
y que no sabe todo.

Un estudiante de medicina 
cree que en esta carrera va a ha-
cer ganar mucho dinero, y nun-
ca le va a faltar nada... Pero no: 
debe saber que si está estudian-
do esta carrera es por vocación, 
por solidaridad, por humildad, 
no por negocio.

Un estudiante de medicina 
cree que cuando se gradué va a 
saber todo y a ser capaz de diag-
nosticar a cualquier persona... 
Pero no, porque ni aun siendo 
médicos vamos a ser Dios para 
saber todo, y que muchas veces 
no vamos a poder solos y ocupa-
remos ayuda, así que tenemos 
que saber trabajar en equipo y 
entender que somos unos instru-
mentos de Dios.

Un estudiante de medicina 
cree que está estudiando la mejor 
carrera del mundo, porque el he-
cho de estudiar para ayudar a las 
demás personas es un placer. En 
eso tiene toda la razón del mundo.
Juan Pablo a. Valadez

Acta de 
Aguascalientes

Hace poco un familiar, que nació 
en Aguascalientes, necesitaba 
un acta de nacimiento. Fui a Pa-
lacio Federal y me informaron 
que las actas de Aguascalientes 
no se podían solicitar ahí, sino 
que debía hacerlo vía internet. 
La solicité, pero para esto era 
preciso realizar un el pago pri-
mero por 115 pesos por el acta, 
más 85 pesos del envió por men-
sajería instantánea.

Todos los datos requeridos 
los envié correctamente. Una 
semana después llegó el acta, 
pero con la sorpresa de que era 
un acta homónima, es decir, no 
la que pedí.

Cuando me comuniqué a la 
dependencia involucrada, me 
dijeron que tenía que enviar de 
nuevo el acta, forzosamente por 
mensajería instantánea, además 
de que debía escanear varios do-
cumentos y enviarlos por correo 
electrónico. 

Por ultimo, después de una 
semana, llegó la correcta. Des-
pués de haber esperado más de 
dos semanas sólo para un acta, 
me quedaron varios pensamien-
tos. El primero es que si alguna 
persona proveniente de Aguas-
calientes residente en otro esta-
do necesita un acta, debe tener 
mucha paciencia y hacerlo con 
tiempo, como los que van efec-
túan trámites para ingresar a 
la universidad. Y el segundo 
es: ¿Acaso no existe Correos de 
México para el envió? Esta es 
una jugada más de la corrupción 
en México.
JosePh IrwIng olId aranda

La vía

Vecinos de la Hermosa Provincia 
se han manifestado por el posible 
cambio del sentido de las calles Es-
teban Alatorre y Pablo Valdez, tan-
to que ya hubo enfrentamientos.

Sobre el tema hay varias lectu-
ras, pues comentan quienes viven 
por la zona que es para beneficiar a 
unos, y los que están a favor indican 
que mejoraría el flujo vial, el cual 
serviría para apreciar el templo de 
la asociación religiosa ahí ubicado.

Menciona que han hecho diver-
sos estudios para realizar el pro-
yecto. Sin embargo, si bien la pro-
puesta salió de un grupo de vecinos 
como aseguran los registros pe-
riodísticos, dejo una interrogante: 
¿se tomaría en cuenta la voz de los 
vecinos de la zona para la investiga-
ción? Recordemos que no se trata 
de una calle cualquiera, sino de un 
espacio público donde confluyen no 
sólo autos, sino personas que viven 
en el lugar, que están acostumbra-
das a observar el ir de coches.

El hombre es una persona de 
hábitos, de costumbres, por lo tan-
to, modificar su entorno le provoca 
ruido, inestabilidad temporal, y la 
única forma de lograrlo es me-
diante la socialización, porque de 
lo que he leído, concluyo que a los 
inconformes ni los consultaron ni 
conocen a fondo el proyecto. 
JaIme suárez

Otros juegos
El Comité Olímpico Mexicano 
otorgó a Guadalajara la sede 
de los Juegos Olímpicos de la 
Juventud 2018. Para su realiza-
ción, mencionan que será uti-
lizada la infraestructura de los 
Panamericanos. Sin embargo, a 
buena fecha los otorgaron, a fi-
nales del periodo de un gobier-
no, y por lo tanto, no es por ser 
ave de mal agüero, pues podría 
ocurrir lo que se ha ventilado. 
¿Qué? Que todavía se adeuda 
mucho de lo invertido en las pa-
sadas competencias y ya desean 
organizar otros que costarían 
100 millones de dólares. 

Imaginemos en dónde po-
dría utilizarse ese dinero en 
nuestra ciudad. De entrada: 
para tener calles dignas, que 
no necesitemos juegos para que 
las arreglen. Ya vimos que hubo 
lluvias intensas, y padecemos 
los baches de nuevo, pues ¿qué 
material nos ponen? El resto del 
dinero: ahora sí le toca a quien 
lea este pequeño texto, echar a 
volar su imaginación, al cabo 
que soñar no cuesta. Así que 
pensemos en las próximas elec-
ciones para “visionar” quién ga-
nará en 2018, ¿no creen?
sergIo olmedo 
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las máximas de la máXIma

es necesario 
reflexionar y re-
gresar al manejo 
ancestral de la 
tierra.

Doctora Rosa Leticia 
Sherman Leaño, 
investigadora del 
Departamento de 
Salud Pública  del 
Centro Universitario 
de Ciencias de la 
Salud.

Las“ciencias” y las “letras” constituyen a menudo vocaciones separadas
 y sin intersección.
Martha González Escobar, divulgadora de la ciencia de la Unidad de Vinculación y Difusión Científica.

La otra escaleraobservatorio
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De tener un futuro miserable, como 
tantos pueblos de México, una 
comunidad se organizó a partir de 
la industrialización de la tortilla y su 
exportación a Estados Unidos para 
mejorar sus condiciones de vida. Es 
Juanchorrey, en Zacatecas, ejemplo de 
gente emprendedora y amante de su 
terruño

alberTo sPIller

Al llegar al 
poblado de 
Juanchorrey, 
después de 
cruzar me-
setas desga-
rradas por 
p r o f u n d o s 

barrancos y sortear un lienzo cha-
rro, lo primero que recibe al visitan-
te es un arco inconcluso que consti-
tuye la puerta de entrada al pueblo 
y al mismo tiempo su símbolo. So-
bre la arcada oblonga, por la cual se 
divisa el cerro chato que domina el 
aglomerado de casas, se recorta un 
molino para tortillería. 

Para entender lo que este mo-
numento inacabado representa, es 
inútil caminar por las pocas calles 
que cruzan esta localidad del mu-
nicipio de Tepetongo, en el sur de 
Zacatecas, buscando en las viejas 
casas de cantera mujeres encor-
vadas sobre un comal o atareadas 
en preparar la masa. Tampoco es-
cudriñar los vastos campos que las 
rodean en pos de atisbar plantacio-
nes de maíz. Juanchorrey no huele 
a tortillas recién hechas. Más bien 
la historia de la tortillería, desde 
que la automatizaron, se compene-
tra y corre paralela a la de este po-

4Procesión 

religiosa por 

las calles de 

Juanchorrey durante 

la última fiesta.

Foto: Francisco 

Vázquez Mendoza

Los reyes 
de la tortilla

blado, que cuenta con apenas 200 
habitantes.

Es más: se puede decir que 
Juanchorrey es la cuna de la tortilla 
como hoy la conocemos y la come-
mos. Por eso, para entender lo que 
simboliza el molino a la entrada 
del poblado, hay que remontarse a 
una historia que inició en 1958. Una 
historia de pobreza y migración 
que, como está describiendo en su 
tesis de doctorado la maestra de la 
Universidad de Guadalajara Kenia 
Ortiz Cadena, a través del espíri-
tu emprendedor y la organización 
familiar de los habitantes de este 
lugar se ha convertido en un mo-
delo económico exitoso que les ha 
permitido constituir un verdadero 
imperio de la tortilla.

La fiesta
Cada año hay un periodo en que la 
tranquilidad casi sepulcral de Juan-
chorrey se ve interrumpida por el 
estruendo de cuatrimotos, de meta-
les y tambores que acompañan las 
procesiones por las mañanas y los 
bailes por las noches; en que las vie-
jas casas derruidas de la cabecera y 
las nuevas y lujosas mansiones de 
los alrededores se llenan de gente 
ataviada con sus mejores camisas 
de cuadros, con sombreros y botas a 
la última moda vaquera; cuando en 

cada esquina se pueden observar 
SUV’s del año con placas de varios 
estados de la república.

Son los días en que celebran el 
novenario a la Inmaculada Concep-
ción, patrona del lugar, que culmina 
el 2 de febrero; días en que Juan-
chorrey parece rejuvenecer justo 
cuando celebra su tradición más 
antigua.

El escenario no difiere mucho 
del de cualquier otra fiesta popu-
lar en México: procesiones y misas, 
“coleaderas”, puestos de fritangas, 
tacos y bebidas alcohólicas, juegos 
para niños y cuartetos de músicos 
alrededor del kiosco llenan la es-
tancia de los “hijos ausentes” que 
regresan por una semana a su terru-
ño, como sucede en varias zonas del 
país donde la migración a Estados 
Unidos es importante.

Pero la fiesta de Juanchorrey es 
más que esto. Ortiz Cadena explica 
que “constituye un elemento cen-
tral para el mantenimiento de la co-

munidad de migrantes, porque en 
ella se conjugan el regreso al terru-
ño, la tradición religiosa, la indus-
tria tortillera y el fortalecimiento de 
las relaciones familiares”.

Estos últimos dos elementos son 
los que caracterizan principalmen-
te a esta celebración. La mayoría de 
los migrantes de Juanchorrey se es-
tablecieron en varios estados mexi-
canos para trabajar como tortilleros 
o, como dicen ellos, de industriales 
de la tortilla: “Las redes familiares 
han sido fundamentales en la crea-
ción en cadena de las tortillerías, 
porque el juanchorreyense cuando 
migraba se llevaba a toda la familia, 
que contribuía al desarrollo del ne-
gocio”, dice la académica.

Por eso, agrega, “existe una es-
trecha relación entre la fiesta y la 
industria de la tortilla: por una par-
te, ésta apoya la organización de la 
celebración a través de importantes 
contribuciones, pero al mismo tiem-
po aquella es un mecanismo que fa-
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vorece el negocio de los tortilleros, 
porque en ella se puede intercam-
biar información sobre los negocios 
y refrendar alianzas estratégicas”.

La historia del imperio tortillero
El último censo realizado por Enri-
que de la Torre, un exitoso migrante 
tortillero de la primera generación, 
contabilizó 3 mil 822 personas de 
Juanchorrey que poseían una torti-
llería. Sin embargo, es difícil decir 
cuántas son en la actualidad, ya que 
siguen abriendo nuevas y hay per-
sonas que cuentan con más de un 
negocio. El mismo De la Torre afir-
ma que posterior al conteo abrió 10 
tortillerías en Monterrey.

En la base de este imperio indus-
trial hay una historia que inició en 
1958. Don Benjamín de la Torre fue 
uno de los primeros migrantes que sa-
lieron de Juanchorrey y luego, de re-
greso a su antiguo pueblo, se dedicó a 
escribir sobre el desarrollo de las torti-
llerías de sus paisanos. “Juanchorrey 
vivía de la ganadería y la agricultura”, 
explica sentado en el patio umbrío de 
su casa. “En 1957 hubo una fuerte se-
quía y la gente empezó a migrar, por-
que aquí no había para comer”.

“Uno de ellos, llamado Juan Gá-
mez de la Torre, se fue a vivir en To-
rreón”, continúa con su forma recia 
de hablar, retaje de sus años en el 
norte del país, “y empezó a trabajar 
con una señora que tenía un coma-
lito sencillo y le ayudaba en el re-
parto, con su bicicleta”.

Después de un tiempo la dueña 
decidió vender el negocio y se lo 
ofreció a Gámez: “Pero él estaba po-
bre, no tenía dinero para comprarlo. 
Entonces invitó a otro señor, Mele-
sio Nava, un muchacho de aquí 
que estaba estudiando en Torreón, 
quien tenía más posibilidades eco-
nómicas y a pesar de que al inicio 
no quería, decidió adquirirlo”.

Esto sucedía en la populosa co-
lonia Vicente Guerrero, cuando 
todavía la mayoría de las personas 
hacían las tortillas en casa. Pero 
los tiempos estaban cambiando y 
de esto Nava pronto se dio cuenta: 
“Vio que el negocio iba bien. Com-
pró otros comales y se llevó gente 
del pueblo a trabajarlos. Aquí en los 
años 60 estaba casi desierto”.

Al inicio los juanchorreyenses 
trabajaban en los negocios para 
Nava, pero luego éste empezó a 
transferírselos, ayudándolos con 
conocimientos y apoyos econó-
micos, y ellos a su vez se traían a 
más familiares y gente del pueblo 
abriendo nuevas tortillerías.

3Cada año, 

durante la fiesta, 

se expone en la 

plaza del pueblo 

maquinaria para 

tortillerías.

Foto: Kenia Ortiz

“El negocio iba tan bien que 
Nava decidió comprar las primeras 
maquinarias automáticas, conoci-
das como ‘Monarca’”. Al inicio la 
gente estaba desconfiada, porque 
decían que eran “máquinas del de-
monio” o que “tenían adentro mu-
chas mujeres haciendo tortillas”. 
En cambio fue el principio de una 
nueva era, que hizo la fortuna de 
los juanchorreyenses: su expansión 
coincide y se vio favorecida por la 
mecanización de esta industria, 
que les permitió aumentar el volu-
men de su negocio cuando todavía 
se producían las tortillas de manera 
artesanal.

En un decenio se extendieron 
por toda la Comarca Lagunera, don-
de en la actualidad el 70 por ciento 
de las tortillerías pertenecen a sus 
descendientes, como asegura José 
Guadalupe de la Torre, presidente 
de la Unión de Industriales de la 
Tortilla de esa región.

A partir de finales de los 50 del 
siglo pasado, muchos empezaron a 
salir de Coahuila en busca de otros 
mercados vírgenes, estableciéndo-
se en particular en Durango, donde 
hoy detentan el 80 por ciento de los 
negocios, en Querétaro y en Gua-
najuato, estados que se constituye-
ron en la segunda zona de influen-
cia más importante de los tortilleros 
de Juanchorrey.

Actualmente hay tortillerías de 
juanchorreyenses en toda la repú-
blica, en Estados Unidos, América 

Latina e incluso exportan el pro-
ducto a Japón. Muchos de ellos han 
contribuido al desarrollo de las ma-
quinarías, mientras que otros han 
ampliado su mercado al ofrecer, 
además de tortillas, productos pre-
parados como tacos y nachos que 
venden por mayoreo.

Beneficio para el pueblo
“Fue una industria que sacó de la mi-
seria a este rancho, porque antes ha-
bía mucha pobreza”, dice don Ben-
jamín. De hecho los beneficios de la 
tortillería se reflejan en el pueblo de 
origen. Eso es parte de los circuitos 
de negocio que crearon los juancho-
rreyenses, centrados en la familia y 
en el apego al terruño, como explica 
Ortiz Cadena: “Muchos industriales 
han logrado posicionarse en la eco-
nomía y relacionarse con los ámbi-
tos políticos de las regiones donde 
viven, y gestionan proyectos para 
el pueblo de forma independiente o 
con sus familias”.

Además, la fiesta que los reúne 
es una fuente de ingresos. Para su 
organización, explica José María 
Sánchez, propietario de una torti-
llería en Tepatitlán, “hay un comité 
de cinco personas, llamados empre-
sarios, que recorren durante un año 
todo el país visitando a los juancho-
rreyenses para que cooperen en la 
celebración del novenario”.

El dinero que sobra de la fiesta lo 
emplean en la realización de infra-
estructura para el pueblo: “Hemos 

pavimentado calles y realizado otras 
obras. Todos hacemos un esfuerzo. 
Venimos a ver la tierra donde naci-
mos, a los parientes y a apoyar nues-
tra gente”.

En 2006 nació la Unión Nacio-
nal de Industriales de la Masa y la 
Tortilla, a través de la cual los tor-
tilleros crearon una red de apoyos 
mutuos para hacer frente a la libe-
ralización del mercado de la torti-
lla. Esta asociación, que involucra 
a uniones regionales que ya habían 
nacido antes, además de proporcio-
nar recursos para obras en el pue-
blo, actualmente gestiona con el 
gobierno federal para que declare 
a Juanchorrey como el pilar de la 
industria de la masa y de la tortilla 
en México.

Ortiz Cadena explica que la 
Unión “ha logrado posicionarse po-
líticamente a escala nacional, sien-
do consultada por el gobierno para 
la toma de decisiones que concier-
nen a la industria de la tortilla”. 
Aparte de esto, el poder de los tor-
tilleros es más de hecho: la red que 
lograron crear a lo largo del país los 
convierte en un referente para este 
tipo de actividad. 

Como dice el representante de 
una marca de maquinaria aposta-
do en la plaza: “Cuando nos piden 
una máquina para una tortillería, si 
nos dicen que es alguien de Juan-
chorrey, no necesitamos otras ga-
rantías: estamos seguros de que el 
negocio va a funcionar”. [
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México es 
el tercer 
destino 
más popu-
lar en Esta-
dos Uni-
dos para 
congresos, 
después 
de Canadá 
y Europa

Profesor investigador del 
departamento de Turismo, 

recreación y servicio del CuCea

ramón godínez ortiz

México, El dorado en materia de turismo
A un ritmo del 7 por ciento anual, el crecimiento del turismo en México parece no detenerse, pese a la violencia que impera en 
amplios sectores del país. Las alertas para no viajar al México, de parte del gobierno de Estados Unidos, golpean a un sector que es 
de los pocos que parece florecer en medio de la crisis económica

pecializada del país es de alrededor 
de 245 mil cuartos, que tienen una 
capacidad de atención de más de 
46 millones de personas. También 
contamos con 17 profesionales cer-
tificados por la Convention Indus-
try Council, en la cual existen 12 
mil instituciones certificadas.

El segmento de congresos, 
convenciones, viajes de incen-
tivo y ferias, ha tenido en Méxi-
co un crecimiento casi del 7 por 
ciento anual en los últimos años. 
Se estima que para los próximos 
10 años será del 5.2 por ciento al 
año en promedio en nuestro país, 
mientras que en el ámbito mun-
dial la tasa esperada será del 3.1 
por ciento, según datos del World 
Travel Tourism Council.

Destaca cada vez más este seg-
mento en el país, y prueba de ello 
es el crecimiento de oficinas de 
convenciones y visitantes en los 
destinos, contando a la fecha 56 
OCVs, en relación a las 25 ofici-
nas que había en el año 2003, lo 

E n México y en otros paí-
ses, el turismo constitu-
ye un sector económico 
de máxima importancia, 

tanto por los ingresos de divisas 
que aporta, como el considerable 
volumen de empleo directo e in-
directo que genera. Además, es 
un sector que recientemente ha 
registrado una expansión en todo 
el mundo.

El caso del turismo de nego-
cios considera, a su vez, varios 
segmentos: congresos, exposi-
ciones, convenciones, viajes de 
incentivos y ferias. Este tipo de 
turismo genera una derrama eco-
nómica importante, ya que los 
eventos requieren de una diver-
sidad de servicios que los organi-
zadores de los eventos contratan 
como alimentos, agencias de via-
jes, vuelos, renta de autos y guías 
de turistas, entre otros.

El Consejo de Promoción Tu-
rística de México concibe al tu-
rismo de negocios como estra-
tégico, por los beneficios que le 
representa al país. Es un factor 
multiplicador de las acciones de 
los destinos turísticos, ayuda a 
equilibrar la estacionalidad de la 
demanda, eleva el índice de ocu-
pación hotelera e incrementa la 
derrama económica.

Los visitantes extranjeros que 
realizan actividades de negocios, 
tienen una capacidad de gasto su-
perior a la de los turistas tradicio-
nales. Además, con frecuencia, el 
turista que asiste a estos eventos 
aprovecha para que su familia co-
nozca el destino, lo que genera un 
efecto multiplicador.

Actualmente México cuenta 
con 57 aeropuertos internaciona-
les y 28 nacionales, 38 recintos y 
3 mil 100 hoteles de primer nivel, 
para la realización de congresos y 
convenciones, distribuidos en 56 
ciudades.

La infraestructura hotelera es-

que representa un 124 por ciento 
de incremento.

México es el tercer destino más 
popular en Estados Unidos para 
congresos, después de Canadá y 
Europa. Nuestro país recibe el 12.5 
por ciento de este mercado, mien-
tras que Canadá capta el 45.5 por 
ciento. Se estima que el volumen 
de mercado para México es de 250 
mil personas.

De acuerdo con parámetros 
mundiales para congresos interna-
cionales, México está a nivel mun-
dial en el lugar 31.

En América, México ocupa el 
cuarto lugar en número de con-
gresos por país, luego de Estados 
Unidos, Canadá y Brasil.

En los últimos años, las gran-
des cadenas hoteleras y las pe-
queñas y medianas empresas del 
sector, han capacitado a su perso-
nal para ofrecer un mejor servicio 
en esta rama del turismo, el de 
negocios, congresos, convencio-
nes, ferias y exposiciones.

En el caso de Jalisco, justo en 
el pasado enero acaban de refor-
zar al Consejo Turístico de Gran-
des Eventos, ya que incluyó a va-
rios organismos de mucho peso, 
los que se suman para tratar de 
atraer a la ciudad y al estado, su-
cesos de talla internacional.

Uno de los eventos que ya están 
en puerta y que nos pondrán en 
la vitrina mundial, es el Tianguis 
Turístico, que tendrá verificativo 
conjuntamente en Puerto Vallar-
ta, Jalisco, y en Nuevo Vallarta, 
Nayarit, del 25 al 28 de marzo y 
del cual esperan casi 100 millones 
de dólares en derrama económica 
y un aumento del 70 por ciento en 
la ocupación hotelera.

En definitiva, la actividad tu-
rística es una de las más dinámi-
cas y cambiantes. Otrora era úni-
camente sol y playa. Hoy existe 
una oferta inmensa y actividades 
que dejan a las ciudades y regio-
nes un amplio desarrollo econó-
mico, cultural y de servicios. [
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Aquí estoy, 
soy adolescente
Presas fácil del crimen organizado, 
los casi 36 millones de púberes 
de México, son un sector olvidado 
por padres de familia, autoridades 
y docentes. El simposio 
“Adolescentes en las políticas 
públicas”, será un foro dedicado 
para reflexionar sobre su realidad 

José díaz beTanCourT

Invisibles en la mayoría 
de los casos y clasificados 
discretamente con una 
etiqueta que los agrega 
genéricamente a “los jóve-
nes”, los adolescentes del 

mundo y especialmente los mexica-
nos, enfrentan una disyuntiva pe-
ligrosa, decepcionante y desafiante 
para autoridades, maestros y fami-
liares, que llevan a cuestas la grave 
responsabilidad de rescatarlos, no 
sólo de su propia dinámica ambiva-
lente, sino de los nuevos riesgos.

Entre estas nuevas contingencias 
se anotan, además del reclutamiento 
estratégico del crimen organizado –
que tiene lugar en nuestro país–, el 
hecho de que adolescentes entre los 
15 y 19 años de edad son las protago-
nistas del 11 por ciento de los naci-
mientos totales en el mundo, que 150 
millones de ellos consumen habitual-
mente tabaco y que 2 mil 500 púberes 
contraen diariamente el VIH.

Gabriela Mora Martín del Cam-
po, directora de Misión Mujer Axios 
(valores en griego), es una de las es-
pecialistas preocupadas, ahora que 
este año se registra la cúspide del 
bono demográfico mexicano, pues 
uno de cada tres habitantes es jo-
ven entre los 12 y 29 años de edad, 
es decir, aproximadamente 36 mi-
llones de mexicanos.

“Nosotros trabajamos desde hace 
12 años con adolescentes, para que 
los ciudadanos, los políticos, los 
académicos, y en general todos los 
tomadores de decisiones, volteen a 
ver este sector tan vulnerable y tan 
olvidado que son los adolescentes”.

Martín del Campo, quien dirige 
esta organización que peregrina por 
las aulas de las escuelas públicas 
impartiendo pláticas de orientación 
a jóvenes entre 12 y 17 años de edad, 
está segura de que lo primero que 
debe hacerse es delimitar el mundo 
adolescente, para que no se integre 
a los problemas de los jóvenes cuyos 
rangos de edad puede llegar hasta 
los 29 años, cuando ya los conflictos 
y las soluciones no son iguales a los 
de un púber que toma decisiones y 
se enfrenta un espectro psicosocial 
definitivo para su futuro.

“Un primer paso es acotar a los 
adolescentes, sector muy olvidado y 
que muchas esferas ignoran, acha-
cándole que sus miembros están en 

una etapa de la choca, difícil y que 
a todo ellos les pasa, pero luego se 
les quita. La realidad es otra: viven 
una etapa en la que se definen mu-
chas cosas y se toman algunas de las 
decisiones más importantes para la 
vida”.

La especialista afirma que este 
segmento está olvidado, tanto por 
autoridades como por padres de fa-
milia, con el que nadie quiere com-
prometerse, por las características 
de conflicto que presenta, cuando 
muchas veces sólo se trata de un 
acompañamiento que los padres de-
ben realizar y que dejan a un lado; 
las autoridades no implementan las 
suficientes políticas públicas “y has-
ta la escuela no asume esta función”.

Estos vacíos son intensa y per-
versamente aprovechados por la 
delincuencia organizada, que con 
su oferta diversificada realiza un 
reclutamiento de jóvenes en esta 
edad crucial: “Estamos registrando 
un altísimo número de adolescen-

tes uniéndose a las filas de la delin-
cuencia organizada. No solamente 
se unen a las drogas, sino a cual-
quier rama de esas organizaciones”.

Para contribuir al conocimiento 
de estos problemas, Axios organiza 
el simposium “Adolescentes en las 
políticas públicas”, que tendrá veri-
ficativo el próximo 22 de febrero, en 
el Instituto Cultural Cabañas.

Entre conferencias impartidas 
por personalidades mundiales, es-
pecialistas del tema procedentes de 
la ONU y otros organismos interna-
cionales, presentarán un resumen 
comentado de la Encuesta nacional 
de la juventud, realizada en 2010 y 
cuyos pormenores han estado ana-
lizando a partir de finales del año 
pasado, puesto que es plenamente 
vigente.  

Para más a información, así como 
para agregarse al evento Axios, acu-
dir al teléfono 31 11 05 08 y a la pá-
gina www.axios.org.mx. El cupo es 
limitado. \

4Uno de cada tres 

habitantes es joven, 

entre los 12 y 29 

años de edad.

Foto: Jorge Alberto 

Mendoza
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5Presídium del 

evento el pasado 17 

de febrero.
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La gaCEta

La Universidad de Guadala-
jara se sumará a una pro-
puesta realizada por el ex 
rector José Trinidad Padi-

lla López, desde su rectorado, que 
los restos del décimo tercer ex rec-
tor de la máxima casa de estudios 
de Jalisco, ingeniero Jorge Matute 
Remus, sean colocados en la Roton-
da de los Jaliscienses Ilustres.

Lo anterior fue enunciado en el 
Paraninfo Enrique Díaz, el pasado 17 
de febrero, en el marco de la ceremo-
nia del primer centenario del natalicio 
de Matute Remus, quien fue descrito, 
por los oradores del evento como el 
gran ingeniero del siglo XX,  el hom-
bre visionario y el ilustre universita-
rio. La iniciativa podría ser presenta-
da ante el Cabildo de Guadalajara y el 
Congreso del Estado antes que finali-
ce el 2012. 

Esmeralda Villaseñor viuda de 
Matute; el doctor Miguel Ángel Na-
varro Navarro, Vicerrector Ejecu-
tivo; licenciado José Alfredo Peña 
Ramos, Secretario general,  el licen-
ciado José Trinidad Padilla López, 
ex rector de la Universidad, en el 
periodo 2001–2007, y doctor Marco 
Antonio Cortés Guardado, Rector 
general de la UdeG,   estuvieron en 
el presídium. 

Cortés Guardado se refirió al inge-
niero Matute Remus como un autén-
tico y sobresaliente universitario.

 “Valoramos y aquilatamos profun-
damente la huella imperecedera que 
dejo... por el compromiso decidido y 
el espíritu enérgico que caracterizo su 
rectorado”, avanzándose en la consoli-
dación institucional de la universidad 
y alcanzar la excelencia en la docen-
cia, en la investigación y difusión de 
la cultura.   

Matute Remus, 
un hombre visionario
En el primer centenario 
de su natalicio fue 
homenajeado el ex rector 
en el Paraninfo 

El nombre de Matute Remus per-
manecerá de forma indisociable uni-
do a la historia de Guadalajara y a las 
obras en la que formó parte porque, 
incluso, gracias él fue impulsada la 
modernización del estado de Jalisco, 
dijo en su intervención Padilla López, 
ex rector de la UdeG. 

“Hombre incansable comprometi-

do con su comunidad, Jorge Matute 
Remus sigue siendo el prototipo del 
ciudadano que necesitamos… pode-
mos decir mucho (de él) y siempre es-
taremos en deuda para describir todas 
sus aportaciones”. 

“Sirva pues el día de hoy para re-
pensar los desafíos que tenemos en-
frente, para escoger aquellos que se 
antojen imposibles y para enfrentar-
los como hubiera hecho el ingeniero 
Matute Remus. Con la noción viva de 
que la dificultad es una excusa que la 
historia nunca nos aceptará”, dijo.

En el evento también estuvieron 
como oradores los ingenieros Juan 
Armando Duarte Alonso, represen-
tante de la generación “Ingeniero 
Jorge Matute Remus” 1962-1967, y 
Raúl López Ochoa, de la generación 
1950-1955, portador del discurso de su 
compañero de generación el ingenie-
ro Enrique Dau Flores. [

VíCTor manuel Pazarín

La una gran mayoría de tapatíos re-
cuerda a la figura del ingeniero Jor-
ge Matute Remus solamente por 
haber logrado la hazaña de mover 

el edificio de la Compañía Telefónica Mexi-
cana, ubicada en la avenida Juárez de Gua-
dalajara, en el año de 1927; no obstante, su 
presencia en estas tierras, que ya cumplen 
su primer centenario este año, fue más allá 
de ese prodigio.

Su relevancia es fundamental en la vida 
de la historia de Jalisco en varios aspectos, 
uno de ellos es su papel en la educación 
y, sobre todo, el de haber sido uno de los 
Rectores de la Universidad de Guadalaja-
ra  de 1949 y hasta 1953. En el campo de la 
educación, a su persona se debe la funda-
ción del Instituto Tecnológico, hoy Centro 
Universitario de Ciencias Exactas e Inge-
nierías CUCEI, el auditorio central lleva su 
nombre.

Hombre de mirada visionaria, actuó en 
varios campos de la vida política y cultural 

de nuestra entidad, su relación con artistas 
y grandes arquitectos, hizo posible que en 
las aulas universitarias fueran catedráticos 
personajes hoy destacados en el mundo, 
como es el caso de Mathias Goeritz y, tam-
bién, Eric Couffal.

Matutes Remus, quien nació en Gua-
dalajara en 1912, vio la otra Guadalajara y 
logró su transformación, pues fue él quien 
estuvo a cargo de los trabajos de la amplia-
ción de importantes avenidas. Su labor, 
que también se inclinó hacia las activida-
des científicas y editoriales, no logró que 
declinara en su primera ocupación, pues 
es recordado todavía en la actualidad como 
uno de los más importantes ingenieros no 
sólo de México, sino también en el mundo.
Su obra fue reconocida por la ONU, el go-
bierno de Francia y en la Ciudad de México 
y su estado natal.

La muerte del ingeniero Jorge Matute 
Remus acaeció hace muy poco, en el año 
de 2002, y hoy un puente lleva su nombre 
en esta tierra que le vio nacer, crecer y de-
mostrar sus capacidades y visión. [

Retrato de Jorge Matute Remus

La gaCEta

La Universidad de Guadalaja-
ra recibió el Premio Nacional 
de Contraloría Social “2011”, 
en la etapa estatal, reconoci-

miento convocado por la Comisión 
Permanente de Contralores Estados-
Federación, la Secretaría de la Fun-
ción Pública y la Contraloría del Esta-
do de Jalisco, el pasado jueves 16 de 
febrero. La ceremonia se realizó en la 
Casa ITESO Clavijero.

El reconocimiento fue recibido, en 
nombre de la Universidad de Guada-
lajara, por la maestra Gloria Angélica 
Hernández Obledo, secretaria técnica 
de la Rectoría General y contralora 
social de la universidad, en compañía 
de la licenciada María Asunción To-
rres Mercado, contralora general de la 
Universidad de Guadalajara.

Acerca de las acciones de Contra-
loría Social de la UdeG, Hernández 
Obledo dijo: “La contraloría social 
es una forma de rendición de cuen-
tas social y con el trabajo del Comité  
Universitario de Contraloría Social, 
nuestra casa de estudios refrenda su 
compromiso con la transparencia y 
la rendición de cuentas. Dicho comi-
té universitario se encarga de la eva-
luación, monitoreo y la consulta a los 
beneficiarios, sobre el ejercicio de los 
fondos federales por concurso asigna-
dos a la institución, y estas acciones 
contribuyen al cumplimiento cabal de 
las metas y a la adecuada aplicación 
de los recursos”.  

El premio se obtuvo debido a que 
el Sistema (electrónico) de Informa-
ción de Contraloría Social, desarrolla-
do por la Secretaría Técnica de Rec-
toría General de la Universidad de 
Guadalajara, permite el seguimiento 
y monitoreo de las cédulas de vigilan-
cia (PROMEP-PIFI), solicitadas por la 
Secretaría de la Función Pública y la 
Secretaría de Educación Pública; ade-
más, ayuda a facilitar la tarea de reco-
lección de cédulas de vigilancia e in-
tegración al Sistema de Información 
de la Secretaría de la Función Pública; 
evita los errores de captura; se adap-
ta a la estructura organizacional de 
la institución; permite monitorear el 
avance de llenado de cédulas y al mis-
mo tiempo tiene la virtud de generar 
estadísticas del proceso de captura. [

Premio 
universitario
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Se han incrementado los permisos otorgados por autoridades 
federales para el cultivo de transgénicos en México, 
entre ellos de maíz

Transgénicos: llegaron 
para quedarse

wendY aCeVes VelázQuez

Datos de 1982 reportan los primeros 
ensayos de producción transgéni-
ca en México. Hoy se cultiva maíz, 
algodón, tomate, jitomate, canola, 

algodón, soya, calabacita, papaya, papa, melón, 
trigo, chile, piña, plátano, tabaco, alfalfa y arroz. 
Una parte de estos alimentos consumidos todos 
los días en los hogares, pueden ser organismos 
genéticamente modificados (OGM), pero lo 
desconocemos, porque no existe ninguna nor-
ma que obligue a las empresas a señalar que el 
producto es transgénico. 

Datos de la ONG Biodiversidad en América La-
tina y El Caribe, señalan que hasta 2005 eran 16 
estados de México los que contaban con permisos 
para cultivar transgénicos en más de 200 mil hec-
táreas: Chiapas, Sinaloa, Guanajuato, Veracruz, 
Baja California, Estado de México, Tamaulipas, 
Baja California Sur, Coahuila, Sonora, Nuevo 
León, Chihuahua, San Luís Potosí, Nayarit, More-
los y Jalisco, en municipios como Autlán, Arandas, 
Atotonilco, Sayula, La Barca y Tlajomulco.

Hasta esa fecha, 151 empresas contaban con 
un permiso otorgado por las autoridades fede-

rales para el cultivo de transgénicos, los cuales 
“se comenzaron a vender con la idea de poder 
resolver el problema del hambre en el mundo, 
generando cultivos resistentes a epidemias”, ex-
plicó la doctora Rosa Leticia Sherman Leaño, in-
vestigadora del Departamento de Salud Pública, 
del Centro Universitario de Ciencias de la Salud 
(CUCS), de la Universidad de Guadalajara.

En este tema, el maíz, alimento básico en 
México, “corre un peligro claro y evidente de que 
deje de ser nuestro”, comentó la especialista, des-
pués de que empresas transnacionales como la 
estadounidense Monsanto, que cultivan en la re-
pública mexicana productos transgénicos, hace 
algunos días obtuvo dos permisos para sembrar 
63.49 hectáreas de maíz transgénico en Sinaloa. 

Ambientalistas coinciden en que las autori-
zaciones otorgadas por el gobierno federal son 
ilegales, violan la Ley de bioseguridad de orga-
nismos genéticamente modificados (LBOGM) y 
se contrapone a lo que señala la Comisión Na-
cional para el Conocimiento y Uso de la Biodi-
versidad (Conabio) y la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

Para la también coordinadora de la maestría 
en gestión ambiental, de la UdeG, el cultivo 

de maíz transgénico por Monsanto, la segun-
da empresa que obtuvo mayores ganancias 
por la venta de semillas en el mundo en 1999 
(aproximadamente mil 700 millones de dóla-
res), es parte de “medidas ambientalistas total-
mente destructoras y depredadoras del medio 
ambiente”, porque el flujo de los genes de los 
transgénicos no son estáticos y pueden afectar 
a las variedades silvestres de maíz.

Añadió que además de Monsanto, la empre-
sa mexicana Pulsar, la estadounidense Dupont 
y la alemana Aventis y las filiales de éstas, son 
algunas de las 28 empresas que cultivan trans-
génicos en México y juntas obtuvieron el 67 por 
ciento de los permisos para cultivo. 

Rechazo europeo
La industria de los transgénicos en diferentes 
países de Europa ha reportado una disminu-
ción del 13 por ciento en el número de culti-
vos de transgénicos. Además, los gobiernos de 
Francia, Alemania, Polonia, Austria, Grecia, 
Luxemburgo Hungría, Italia y Letonia se su-
maron a la lucha para impedir la siembra de 
maíz transgénico, después de que se aliaron 
para proteger la agricultura y la alimentación. 
España, Portugal, República Checa, Polonia, 
Eslovaquia y Rumania son los únicos países 
que cultivan transgénicos a nivel comercial.

Aleira Lara, coordinadora de la campaña Agri-
cultura sustentable y transgénicos, de Greenpea-
ce, México difundió que la verdadera solución al 
problema del desabasto de alimentos está lejos de 
los organismos genéticamente modificados. Con-
viene “apostarle a una agricultura sostenible a lar-
go plazo, que haga un uso eficiente de los recursos 
naturales y que nos provea de alimentos a largo 
plazo. Esa agricultura esta siendo demandada por 
organizaciones campesinas en nuestro país”.

Sherman Leaño comentó que es necesario 
reflexionar y regresar al manejo ancestral de la 
tierra. [

5México importa 

10 millones de 

toneladas de maíz 

transgénico al año.

Foto: Archivo
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La necesidad del mestizaje 
de las dos culturas
marTha gonzález esCobar*

E l extraordinario desarrollo de la 
ciencia y la tecnología en el mun-
do ha transformado profundamen-
te la economía, la política y la vida 

personal, por su enorme potencial para el 
aprovechamiento de los recursos y la satis-
facción de las necesidades humanas.

Sin embargo, ese desarrollo también ha 
producido un deterioro medioambiental, 
creando nuevos riesgos y planteado impor-
tantes interrogantes éticas y legales. 

Numerosos asuntos de interés social es-
tán relacionados con usos del conocimiento 
científico o con aplicaciones tecnológicas de 
la industria. A su vez, la evolución política 
de nuestras sociedades ha creado nuevas 
oportunidades y demandas de participación 
ciudadana y apertura social de las políticas 
públicas en los ámbitos más diversos, inclui-
das las políticas y actuaciones en materia de 
ciencia y tecnología. El ejercicio responsa-
ble de la ciudadanía, la toma de decisiones y 
la formación de opiniones requiere hoy, más 
que nunca, la adquisición de conocimiento 
procedente de la ciencia.

Hace 40 años, C. P. Snow (1964) denuncia-
ba la separación creciente entre el mundo de 
los humanistas y el de los científicos. Snow, 
científico y novelista, era consciente, desde 
su posición privilegiada en los dos ámbitos, 
del desconocimiento y el desprecio con el 
que unos y otros se relacionaban.

Los humanistas, monopolizadores de la 
“cultura”, tomaban a los científicos como 
irresponsables fanfarrones. Los científicos, 
por su parte, acusaban a los humanistas de 
pesimistas inútiles. Una división impresio-
nante, ya que hace más de cuatro siglos hu-
biera sido impensable entender la ciencia 
separada del humanismo, puesto que ambas 
constituían un único afán intelectual: el de 
la comprensión del mundo.

Snow culpaba de esta oposición antinatu-
ral a la educación, cada vez más especializa-
da, que convertía lo que era un solo empeño 
en dos edificios cuya construcción conjunta 
acababa resultando imposible.

En pleno siglo XXI, el diagnóstico de 
Snow sigue tan vigente como entonces.

Las“ciencias” y las “letras” constituyen 
a menudo vocaciones separadas y sin in-
tersección, y la especialización creciente, 
junto al impresionante crecimiento del co-
nocimiento en todos los campos, convierte 
en hercúlea la tarea de estar al tanto, siquie-
ra, someramente, de mundos que no son el 
nuestro.

Al mismo tiempo, el mestizaje entre las 
dos culturas es hoy una tarea más urgente, 
si cabe, de lo que lo ha sido en cualquier otro 
momento de la historia. 

Como lo señaló en el IV Coloquio Interna-
cional de Cultura Científica, el más impor-

3Charly Percy 

Snow o también 

conocido como 

C.P. Snow, es autor 

de una serie de 

novelas conocidas 

como Strangers and 

Brothers y Las dos 

culturas.

Foto: Archivo

tante historiador contemporáneo de historia 
de la ciencia, el doctor José Manuel Sánchez 
Ron, invitado especial de la FIL: mientras la 
ciencia y el humanismo se desarrollan una 
a espaldas del otro, los problemas acucian-
tes de nuestro mundo requieren la partici-
pación conjunta de científicos y humanistas 
para su resolución.

Con frecuencia, a ambos lados de la per-
sistente pero difusa frontera que separa las 
dos culturas, florecen actitudes opuestas 
respecto a la importancia que la ciencia y la 
tecnología tienen para nuestras sociedades 
contemporáneas.

La actitud del científico o del tecnocientí-
fico, suele ser la del optimismo triunfante: la 
ciencia y la tecnología son las tablas de sal-
vación de la humanidad: para el hambre en 
el mundo, para los problemas ambientales, 
las enfermedades, los riesgos tecnológicos 
o la pobreza, asuntos para los que debemos 
buscar respuestas en la ciencia y la tecnolo-
gía. La ciencia y la tecnología representan 
el progreso.

Gracias a ellas tenemos técnicas médicas 
más avanzadas, comunicaciones más inme-
diatas y sofisticadas, medios de transporte 
más rápidos y seguros, métodos más baratos 
de producir alimentos o políticas económi-
cas más justas.

Por otra parte, el humanista sucumbe a 
veces a la tentación tecno-pesimista, argu-
mentando que la ciencia y la tecnología han 
creado desigualdades y catástrofes, y están 
poniendo en peligro el futuro de nuestro 
mundo y la especie humana.

Por supuesto, ni todos los científicos son 
“tecno-optimistas” ni todos los humanistas 
son “tecno-pesimistas”.

La actitud “tecno-optimista” puede ras-
trearse hasta los siglos XVI y XVII, al calor 
de las nuevas promesas traídas por la revo-
lución científica. La nueva Atlántida, de 
Francis Bacon (1626) es uno de los ejemplos 
más representativos de este nuevo espíritu. 
Este optimismo se reproduce al finalizar la 
Segunda Guerra mundial, cuando Vannevar 
Bush (1945) redacta su informe “Ciencia, la 
frontera inalcanzable”, donde la metáfora 
utilizada, la de la conquista del oeste, apunta 
a una frontera a la que nunca se llega, según 
datos proporcionados por Martha I. Gonzá-
lez García, doctora en filosofía y licenciada 
en psicología por la Universidad de Oviedo 
(España). [

*dIVulgadora de la CIenCIa de la unIdad de 
VInCulaCIón Y dIfusIón CIenTífICa
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Donan agua

R adio Universidad de Gua-
dalajara, en Lagos de Mo-
reno, logró recaudar casi 
100 mil litros de agua po-
table gracias a una cam-
paña que concluyó el pa-

sado 14 de febrero, en la que convocó a los 
radioescuchas a donar garrafones o bote-
llas para las comunidades rurales que pa-
decen la falta de abastecimiento del vital 
líquido en ese municipio de Jalisco.

Gracias a la colaboración de cientos 
de ciudadanos  laguenses, Medios UDG, 
a través de su radiodifusora en Lagos de 
Moreno, recolectó 7 mil 876 litros de agua 
embotellada y 90 mil litros más de agua 
potable en pipas, superando la meta plan-
teada en un inicio, de reunir 2 mil litros 
del líquido.

Parte del agua embotellada fue donada 
por una empresa dedicada a este ramo. 
Los casi 100 mil litros serán entregados 
a las comunidades este fin de semana por 
personal de Medios UDG y del Centro 
Universitario de los Lagos. [

CUCEA 

Rendición de cuentas

A pesar de que en los últi-
mos 10 años en México 
han sido creados diver-
sos organismos, insti-
tuciones y estudios que 
impulsan la rendición 

de cuentas, el Estado aún no tiene una 
adecuada labor en esta materia, destacó 
el secretario general del Centro de Inves-
tigación y Docencia Económica (CIDE), 
doctor Sergio López Ayón.

En la presentación de la Red por la 
Rendición de Cuentas, conformada por 
60 instituciones, entre ellas la Universi-
dad de Guadalajara, lamentó que en ca-
sos de mal manejo de recursos públicos, 
“no pasa nada, no hay consecuencias ni 
responsables”, con lo que prevalecen la 
irresponsabilidad y la impunidad.

Por lo que mediante la Red, integrada 
por instituciones académicas, guberna-
mentales y sectores de la sociedad civil, 
exigirán una política de rendición de 
cuentas, propondrán reformas, adecua-
ciones de instituciones y la creación de 
mecanismos para dar mayor claridad al 
uso de los recursos públicos, al cumpli-
miento de programas y para determinar 
las responsabilidades.

En el acto fue presentado el libro Ha-
cia una política de rendición de cuentas 

en México, publicado por la Auditoría 
Superior de la Federación. Este texto es 
gratuito y se puede consultar en la página 
electrónica de este organismo, así como 
de la Red por la Rendición de Cuentas. 
Para mayor información, visitar el sitio 
http://rendiciondecuentas.org.mx/ [

HC 

Protección de identidad

E n lo que fue la inaugura-
ción del primer Foro na-
cional de transparencia y 
datos personales de salud, 
el director de los Hospita-
les Civiles de Guadalajara, 

Jaime Agustín González Álvarez, dijo que 
las instituciones de salud deben preser-
var la privacidad de los datos hasta donde 
no lesionen los derechos de los pacientes.

Por su parte, el secretario de Salud del 
gobierno de Jalisco, José Antonio Muñoz 
Serrano, señaló que la información perso-
nal no puede tener el mismo tratamien-
to que se les da a los datos públicos, por 
lo que es indispensable sentar las bases 
para que las autoridades generen con-
diciones para proteger los expedientes 
clínicos que puedan ser utilizados para 
otros fines. 

Señaló que la información personal no 
puede tener el mismo tratamiento que se 
les da a los públicos, por lo que es indis-
pensable sentar las bases para que las au-
toridades generen condiciones para pro-
teger los expedientes clínicos que puedas 
ser utilizados para otros fines. [

 
CUVALLES 

Nexus 32
 

E l Centro Universitario de 
los Valles cuenta ahora con 
tecnología de punta a nivel 
mundial para investigar y 
tratar trastornos neuropsi-
cológicos. Jaime Romano 

Micha, médico cirujano de la Universidad 
Nacional Autónoma de México con espe-
cialidad en Neurofisiología Clínica, y ac-
tual miembro distinguido de la Sociedad 
Americana de Neurofisiología, presidente 
honorífico de la Sociedad de Bio y Neuro-
feedback en México, entregó el Nexus 32, 
a las autoridades del centro universitario.

Este equipo puede evaluar frecuencia 
respiratoria, cardiaca, respuesta galváni-
ca de la piel, presión arterial, entre otros 
síntomas, vía de diferentes electrodos co-
locados sobre el cuerpo. Los campos de 
acción del equipo son: atención y servicio 
a pacientes con dichos trastornos, entre-

namiento a atletas de alto rendimiento 
y empresarios, así como la investigación 
en el área de la neuropsicología, a través 
de la técnica de registro de actividad bio-
eléctrica (corporal y neuronal).

El Nexus 32 es capaz de diagnosticar 
con precisión en milisegundos las anor-
malidades biológicas eléctricas. También 
identifica el tipo y la localización de las 
anormalidades del funcionamiento eléc-
trico del cerebro. Realiza un análisis com-
putarizado de las ondas eléctricas, tanto 
cerebrales como biológicas del paciente, 
comparadas con las de un grupo de per-
sonas sanas.

Con este tipo de tecnología se puede 
entrenar la actividad biológica para me-
jorar síntomas provocados por lesiones 
cerebrales, impulsividad, fatiga crónica, 
problemas de aprendizaje, depresión pos-
parto y estrés excesivo.

Por su parte, Mónica Almeida López, 
rectora del Centro Universitario de los 
Valles, comentó que la adquisición de 
este equipo ayudará a formar el recurso 
humano en la ciencia educativa y abonará 
a la investigación global en el fenómeno 
del aprendizaje.

Cabe destacar que este tipo de tecno-
logía se integra a las actividades del La-
boratorio de Psicología. A largo plazo se 
diagnosticará y brindará entrenamiento 
terapéutico a alumnos y a la comunidad 
de la región, así como la implementación 
del servicio de evaluación neuropsicoló-
gica completa para niños y adultos.

Por las características del Nexus 32, 
la UdeG, a través del Centro Universita-
rio de los Valles, es la tercera en el país 
que cuenta con este tipo de tecnología, 
además de la Universidad Autónoma de 
Guanajuato y el Centro de Neuropsicode-
sarrollo, S.C. 

En la ceremonia estuvo presente el Vi-
cerrector de la Universidad de Guadalaja-
ra, doctor Miguel Ángel Navarro.[
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Expertos desarrollan aplicación para reducir 
los accidentes de tránsito

Tecnología en 
seguridad vial

rubén hernández renTería

Personas que usen sistemas 
de transportes inteligentes 
(STI), con tecnología inalám-
brica, es el objetivo de la in-

vestigación “Comunicaciones de ban-
da ancha de móvil a móvil aplicadas 
a los STI”, desarrollada por el doctor 
Carlos Adrián Gutiérrez Díaz de León, 
profesor de la Universidad Panameri-
cana y que presentará en la Segunda 
Conferencia Iberoamericana en Inge-
niería Electrónica y Ciencias Compu-
tacionales (CIIECC 2012), que organi-
za la Universidad de Guadalajara.

En entrevista, Gutiérrez Díaz de 
León mencionó que la seguridad vial 
es sin duda un asunto importante que 
concierne a ciudadanos y a institucio-
nes gubernamentales por igual. Expli-
có: “El objetivo es reducir el número 
de accidentes de tránsito. Estas inicia-
tivas buscan desarrollar sistemas de 
transporte inteligentes, que permitan 
a sus usuarios intercambiar informa-
ción de navegación para evitar colisio-
nes y agilizar el flujo del tránsito”.

Según la Sociedad Americana de 
Transporte Inteligente, los STI se re-
fieren al uso de soluciones tecnológi-
cas, tanto de las telecomunicaciones 
como de la informática (telemática), 
aprovechadas para mejorar la ope-
ración y seguridad del transporte en 
general. 

En este contexto, Gutiérrez Díaz 
de León expone que a grandes ras-
gos, las aplicaciones de los STI se 
pueden clasificar en tres grupos prin-
cipales: aplicaciones para mejorar la 
seguridad de los usuarios; para agi-
lizar el flujo del tránsito vehicular, y 
para mejorar el confort del usuario y 
su capacidad en la realización de 
actividades laborales mientras 
viaja.

En cuanto al desarrollo de 
su investigación, menciona: 
“Ya se tienen algunos avances 
significativos en el proyecto, 
sobre todo en lo que se refiere 

a la caracterización del entorno de 
propagación para establecer los enla-
ces de comunicación entre vehículos. 
Además, se han obtenido algunos 
resultados importantes en el diseño 
de transceptores robustos para la co-
municación entre ellos, equipos que 
permitirán el intercambio de informa-
ción de banda ancha entre usuarios 
móviles que se desplazan a altas velo-
cidades (mayores a 120 kilómetros por 
hora)”.

Estima que este tipo de comunica-
ción será una realidad en el corto pla-
zo (3 a 5 años), aunque podría tardar 
un más en aparecer comercialmente 
(8 a 10 años).

Participan con él investigadores 
de la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí, en el diseño de protocolos 
de acceso al medio para redes vehicu-
lares; de la Universidad de Agder, en 
Noruega, realizan contribuciones en 
el modelado y simulación del radio 
canal; y del Tecnológico de Georgia, 
en Atlanta, EUA, quienes apoyan en la 
parte del modelado de canal, así como 
en el diseño de los transceptores.

Refirió que el CIIECC 2012, ofre-
cerá un tutorial sobre modelado y si-
mulación de canales de móvil a móvil, 
impartido por el profesor Matthias 
Pätzold, del Grupo de Comunicacio-
nes Móviles, de la Universidad de Ag-
der, Noruega.

La conferencia será en el Centro 
Universitario de Ciencias Económi-
co Administrativas, del 16 al 18 de 
mayo de 2012. 
Más informes 
en www.ciiecc.
org.  [
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deportes 
luIs eduardo CarrIllo

Los alumnos que visitan la Uni-
versidad de Guadalajara para 
cursar algún semestre, ya cuen-
tan con un programa deportivo, 

que arrancó de manera formal el presen-
te ciclo escolar 2012 “A” en febrero.

El jefe de la Unidad de Comunicación 
y Diseño, de la Coordinación General de 
Servicios a Universitarios (CGSU), de la 
UdeG, Omar Alejandro Ruiz Gutiérrez, 
informó que tales actividades forman 
parte de la oferta que la UdeG brinda a 
estudiantes locales y población en gene-
ral, pero con énfasis en los alumnos de 
intercambio.

Subrayó que los titulares de la depen-
dencia están convencidos de que la acti-
vidad deportiva “es un factor elemental 
para promover el bienestar de la comuni-
dad universitaria”, puesto que disminuye 
los problemas derivados de la obesidad, 
además de que “complementa la forma-
ción académica de los estudiantes”.

El jefe de la Unidad Administrativa, 
de las instalaciones deportivas del Tecno-
lógico, Felipe de Jesús Villa Castellanos, 
planteó la relevancia de que los jóvenes 
que visitan la UdeG cuenten con este tipo 
de programas que les permite cubrir sus 
necesidades deportivas y cumplir con sus 
requerimientos curriculares.

De acuerdo con la Coordinación Ge-
neral de Planeación y Desarrollo Insti-
tucional, el año pasado la UdeG registró 
mil 227 visitantes de instituciones exter-
nas, cifra que corresponde a los ciclos 
2011“A”, 2011“B” y verano 2011.

Por tal motivo, la UdeG pone a su dis-
posición las disciplinas de natación, bas-
quetbol, actividad física, gimnasia, zumba, 
voleibol, box, judo y karate, de lunes a vier-
nes, en instalaciones deportivas del Tecno-
lógico de la UdeG, de 10:00 a 19:00 horas.

Los interesados pueden inscribirse 
los días 20 al 30 de cada mes. Las activi-
dades tienen un costo que dependerá de 
la disciplina. 

Para mayor información comunicarse 
al teléfono 36 5000 53, a la extensión 120 
o visitar la página electrónica de la coor-
dinación www.cgsu.udg.mx. [

Un importante espacio tendrá la actividad física dentro del XIV Congreso 
Internacional de Avances en Medicina. Desde cómo combatir el sedentarismo 
hasta prácticas alternativas como la yoga, serán parte de los módulos 

Ejercicio y salud

laura sePÚlVeda VelázQuez

La actividad física será uno 
de los temas a tratar den-
tro del XIV Congreso In-
ternacional de Avances en 
Medicina de los Hospitales 
Civiles de Guadalajara, a 

realizarse del 23 al 25 de febrero, y que 
contará con la participación de especia-
listas nacionales e internacionales.

Los tres días de actividad girarán en 
torno a tres ejes temáticos: Impacto del 
sedentarismo sobre las enfermedades 
crónicas no trasmisibles (ECNT) y salud 
de la comunidad; Medicina complemen-
taria para el tratamiento de las ECNT y 
Ejercicio, meditación y terapias alterna-
tivas.

El director del Instituto de Ciencias 
Aplicadas a la Actividad Física y el De-
porte, Juan Ricardo López y Taylor, seña-
ló que uno de los tópicos estará a cargo 
de Mark Tremblay, del Children’s Hos-
pital of Eastern Ontario, Canadá, quien 
analizará cuestiones sobre lo más actual 
en la actividad física para niños.

“Nos hablará de cuánta y qué tipo de 
actividad deben realizar y nos compartirá 
algo sobre las políticas públicas del gobier-
no de Canadá durante el último año, que 
podrían dar pautas para aplicarlas en el 
país”.

La coordinadora del módulo de acti-
vidad física y salud del congreso, Leticia 
Trejo, señaló que también tratarán cues-
tiones como la yoga y el pilates, discipli-
nas que ya son incluidas en el tratamiento 

de pacientes con diversos padecimientos.
“La yoga, por ejemplo, tiene prismas de 

tratamientos para prevenir enfermedades 
a través de las posturas y alimentación. 
También coadyuva a mejorar las condicio-
nes de los enfermos. En el caso de pilates, 
ya se utiliza en hospitales para la rehabili-
tación en problemas de columna”.

Otra de las actividades será el home-
naje al doctor Jorge Armando Barriguete 
Meléndez, impulsor en México del mode-
lo preventivo del sector salud, “5 Pasos 
por tu salud para vivir mejor”, que tiene 
el objetivo de promover hábitos saluda-
bles de vida para prevenir la obesidad y 
las enfermedades crónicas. Él ha trabaja-
do durante más de 30 años en la preven-
ción de trastornos de la conducta alimen-
taria y enfermedades crónicas. [

Deporte para 
extranjeros

3El pilates 

ya se utiliza en 

hospitales para 

la rehabilitación 

en problemas de 

columna. 

Foto: Archivo
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Primera persona   Ángel Gabriel Cabrera Silva es estudiante del séptimo 
semestre de la licenciatura en derecho, en el CUCSH. Fue seleccionado para el Programa 
Fortalecimiento de la Función Pública en Latinoamérica, de la Fundación Botín.

hace falta que 
la sociedad civil 
se encargue 
de exigir a los 
gobernantes
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D
e niño quería ser 
médico, pero en 
algún momento, 
mientras estudia-
ba la preparatoria, 
se relacionó con 

personas que lo involucrar on en 
el ámbito de la política estudiantil 
y después ingresó a trabajar en un 
juzgado. Entonces descubrió “que 
la función pública es la herramien-
ta a través de la cual se pueden 
hacer cambios más directos y más 
tangibles en la sociedad”, y decidió 
seguir por esa línea y olvidarse de 
las batas blancas, los bisturíes y las 
medicinas.

Gracias a su empeño en los es-
tudios y a su trayectoria en el terre-
no jurídico, Ángel Gabriel Cabrera 
Silva, quien estudia el séptimo 
semestre de la licenciatura en de-
recho, en el Centro Universitario 
Ciencias Sociales Humanidades, 
fue seleccionado por la Fundación 
Botín para la segunda edición de 
su Programa Fortalecimiento de 
la Función Pública en Latinoamé-
rica, dirigido a jóvenes menores 
de 23 años, y realizado del  23 de 
octubre al 17 de diciembre de 2011. 
Tiempo en el que convivió con 
otros 39 jóvenes “botineros”, como 
se hacen llamar, que también fue-
ron seleccionados.

Uno de los objetivos del progra-
ma es crear una red de servidores 
públicos, que funciona a través 
de instrumentos que la fundación 
otorga para que apoyen y aconse-
jen entre si. De manera que con-
tinuen en contacto para ejecutar 
proyectos en benefi cio de Latino-
américa en su conjunto.

¿Cómo cambió tu perspectiva de la 
función pública?
Me di cuenta que el papel que 
juega México es una realidad de-
masiado limitada y deben tenerse 
en cuenta situaciones internacio-
nales, sobre todo para la región 
Latinoamérica. Descubrí que los 
problemas que tenemos no son 
exclusivos del país, sino que se 
comparten con varias naciones y 
que proyectos aplicados en otras 
regiones, pueden ser ejecutados 
aquí para ahorrar mucho esfuerzo 
y trabajo.

¿Qué proyectos podrían aterrizarse 
en Jalisco?
Uno que me llamó la atención fue 
el de “Ciudades sostenibles”, que se 
maneja en colaboración con varias 
ciudades latinoamericanas, como 
Bello Horizonte, Sao Pablo, Bogotá, 
Guayaquil... Un proyecto que tiene 
como objetivo empoderar a la socie-
dad civil para generar cambios en 
la propia sociedad, es decir, que de 
los ciudadanos nazca un cambio y 
se hagan conscientes de la impor-
tancia de la convivencia. De que si 
uno se comporta bien, todos van a 
benefi ciarse. Donde la reprobación 
de los actos que podrían perjudicar 
a la sociedad, no viene del policía 
o de parte de la autoridad, sino de 
la sociedad civil misma. A Bogotá 
logró cambiarla. Sería interesante 
poderla aplicar aquí, para mejorar 
nuestra calidad de vida.

¿en qué consistió el proyecto que ge-
neraron los “botineros”?
Es un trabajo que denominamos 
“Vives legal”. Está inspirado en 
el programa de Antanas Mockus, 
que trata de generar en las per-
sonas el interés de cumplir las 
normas jurídicas por sí mismas 
y no porque fueran a recibir una 
multa o una sanción, sino porque 
la sociedad entiende en su con-
junto la importancia de vivir bajo 
un esquema normativo obedecido 
por todos y que en esa medida se 
pueda destinar lo que el gobierno 
gasta en vías de tránsito, en me-
didas restaurativas, en cuestio-
nes como educación y salud, por 
ejemplo.

¿Cómo evalúas la función pública en 
Jalisco?
Es difícil hacer una evaluación 
así, pero creo que hay bastantes 
deficiencias. Hay bastante mar-
gen de potencial para mejorar. Las 
elecciones pudieran representar 
el deseo de un nuevo futuro, una 
nueva esperanza. Hace falta que 
la sociedad civil se encargue de 
exigir a los gobernantes. Que el 
ciudadano se haga consciente de 
su condición de ciudadano y que 
su obligación no es simplemente 
votar, sino que debe estar al tanto 
de lo que hacen los gobernantes y 
estarles exigiendo. [
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O riginarias de Asia, Europa y Áfri-
ca noroccidental, el género rosa 
abarca diversas especies, utiliza-
das como ornamento, para la ex-

tracción de aceite para perfumería y como 
motivo de inspiración de músicos, artistas 
plásticos y literatos de todo el mundo. Éstos 
le han dado múltiples significados. 

La importancia que tienen las rosas en 
el arte, despertó el interés de José Alfonso 
Ainza Gastélum, de coleccionar obras de pin-
tores contemporáneos que tratan el tema de 
la rosa. La colección Pétalos y espinas, que 
alberga el museo de sitio del Congreso del 
Estado, rinde homenaje al talento de 52 ar-
tistas plásticos de Jalisco.

La exposición fue inaugurada el 14 de fe-
brero y los interesados podrán apreciarla has-
ta el 29 de este mes. La Fundación Cultural Pé-
talos y Espinas, A.C, que preside José Alfonso 

Ainza Gastélum, es depositaria de la obra.
José Ainza empezó a encariñarse con el 

arte hace alrededor de 30 años. “Fui a Méxi-
co a hacer mi especialidad en dermatología, 
en el Centro Médico Nacional. A través de 
un maestro me relacioné con personas que 
sabían del valor del arte, como Elsa Kahlo, 
sobrina de Frida Kahlo. Los consideré ami-
gos por la muestra de cariño que me dieron. 
Ellos me dedicaron algunos de sus libros y 
nos visitábamos. Aproveché para aprender 
de ellos. De residente no podía comprar las 
obras, sino verlas y admirarlas. Por azares 
del destino me relacioné con el arte”. 

La selección que alberga el Museo de sitio 
del Congreso es parte de una colección más 
amplia, que abarca 200 obras de artistas de 
diferentes partes del mundo, como Italia, Es-
tados Unidos, Holanda y Francia.

La idea de iniciar una colección que abar-
cara obras de distintos artistas en torno a la 
rosa, inició hace 10 años. “La idea era de ha-pi

nt
ur

a

En el contexto del 470 aniversario de Guadalajara, la colección Pétalos y espinas, regresa 
a la ciudad. Nombres como Alejandro Colunga y Lucía Maya encabezan la lista de los 
pintores que toman la rosa como motivo de expresión

cer honor a Guadalajara, conocida como la 
Ciudad de las rosas. Yo deseaba que siguiera 
siendo acreedora a ese título. Los artistas 
pronto se entusiasmaron con la propuesta y 
empezaron a pedirme que los invitara para 
incluirlos en la colección. Me da mucho gus-
to eso, porque realmente no pensé que llega-
ra a serles tan interesante. Yo les proporcio-
no el bastidor, la idea y les digo: plasma aquí 
tu concepto de rosa. A veces mezclan figuras 
humanas, lunas, estrellas, soles, en fin, una 
variedad de elementos. Por lo general donan 
su obra.”, señaló José Ainza. 

Los artistas aportan su talento, su dispo-
sición, su buen gusto, su manera de inter-
pretar. “Los abstractos son increíbles. Hay 
veces que en una primera impresión no lle-
go a ver la rosa, pero conforme observo con 
mayor detalle, digo: “¡Vaya! Aquí está la rosa 
que el artista sintió y creó. De los artistas 
estoy aprendiendo mucho”.

El cuadro más antiguo data de 2001 y el 
más nuevo de 2012. Entre las técnicas que 
los artistas utilizaron se encuentra el acrí-
lico, óleo sobre tela, metal, porcelana, textil 
o mixtas. 

La exposición que alberga el Museo de si-
tio del Congreso incluye el trabajo de artistas 
jaliscienses, entre ellos Alejandro Colunga, 
Lucía Maya, Carmen Alarcón, Luis Valsoto, 
Rafael Saenz, Margarita Vega, Sandra Car-
vajal, Gabriela Naterra, Alexandra Parachini, 
Adrián Guerrero Santos, Ana Cooke, Carlos 
Larracilla, Carmen Bordes, Paco de la Peña, 
Eduardo Mejorada, Jorge Monroy, José J. Ga-
lindo, Maruca Etienne, entre otros. 

Hace un año la Fundación Pétalos y Espi-
nas se formó con el propósito de dar mayor 
formalidad y respetabilidad a la colección, 
para que ésta pueda seguir circulando. “Ya 
fue montada una exposición en el pasillo de 
arte Televisa, otra hace dos años en el museo 
regional. La tenemos solicitada para Zacate-
cas, Colima, Hermosillo, Ciudad Obregón. 
Habrá una selección de 50 cuadros para lle-
varla al Museo González Gallo, en Chapala. 
Incluirá también a artistas internacionales. 
Tenemos mucho qué hacer. Seguimos colec-
cionando rosas y paseándolas”.  

paseadarosa

5
Detalle del cartel 
de la exposición 
Pétalos y espinas.
Foto: J. M. Martínez
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El erotismo está en la aprobación 
de la vida hasta en la muerte.

GEORGES BATAILLE

Más que a José Clemente 
Orozco –es clara la in-
fl uencia del zapotlense 
en su obra–, la fi gura del 

pintor Antonio Ramírez recuerda a 
la de Gerardo Murillo, de quien tam-
bién ha bebido sabiduría. Hay, en todo 
caso, un acercamiento visible a am-
bos artistas jaliscienses. Del primero 
están las claras huellas en el rigor de 
los trazos de su dibujo (y en temas en 
que las preocupaciones sociopolíticas 
cobran relevancia); del segundo están 
los rasgos impregnados en sus colo-
res: vivos, vibrantes y atrevidos.

La evolución plástica de Antonio 
Ramírez ha venido resolviéndose 
con efectividad a lo largo del tiem-
po: hace veinticinco años –cuando 
lo conocí y junto a él leí parte de El 
Capital, de Marx– su obra se esta-
blecía muy cercana a la de los pin-
tores del realismo socialista; en la 
actualidad –y desde no hace poco–, 
sus manos han fi jado en sus lienzos, 
litografías, grabados, serigrafías 
y murales, un tema muy personal 
que ya lo caracteriza: el erotismo.

Lo que la religión nos ha dicho es 
pecado; eso donde se advierten los 
más altos sentidos de la humanidad; 
el punto exacto donde la intimidad de 
los cuerpos es fulgor; el juego donde 
se encuentra, en el mejor de los casos, 
nuestra creatividad y se puede llegar, 
a decir de Bataille, a exactas alturas 
incluso místicas; en lo que Anaïs Nin 
aclara “es una de las bases del conoci-
miento de uno mismo, tan indispen-
sable como la poesía”; en esa fuerza y 
vitalidad donde podemos ser estúpi-
dos o energía fl uida; allí donde el len-
guaje es distinto y a veces una forma 
del silencio y otras del grito o alarido; 
en el acto donde el Tiempo se suspen-
de y llegamos a la muerte y, luego, 
otra vez a la vida, y somos delirantes o 
timoratos; en lo prohibido y también 
dulce y violento y gratifi cante; o don-
de somos claros y oscuros, porque “el 
deseo erótico es el deseo específi co del 
otro sexo” –como acabo de leer en la 
Enciclopedia Ilustrada de Sexología 
y Erotismo, preparada por Lo Duca y 
editara en tres tomos la editorial Dai-
mon–, es donde confl uye la vida y la 
obra del artista Ramírez y nos entrega 
mejores y más exquisitas imágenes, 
siguiendo una antigua tradición que 
nos llegó desde, podríamos decir, la 
aparición de los seres humanos, ya 
que: “En su extrema sublimación, el 

Dibujos, de Antonio Ramírez, muestra sus trabajos de las 
tres últimas décadas. La obra que exhibe el MAZ es un 
viaje al origen de la pintura del artista, tanto en el trazo 
como en la temática erótica 

pl
ás

ti
ca

El
encantofervoroso

erotismo engendra un estado general 
de tensión, una especie de conmoción 
interna propicia a las creaciones del 
espíritu; esta noción afecta especial-
mente a todo el dominio del arte” –
como vuelvo a leer.

Ya otras veces hemos disfrutado de 
los arrebatos épicos de la Ilíada en los 
cuadros de Antonio Ramírez, hemos 
visto a una mujer desnuda cargada 
por la muchedumbre entre las luces 
de una ciudad. Ahora logramos sentir 
la sensación del vértigo a la hora de 
tocar el cuerpo de una mujer. Inclina-
mos, entonces, nuestro cuerpo desnu-
do hasta alcanzar el sexo femenino y 
dejamos entrar nuestra carne sexual 

en la boca de la mujer. ¿O es quizá 
que la penetramos y somos gozados 
en el instante mismo en el cual los la-
bios mojan nuestro sexo y hundimos 
nuestra lengua hasta encontrarnos 
a nosotros en la delicia? ¿Podría ser 
real lo siguiente: colocar a la amada 
en decúbito prono y, en seguida, ar-
quearnos para encontrar la posición 
exacta y entrar hasta su profundidad 
y allí permanecer por una eternidad, 
porque somos quizá los personajes 
en el espacio amatorio visto por Ra-
mírez? No hay, por cierto, lujuria en 
los esbozos del dibujante. Está al des-
nudo la insinuación. Se sostiene en 
el encanto de la mirada. Resisten los 

cuerpos y se hacen eternos. Se colo-
can diligentes en las estructuras de 
carne. No vibran: todo está por acon-
tecer. En un mínimo de líneas hace 
del movimiento una suspensión ama-
toria y realiza con perfección, propia 
de su arte, un estudio de la conducta 
erótica humana. No hay dogmatismo 
en las imágenes: existe solamente el 
momento lúdico del encuentro.

“El cuerpo es el ámbito en el que 
lo antagónico se vuelve idéntico”, 
pudo haber dicho Salvador Elizon-
do de los dibujos de Ramírez. O: 
“Somos reales sólo en la medida en 
que somos un solipsismo de noso-
tros mismos…”. 


Antonio Ramírez 
en el MAZ.
Foto: Mónica 
Hernández
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ENTREVISTA

ABEL GALVÁN

Laspinceladas
aciertodel

La vida de Abel Galván está entrelazada con su obra. 
Con varios episodios de desesperación, con la muerte 
rondando en varias ocasiones, el artista tapatío da un 
salto, literalmente, de “color” para imprimir un sello 
único a su trabajo. Varias exposiciones cuentan el buen 
momento por el que pasa su carrera

ADRIANA NAVARRO

A 
la cuarta década 
de su vida, el pin-
tor jalisciense Abel 
Galván ha vivido de 
todo: las mieles de 
la gloria y la doloro-

sa caída. La sensación de confianza 
y lo punzante del desengaño. Se 
rehabilitó de las drogas y se repuso 
de lo acompasado y arrítmico de su 
corazón.

Su casa, ubicada en el centro de 
Guadalajara, parece una instala-
ción de pop-art. Está iluminado de 
paredes blancas, naranjas, azules, 
amarillas y rojas. En los estantes y 
muros de las habitaciones se ve una 
repetición reiterada de objetos del 
entorno cotidiano: vasos, platos, te-
nedores, jabones, pastas de dientes. 
Productos de la misma marca, per-
fectamente bien acomodados.

Recuerda que creció en un popu-
lar barrio. Hace un esbozo de cómo 
convirtió los errores en aciertos y 
cómo la determinación lo sacó a flo-
te en los momentos más difíciles, “a 
base de puro golpe y carrilla”. El Re-
tiro fue hace mucho un suburbio en 
Guadalajara, ubicado entre el Parque 
Morelos y la Calzada Independencia. 
Un barrio que se formó en la perife-
ria norte de la ciudad, donde se ubi-
caban la mayoría de las vecindades, 
en la segregación social y la lucha de 
clases. Abel recuerda que ahí las pe-
leas callejeras eran constantes: “Afor-
tunadamente ya no lo hago”.

Sentado en su cama de cobertor 
color carmín, cuenta el inicio de su 
vida: “Mis padres vendían frutas 
y verduras. Siempre andaban en 
chinga en el Mercado Juan Álvarez, 
en el barrio del Retiro. Crecí entre 
la privada y el mercadito donde la 
gente es muy folclórica, fresca y 
tiene una imaginería fantástica e 
increíble. Un barrio que parece un 
zoológico por los apodos que usa-
ban los vecinos: el cocodrilo, el pe-
rro, el oso, el lobo, el pato. Todo eso 
te va formando una imaginación 
desbordada”, afirma sonriendo.

Abel tiene 44 años. Carcajea 
como si se fuera a destornillar. Su 
risa es contagiosa. Si fuera el per-
sonaje de una pintura, sería el cen-
tro de atención. Inspira confianza. 
Cuando sale a la calle, basta con 

que camine unos pasos para que 
varias personas le envíen un saludo 
efusivo. Es tremendamente popular.

La memoria de Abel retrocede el 
tiempo. Se imagina de cuatro años, 
justo cuando empieza a trabajar en 
el mercado con sus padres y cuenta 
que en esa época le gustaba acomo-
dar las naranjas, las manzanas, el 
brócoli. Reparar las cajas, usar los 
clavos, el martillo y hasta construir 
barcos y casitas en sus tiempos li-
bres. Por ello, su actual casa es una 
continuación de su feliz infancia, la 
repetición de la colocación, la repe-
tición de los elementos domésticos, 
de las mercancías del consumo ma-
sivo. “De ahí viene mi fijación por el 
orden, porque a mí lo que más me 
gustaba era acomodar todo”.

Abel, quien narra su vida infantil 
apasionadamente, ignora el teléfono 
plateado que suena frenéticamente 
y sigue paseando por los pasillos de 
la remembranza: “La formación de 
mi niñez me marcó mucho. Mis pa-
dres eran comerciantes y mi padre, 
quien ya murió, me llevaba a los 
cultivos de fresa en Irapuato y de 

Zamora. Yo me alucinaba con la ri-
queza visual y los aromas. Me formé 
con una imaginación de barrio y en 
el camino al campo”.

Abel vivió una buena infancia. Fue 
un estudiante con excelentes califica-
ciones. Un niño trabajador e imagi-
nativo. Un adolescente que se dobló 
por la decepción, a quien el dibujo lo 
ayudó a convertir los traspiés en tinos. 
Un adulto con un corazón precipitado 
y doloroso. Experiencias que lo lleva-
ron a cambiar definitivamente de piel.

Lo bohemio de la caída
De Abel se conoce que es un gran 
anfitrión. Decenas de sus amigos se 
reunían a comer, cantar, reír y con-
versar en su casa. A compartir esa 
vida atractiva y bohemia. Ahora rea-
liza reuniones más esporádicas, con 
menos invitados. Una de las causas 
es que su corazón se aceleró en de-
masía y dejo de funcionar como 
antes. Hoy es más precavido. La 
intensidad continúa siendo una ca-
racterística de su personalidad, pero 
le da armonía con la tranquilidad, la 
felicidad y la honestidad.

En sintonía con los acordes del 
jazz que inundan la habitación, Abel 
cuenta que a raíz de la separación de 
sus padres, le vino en su adolescencia 
una depresión. Se volvió vago y pelea-
ba constantemente. “Mi padre tocaba 
y cantaba boleros poca madre, mara-
villoso. Era súper bohemio, aparte de 
súper borracho. Con él aprendí mu-
cho de los tríos. A diario cantaba. Lo 
hacía muy bien en el camino hacia los 
cultivos de fresas. Mis padres se ha-
bían separado justo cuando yo tenía 
12 años y eso fue muy duro para mí”.

Fue una etapa difícil. A los 13 
años se hizo adicto a la marihuana y 
al tonsol.

“Me fue muy mal. Acabé a los 16 
años en la Cruz Roja. Mi familia es-
taba aterrada, porque me metí en un 
viaje interior. Me entró en la mente 
un debate entre el bien y el mal. Una 
batalla infernal que me llevó siete 
años en limpiar el cuerpo. Descubrí 
una cosa fantástica: el poder de la 
oración y el encuentro con Dios”.

El Dios de Abel no es como la ima-
gen que publicita la iglesia. “Tengo 
la idea de un Dios como energía, algo 

Exposiciones 
en el 2012

[Museo Dr. 
Atl, de la 

Casa de la Cultu-
ra Francisco Sán-
chez Floresen, 
Tlajomulco de 
Zúñiga, ubicado 
en Zaragoza 9, 
frente a la presi-
dencia municipal. 
Inauguración: 16 
de febrero, 20:00 
horas. 15 piezas, 
entre pinturas y 
esculturas, que 
datan de 1998 y 
2000.

[ Intervención 
de los mue-

bles de la firma 
Casa Pericos. 
La colección se 
llamará Colores 
santos.

[ Interven-
ción de 

dos vochos que 
formarán parte 
de la exposición 
de la explanada 
del Museo de las 
Artes (Musa), de 
la Universidad 
de Guadalajara 
(UdeG). Aún sin 
fecha.

[Mamitas, 
una serie 

fotográfica de 10 
mujeres, todas 
madres. Las 
imágenes de las 
intervenciones, a 
su vez serán in-
tervenidas por la 
fotógrafa Dánae 
Kotsiras.
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“Lo único que vale 
es el momento de 

creación”

genuino que a mí me funcionó, por-
que yo nunca recibí atención médi-
ca que necesitaba y aún estoy aquí. 
Escribí poemas de Dios y pensaba 
que si no hacía daño a nadie, tarde o 
temprano me recuperaría”.

Abel sin duda es un ser determi-
nante. Cuenta su historia sin me-
dias tintas: “Siempre he sido muy 
radical. Todo lo corto de un golpe, 
no hay vuelta atrás, y eso me lo en-
señaron mis padres, que eran muy 
radicales, muy determinantes y 
muy honestos”. Determinación que 
le ayudó a concluir el capítulo dolo-
roso de las sustancias.

Rodeado de libros e iluminado 
con una lámpara de buró, describe 
que terminó la secundaria con mu-
cha dificultad, porque su único in-
terés era el dibujo. “Por años dibujé 
con bolígrafo, no tenía borrador y te-
nía un dicho muy acuñado: el error 
como acierto. El error para empezar 
a crear otras cosas”. Abel se forjó 
una creatividad sin fronteras.

Fue al Instituto Cultural Caba-
ñas, a la Escuela de Artes Plásti-
cas. Se cansó de los límites que le 
imponían los maestros y prefirió la 
libertad de la búsqueda. Asistió a 

do, que si vendes o no vendes, que 
si eres un tipo triste porque no te 
va bien. Lo único que vale es el mo-
mento de creación. Es el momento 
más feliz. Tengo suerte de llevar en 
este oficio más de 20 años”.

Su taller, inundado de matices, 
es una apología a la existencia. “Los 
colores son la vida. Ahora tengo 
aversión al negro, por las etapas os-
curas del pasado”.

Sus maestros han sido Robert 
Rauschenberg’s, Davis Birks, Bas-
quiat, Andy Goldsworthy, Gerard 
Richter y Ansel Kiefer. Le gustan 
los clásicos: Caravaggio, Leonar-
do y Miguel Ángel, Rubens: “Ellos 
eran tipos geniales”.

En la mesita de sala del hogar de 
Abel hay un elefante que parece ob-
servar a los visitantes. Abel asegura 
que se identifica con esos animales. 
“Es un animal leal, que cuida a su fa-
milia, recuerda a sus muertos, recuer-
da el camino. Tiene buena memoria, 
no olvida los mínimos detalles”.

Si no fuera pintor, sería psiquia-
tra: “Me gusta hablar con la gente. 
Si no fuera pintor, sería monje bu-
dista o psiquiatra. He escuchado a 
tanto loco y loca…”, dice entre risas.

Abel se queda reflexionando e 
indica que su pensamiento más re-
currente es ser feliz. “Mi proyecto 
es vivir con plenitud, sin miedos, ni 
rencores, sin cosas estúpidas en la 
cabeza. Todo lo que te va pasando te 
va marcando. En el caso de que seas 
sensible y en mi caso he tenido la 
oportunidad para detenerme y re-
flexionar. He podido rectificar el ca-
mino varias veces y eso lo veo como 
una bendición. Busco retribuir esas 
oportunidades que me ha dado el 
ser supremo a través de mi persona, 
de mi trabajo, de mi cariño, y de mi 
forma de ser en la vida. He sido ho-
nesto, he hecho lo que he querido y 
he pagado el precio. Tengo una hija 
y unos amigos de quienes me siento 
muy orgulloso y quienes han hecho 
que este viaje valga la pena”.

Si tuviera que poner un epitafio, 
diría: “Fue feliz, porque no hay nada 
más cruel que tener una vida mise-
rable, en el sentido profundo de la 
palabra, no por la miseria del dinero, 
que es una miseria muy culera, sino 
la miseria, que aunque lo tengas 
todo, te sigas sintiendo miserable, 
porque la vida es maravillosa”. [

talleres con pintores, con personas 
que sabían del oficio, a museos, con-
sultó libros. En gran medida fue un 
autodidacta. Descubrió la pintura, 
los colores y los acrílicos. Se volvió 
pintor. Una pasión que tiene más de 
20 años ejerciendo.

Lo más chingón es la creación
Abel es un hombre alegre. Su sonri-
sa es interminable. Es de las perso-
nas que está presente, que escucha 
al otro y pone toda su atención al 
prójimo. Un ser emocional y com-
prometido con la humanidad. Pero 
también alguien que sufre ataques 
de ansiedad, depresiones espanto-
sas y mucho estrés. Una combina-
ción nociva que le dañó el centro de 
su universo. “Me vino el problema 
del corazón y me aniquiló. Mi cuer-
po no dio para más. Fue muy duro. 
Por primera vez sentí que no la iba 
a librar y si la libraba no sabía cómo 
iba a quedar. Primero se me enfer-
mó el corazón, luego se me enfermo 
la mente”.

Abel hoy está repuesto. “Mi co-
razón se restableció en un tiempo 
récord”. Dios y la naturaleza fueron 
condescendientes. Los medicamen-

tos y un estilo de vida más sano le 
ayudaron.

Desde su hogar, Abel recorre po-
cas calles para llegar a su taller: una 
casona antigua llena de arte, entre 
instalación y collage. Sus creacio-
nes son objetos culturales mun-
danos, separados de su contexto, 
pintados con acrílico. Pinta callado. 
“El silencio es potencia y aprendes 
a escucharte”. Explica que el arte se 
acompaña de otras artes: por eso le 
fascina la escultura. Las figuras que 
para Abel son libros llenos de cono-
cimiento, que poseen una belleza 
implícita y una sensualidad única. 
Sus esculturas son juguetes, zapa-
tos, cilindros, que reúne y los ilumi-
na con acrílico.

El arte, dice, es sanador y mági-
co. “Crear es lo más chingón, no tie-
ne comparación. Lo demás es pura 
mamada, como el juego del merca-

5
Abel Galván.
Foto: Jorge 
Alberto Mendoza
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Un proyecto del colectivo chileno Casa Grande realiza 
un original performance en ciudades que otrora fueran 
bombardeadas. Sus organizadores buscan palear de alguna 
manera viejas heridas de guerra entre los habitantes

NapalmNapalm
literario

JUAN cARRIllO ARMENtA

Un proyecto chileno, reali-
zado por el colectivo Casa 
Grande, busca resarcir 
la trágica experiencia 

de habitantes de poblaciones que 
padecieron bombardeos en alguna 
guerra. Ahora, en lugar de bombas, 
les caen del cielo miles de poemas 
impresos en separadores de libros.

Cristóbal Bianchi explica cómo 
inició la idea, surgida hace 10 años, 
que consiste en subirse a un heli-
cóptero y dejar caer desde el cielo 
100 mil poemas impresos en ciuda-
des que en el pasado fueron ataca-
das desde el aire. 

“En 2001 bombardeamos el Pa-
lacio de la Moneda, que fue atacada 
por Pinochet el 11 de septiembre de 
1973. Para mí, y la mayoría de mi co-
lectivo, nacimos en 1973. Entonces 
el castigo de la Moneda ese año se 
transformó en un símbolo del inicio 
de la dictadura. Nosotros, 29 años 
después, en 2011, bombardeamos 
de nuevo ese mismo edifi cio, pero 
ahora con poemas, como una mane-
ra de resignifi car ese lugar y gestar 
una nueva idea hacia el futuro”.

Agrega que después decidieron 
hacer este proyecto en distintos lu-
gares. Así que fueron a Dubrovnik, 
Croacia, que fue bombardea du-
rante la guerra de Los Balcanes, en 
2002. Después lo hicieron en Guer-
nica, en el país Vasco, en 2004. En 
2009, luego de cinco años de trámi-
tes y gestiones con el gobierno pola-
co, lo hicieron en Varsovia, Polonia, 
y en 2010 fue en Berlín, Alemania.

“A veces resulta difícil organi-
zarlos, sobre todo para conseguir 
los permisos. Tuvimos que esperar 
cinco años para hacerlo en Polonia. 
Son arduos los trámites, sobre todo 
porque el evento principal tiene que 
hacerse en un lugar céntrico y de no-
che. Es decir, comienza al atardecer 
y termina por la noche. Invitamos a 
40 poetas locales y otros 40 son de 
chile. Se hacen 80 poemas diferen-
tes de los autores de ambos países y 
todos son traducidos al idioma local. 

¿Cuál ha sido la experiencia de la 
gente que recibe los poemas?
�En realidad nunca he estado abajo. 
Siempre he ido en el helicóptero. 
Pero se genera entre la gente una 
experiencia lúdica y universal, que 
es mirar al cielo y luchar por algo 
que cae de arriba. Hay una especie 
de regresión colectiva a la infancia, 
como cuando vemos que nieva por 
primera vez. Se genera una lectura 
masiva de poemas y luego la gente 
los intercambia por otros. Son años 
de trabajo y el evento sólo dura 40 
minutos, pero los efectos permane-
cen mucho tiempo.

¿Cuál es el sentir de quienes vi-
vieron los bombardeos? 
�En Guernica nos juntamos con 
quienes en 1937 experimentaron los 
bombardeos, y estaban muy conten-
tos. Resulta que a ellos la gente los 
busca para sacarles siempre un re-
lato y platiquen lo que vivieron en 
esos años; nosotros, en cambio, los 
reunimos no para que nos platica-
ran su experiencia, sino para rega-

larles un poema, algo diferente. Hay 
una suerte de catarsis. Se integran 
niños y jóvenes con los adultos. Hay 
una violencia positiva, porque la 
gente se pelea por los poemas. Al-
gunos hasta los venden. Es un libro 
abierto al aire. Son 80 poemas dis-
tintos, pero pueden intercambiarse. 

Luego, continúa Cristóbal Bian-
chi, caminamos por el pueblo, una 
comunidad de alrededor de 16 mil 
habitantes. Vimos unos niños, les 
preguntamos si habían visto el he-
licóptero, y nos dijeron que sí, que 
habían visto varios helicópteros lan-
zando las octavillas, como allá les lla-
man. Ellos seguro van a recordar ese 
acontecimiento, la misma edad que 
tenían aquellos niños que vieron caer 
las bombas. Creo que en ese sentido, 
el proyecto se acerca al tema de la 
guerra con mucha sencillez y busca 
en el fondo cuestionar cómo acercar-
se al mismo fenómeno, pero ahora de 
manera distinta. Es un tema delicado 
lo que hacemos, porque no queremos 
sacar a la luz esas heridas. 

Bianchi agrega que no cuentan 
con recursos económicos, salvo los 
que aportan el gobierno de Chile 
y el de los países donde se lleva a 
efecto el evento. No quieren patro-
cinadores, para que los poemas no 
lleven marcas de productos, porque 
no desean que se rompa la pequeña 
línea que separa lo cultural de lo co-
mercial. “Este año queremos hacer-
lo en Londres, antes de los Juegos 
Olímpicos. Y una de nuestras metas 
principales es realizarlo en Japón, 
en las poblaciones de Hiroshima y 
Nagasaki”. [

web
Busca 
más en la

http://www.
youtube.com/

watch?v=5blsIme-AFY
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ÉDGAR cORONA

Luis Alberto Spinetta decía 
que el amor es el único 
refugio de la vida, y que 
por consecuencia, signi-

fi ca una ruta para poder respirar. 
El porteño, siempre seducido por 
la música y la poesía, encontró 
una fuente de inspiración en los 
detalles cotidianos, en los más re-
veladores, y declaró en su obra un 
embrujo total hacia el espíritu y la 
fi gura femenina. Pionero y contra-
fuerte del rock de Argentina, Spi-
netta murió el pasado 8 de febre-
ro. Finalmente no logró vencer el 
cáncer de pulmón que lo aquejaba 
desde hace casi siete meses.

“El Flaco”, sobrenombre que 
ganó por su delgada apariencia, 
y con el cual fue conocido por 
sus amigos más cercanos y devo-
tos seguidores, consiguió dar los 
primeros rasgos de personalidad 
e identidad a un “movimiento” 
que encontró resonancia en mú-
sicos como Charly García, Fito 
Páez y Gustavo Cerati. 

Spinetta era conciso en sus 
apreciaciones. Mantuvo distancia 
sobre los juicios relacionados con 
su trabajo. Sencillamente expuso 
su falta de interés frente a térmi-
nos como “poeta del rock”. Desde 
esta posición, el músico cultivó 
un temperamento que evitó caer 
en falsas adulaciones. La postura 
fue clara en todo momento: “Si-
tuarse dentro de un contexto en 
el que la unión de música y letra 
permitieran alcanzar la mejor 
canción, o por lo menos, la que en 
ese instante fuera signifi cativa”. 
Después de todo… poesía.

“La responsabilidad de conti-
nuar haciendo buena música, y 
buenas letras, no me encadena a 
ninguna presión. Representa el 
elemento más importante de mi 
libertad”, decía el autor de “Aden-
tro tuyo” y “El anillo del capitán 
Beto”. En algún momento Spi-
netta expresó: “Es complicado 
reunir emociones y situaciones 
complejas relacionadas con mi 
creatividad. Me encanta componer 
en soledad, con guitarra acústica, 
aunque eso no signifi ca que las 
canciones pierdan su lado eléctri-
co y su poder. Dejo que el corazón 
dicte el camino a seguir, sin impor-
tar la música que genere”.      

La historia de Luis Alberto 
Spinetta está compuesta por 

diferentes etapas. El primer pe-
riodo en los albores de los años 
setenta, absolutamente decisivo 
en su trayectoria, tiene relación 
con Almendra, agrupación que 
desencadenó el potencial artísti-
co de este músico, para después 
devenir en sustanciales bandas 
para el rock de Argentina: Pesca-
do Rabioso, Invisible y Spinetta 
Jade, entre otras. La trayectoria 
al frente de estas agrupaciones 
fue intermitente. De forma para-
lela, Spinetta siempre mantuvo 
su condición como solista.

El valor en la obra de este mú-
sico radica en la capacidad de 
trasmutación y tener encuentros 
con el rock, jazz, tango, y algunos 
tintes de música progresiva. Sin 
embargo, el mismo Luis Alber-
to Spinetta admitió sus fracasos, 
como el ocurrido con el álbum 
Only love can sustain, su única 
grabación en inglés, que a jui-
cio del porteño, no refl ejó nunca 
su estilo. Álbumes como Artaud, 
Durazno sangrando, Los niños 
que escriben en el cielo, Mondo di 
cromo, Piel a piel y Spinetta y los 
Socios del Desierto, concentran 
parte de lo mejor del compositor.   

Aunque con una importante 
discografía, la trayectoria de Luis 
Alberto Spinetta es poco conocida 
en Latinoamérica. Conserva su lu-
gar de culto, pero desde hace mu-
cho tiempo, su obra merece mayor 
difusión, para otorgarle verdade-
ramente la posición como referen-
te del rock cantado en español.

La muerte de Luis Alberto Spi-
netta abre una serie de interro-
gantes sobre el futuro del rock en 
Argentina. En una época carente 
de compositores con sufi ciente 
calidad, y agrupaciones venidas a 
menos –caso concreto el de Baba-
sonicos–, resulta vital el trabajo de 
compositores que inyecten nue-
va vida al rock de aquella región. 
Indudablemente, Charly García 
mantiene una posición de respeto. 
Andrés Calamaro continúa con su 
labor, aunque con altibajos. Des-
afortunadamente, el frágil y com-
plicado estado de salud de Gusta-
vo Cerati augura un futuro oscuro 
en este renglón. Por ello es fun-
damental el trabajo de una nueva 
generación que conserve la tradi-
ción de compositores de rock que 
ha ganado Argentina, tradición en 
la que Luis Alberto Spinetta fi gura 
como piedra angular. 

Solista empedernido, Luis Alberto Spinetta 
es uno de los padres del rock argentino. Su 
capacidad de trasmutación se comprueba 
por sus incursiones en el el rock, jazz, tango y 
algunos tintes de música progresiva
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Réquiem

pibe 


Spinetta con 
lentes ahumados.
Foto: Archivo
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3
Wislawa 
Szymborska.
Foto: Archivo

VERóNIcA DE SANtOS

A lgo extraño hay en la muerte de un 
poeta. Tanto, seguramente, como 
en su mera existencia. Sé de quie-
nes han recorrido los caminos de 

diversos cementerios en busca de sus lápi-
das. Quienes han copiado el gesto de un tam-
bién poeta que recogió una hoja seca de la 
tumba de otro y la llevó en su cartera desde 
entonces. Otros alimentan un álbum de foto-
grafías de piedras talladas con un nombre, 
dos fechas, a veces un epitafio. 

Este año por, tercera vez, luego de sesenta 
años, no apareció el hombre como una sombra 
que dejaba en el eterno lecho de Edgar Allan 
Poe, media botella de coñac y tres rosas en la 
noche de su natalicio. Los fastuosos funerales 
de Rubén Darío todavía son tema de orgullo y 
tristeza, y en Nicaragua se dice que sólo los de 
Victor Hugo en Francia los superaron.

Wislawa Szymborska, en una cajita redon-
da de madera negra, hecha cenizas, cubierta 
de un ramito de flores blancas y hojas lar-
gas, va sobre las manos de un hombre. No 
sabemos quién es. Dos soldados cargan una 
corona cruzada de lazos mitad rojos, mitad 
blancos. Las imágenes de agencia noticio-
sa dan pocos detalles, pero sabemos que no 
tuvo hijos, que se divorció de Adam Wlodek 
(también poeta) en los cincuenta, y que en la 
prensa de habla inglesa anteponen un “Ms.” 
a su nombre. Tampoco sabemos quién la es-
colta en la vanguardia, abriendo la marcha 
por delante de ella: un hombre de barba blan-
ca con los hombros cruzados por una cadena 
de placas plateadas y en el pecho pendiente 
y pesado el escudo de armas de Polonia. Tal 
vez sea un ministro. No sabemos, igualmen-
te, quiénes son los miles de personas bajo 
la nieve que cae como un polvo fino sobre 
los abrigos oscuros, que guardan un silencio 

–nunca más preciso– sepulcral. Algunos lle-
van una tímida flor como un milagro en me-
dio de este, el invierno más duro de Europa 
en décadas. Son sólo personas. Son esos de 
los que hizo unos versos, precisamente, esos 
algunos a los que les gusta la poesía… “es 
decir, no a todos./ Ni siquiera a los más, sino 
a los menos./ Sin contar las escuelas, donde 
es obligatorio, / y a los mismos poetas, / serán 
dos de cada mil personas”.

Pero en Polonia, un país que ni siquiera 
podríamos señalar con el dedo en el mapa, 
que acaso empieza a sonarnos si alguien men-
ciona Auschwitz y cuyo idioma es a nuestro 
oído una marejada de susurros y a nuestros 
ojos un paisaje imposible de consonantes; un 
tiraje suyo de 10 mil ejemplares se agotaba en 
dos semanas y ya en 1965 su poema “Nunca 
dos veces” se había convertido en tarareo po-
pular como canción de Lucja Prus, y ese mis-
mo poema en plenos noventa fue éxito otra 

blOc DE 
NOtAS

En español, la 
manera más fácil 
de tener acceso a 
la poesía de Wisl-
awa Szymborska, 
es mediante la 
antología Poesía 
no completa, 
reeditada por 
Fondo de Cultura 
Económica 
en 2008, con 
versiones de 
Gerardo Beltrán 
y Abel A. Murcia 
y una emotiva 
introducción de 
Elena Poni-
atowska, nuestra 
princesa polaca 
exiliada. Otras 
opciones son El 
gran número, 
Fin y principio y 
otros poemas, 
un compendio 
de la editorial 
Hiperión, o bien, 
los dos títulos 
autónomos 
que ha publi-
cado la editorial 
Igitur: Dospuntos 
(2005) y Aquí 
(2009).
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Wislawa Szymborska, Premio Nobel en 1996, 
falleció mientras dormía, el primer día de este mes, 
en su querida Cracovia. Como poeta fue capaz de 
conversar con una piedra y decir los recelos de un 
gato al que su dueño le comete la injuria de morir. 
Tenía 88 años y cuando salía a la calle, la gente la 
reconocía y susurraba: “Mira, ahí va Wislawa”

ho
m

en
aj

e
vez, ya no con big band detrás, sino vuelto 
grunge en la versión de Maanam.

“No sé”
“Me preocupa Szymborska. Ojalá dejara de 
fumar”. En un artículo reciente del New York 
Times, Adam Gopnik transcribe un comentario 
de su esposa al contemplar la foto en la portada 
de su más reciente poemario. No será el últi-
mo: la BBC ha reportado con información de 
Associated Press que a fi nales de este año pu-
blicarán el libro en el que estaba trabajando. Al 
momento de esa charla matinal entre esposos, 
Wislawa todavía estaba entre nosotros, todavía 
no se confi rmaban las angustias de esa señora 
en otro continente y el cáncer de pulmón no 
desataba una cascada de sentidos obituarios 
en todos lados donde su poesía llegó, traducida 
a una veintena de idiomas. Digo “Wislawa” y 
digo que “estaba entre nosotros”, porque igual 
que Gopnik, veo cómo sus lectores se sienten 
cercanos, como vecinos o amigos de ella. Gen-
te que no sabe mucho de poesía ni de Polonia, 
ni le importa, pero que pueden vagamente pa-
rafrasear un par de estrofas, de quienes jamás 
esperarías que te recomendaran un poemario.

Cuando ganó el Nobel en 1996, la Academia 
Sueca dijo que era “por una poesía que con iró-
nica precisión permite que el contexto históri-
co y biológico salgan a la luz en fragmentos de 

realidad humana”. Lo que sea que esto signifi -
que, lo cierto es que la poesía de Szymborska 
frecuentemente se enlaza a interpretaciones 
políticas respecto a los rescoldos de la Segunda 
Guerra mundial y las distintas fases del siste-
ma comunista por los que atravesó casi toda su 
vida, asentada en Cracovia. 

En verdad esto aplica para poemas como 
“Todavía”, en el que un vagón atraviesa el país 
lleno de hombres judíos enloquecidos, sedien-
tos, gritando; como “Campo de hambre cerca 
de Jaslo”, en el que la imposibilidad de escribir 
tantas muertes conduce a escribir el silencio 
que ha quedado; o como en “Nada en propie-
dad”, escrito en una nueva sociedad de consu-
mo libre, y cuya última estrofa parece retratar 
la esencia de su tenaz disidencia sin estrépito:

La protesta en contra
la llamamos alma.
Y eso es lo único
que no está en el inventario.

Pero más constantes son otros motivos en 
“los consecutivos resultados de su propia insa-
tisfacción que tarde o temprano son reunidos 
con un gigantesco clip por los historiadores li-
terarios y denominados su ‘obra’”, como ella se-
ñaló en su discurso de aceptación en Estocolmo 
respecto del continuo intentar de los poetas.

Wislawa 
Szymborska

Nació el 2 de 
julio de 1923, en 
Prowent, hoy Kór-
nic. Murió el 1 de 
febrero de 2012, 
en la hermosa y 
antigua ciudad de 
Cracovia, donde 
vivió desde los 
ocho años. Pu-
blicó una docena 
de poemarios, 
fue traductora de 
poesía francesa 
–especialmen-
te barroca– y 
durante casi 30 
años, colabora-
dora de la revista 
Zycie literackie 
(Vida literaria), 
donde escribía la 
columna “Lecturas 
optativas”, ahora 
reunida en forma 
de libro, editado 
en español por 
Alfabia, traducida 
por Manel Bell-
munt Serrano. 

La aparente contradicción, por ejemplo. 
En ese discurso sólo, pero también a lo lar-
go de la cronología de sus poemas y de su 
propia vida, saltan a la vista varias incohe-
rencias. La crítica al poeta que se resiste o 
se avergüenza de asumirse como tal en pú-
blico, y luego a la parafernalia y excentrici-
dad de los que hacían un espectáculo de ello, 
fuera de las puertas cerradas tras las que el 
poeta se espera a sí mismo confrontando a 
la página siempre en blanco. O su primera 
simpatía y militancia en el partido oficial y 
su posterior oposición que, sin embargo no 
logró hacerla elegir el exilio.

Lo cotidiano, materia prima incluso en ver-
sos eruditos, como “En el río de Heráclito”, en 
el que se sirve de la fi gura del pez para decir 
generalizadamente actos que solemos estimar 
porque los creemos únicos, aunque nada en 
realidad lo sea: el pez pesca, el pez corta, cons-
truye, ama y escribe, mientras la corriente si-
gue arrastrando a un río en el que nunca nos 
bañamos dos veces.

El tiempo, también, otro de esos motivos. 
Su consecución. Su paso. Su existencia inasi-
ble como la de todo vacío. Así lo dice uno de 
sus poemas más breves, una pequeña tercia de 
aforismos, “Las tres palabras más extrañas”:

Cuando pronuncio la palabra Futuro,
la primera sílaba pertenece ya al Pasado.
Cuando pronuncio la palabra Silencio,
lo destruyo.
Cuando pronuncio la palabra Nada,
creo algo que no cabe en ninguna no-existencia.

En fi n, en realidad, el más constante de sus 
motivos es la incerteza, producto del breve 
pero valioso “No sé”, al que cada poema es un 
esfuerzo por responder, si el poeta es genui-
no, dijo Szymborska en su discurso. “Pero tan 
pronto como el punto fi nal toca la página, el 
poeta empieza a dudar, empieza a darse cuen-
ta de que esta respuesta en particular fue pura 
improvisación, completamente inadecuada, 
además”.

No saber es el germen de la inspiración, se-
ñala. “Expande nuestras vidas para incluir es-
pacios dentro de nosotros así como los espacios 
exteriores de los que cuelga suspendida nues-
tra pequeña Tierra”. Y nuestro insignifi cante 
yo, al que no prestan atención los ángeles ni las 
nubes ni la piedra ni la cebolla… Si Szymbor-
ska es tan reconfortante, a pesar de que el te-
rrorismo, el odio, la futilidad y la muerte se en-
cuentran salpicadas en toda su obra, es porque 
en la indiferencia del entorno y nuestra recién 
descubierta soledad, ella ve la oportunidad cor-
tísima e irrelevante de, a fi n de cuentas, ser:

No sé si para otros,
para mí esto es del todo sufi ciente
para ser feliz e infeliz:

un rincón modesto,
en el que las estrellas dan las buenas noches
y hacia el que parpadean
sin ningún signifi cado. 
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FRANcIScO VÁzQUEz M.

Con el objetivo de hacer un 
rescate histórico-fotográ-
fi co de la zona Norte de 
Jalisco, el Centro Univer-

sitario del Norte (CUNorte) y la Fo-
toteca de Zacatecas Pedro Valtierra 
organizaron el concurso “El arcón 
de los recuerdos”, con el cual se lo-
gró reunir 701 imágenes del siglo 
XIX y la primera mitad del siglo XX.

La imagen más antigua es un retra-
to de 1860 y las más recientes corres-
ponden a 1950, año tope para que una 
imagen fuera considerada de acuerdo 
con los requisitos de la convocatoria, 
la cual constó de cuatro categorías: 
Retrato, Actividades Sociales, Paisaje 
Rural y Urbano, y Arquitectura. 

Bolaños, San Martín de Bolaños, 
Chimaltitán, Villa Guerrero, Tota-
tiche, Colotlán, Santa María de los 
Ángeles, Huejúcar, Mezquitic y Hue-
juquilla son los diez municipios de la 
zona Norte, y en todos ellos hubo 78 
familias que abrieron sus petaquillas 
y contaron sus recuerdos, sus histo-
rias y leyendas a través de las fotogra-
fías familiares. Son historias persona-
les de personajes anónimos, pero que 
en conjunto muestran una parte de la 
historia de esta zona de Jalisco. Men-
ción especial para los 16 alumnos del 
CUNorte que se involucraron en este 
proyecto al ser quienes tocaron a las 
puertas de las casas para encontrar 
este tesoro en plata y gelatina. 

Sólo se aceptaron fotos originales; 
luego de esta verifi cación se procedió 
a digitalizarlas, se tomaron los datos 
básicos: fecha, medida, nombre de 
personas, lugar y una fi cha informati-
va sobre el tema o los personajes.

La gran mayoría de las fotos son 
retratos (poco más del 50 por ciento), 

una tendencia natural en los prime-
ros años de la fotografía. Una canti-
dad considerable son actividades so-
ciales (20 o 25 por ciento) y el resto de 
paisajes y arquitectura. Nos encon-
tramos infi nidad de historias apasio-
nantes, como la dama de compañía 
de la emperatriz Carlota, el villista 
que posa orgulloso en Ciudad Juárez, 
o los migrantes en Estados Unidos de 
principios del siglo XX. Los paseos en 
el campo como una de las actividades 
principales, el campesino posando 
con sus mejores y lavadas ropas, la 
vestimenta de los charros y la gente 
de campo en sus queridos caballos y 
sombreros. El joven enamorado, pri-
mo de Ramón López Velarde, que le 
manda fotos a la amada con dedicato-
rias sentidísimas, o las primeras im-
presiones hechas por aquellos fotó-
grafos de pueblo o las bien cuidadas 
de los estudios de Zacatecas, a donde 
iban las familias adineradas.

El pasado viernes 17 de febrero se 
reunió el jurado en el CUNorte para 
elegir a las ganadoras. Se sacaron 
tres primeros lugares (uno por cada 
categoría) y tres segundos lugares. 
El jurado se conformó por un repre-
sentante de la Fototeca de Zacatecas 
Pedro Valtierra, uno por parte de 
Casa Escorza, de nuestra Universi-
dad, además del doctor en Historia y 
colotlense, Hugo Torres Salazar.

Las fotografías ganadoras junto 
con las fi nalistas se exhibirán en el 
CUNorte en la tercera semana de 
marzo próximo. Se prevé que esta 
exposición recorra los municipios 
de la zona Norte de Jalisco y tam-
bién se trabajará en una galería 
virtual, además de otros proyectos 
futuros. Las mismas imágenes esta-
rán a disposición de investigadores 
de esta zona en fecha posterior. 
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El pasado

El CUNorte y la Fototeca de Zacatecas 
Pedro Valtierra, organizaron un 
concurso fotográfi co para recuperar 
material histórico del siglo XIX y la 
primera mitad del siglo XX

Jaliscodel norte de

El pasado
recobrado
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Antoni Tàpies mantuvo 
durante su vida un 
diálogo constante entre 
pintura y poesía. Su 
obra representa, en su 
complejidad, la semilla 
del mejor arte que ha 
dado España al mundo. 
Junto a Picasso y Miró, 
entra ya en el Panteón de 
los pintores modernos 
que cambiaron nuestra 
percepción

El incendio indeleble

cRIStIAN zERMEÑO

En el documental La caverna de los sue-
ños olvidados (2010), Werner Herzog fi l-
ma por primera vez en Chauvet, Francia, 
pinturas rupestres de más de 30 mil años 

de antigüedad. El cineasta alemán resalta la sen-
sibilidad de estos primeros artistas. Su trazo bus-
ca encerrar el movimiento de caballos, felinos y 
grandes mamíferos. Aunque no existe todavía 
una representación humana en estos vestigios, 
estas protopinturas son los trazos de una espiri-
tualidad incipiente.

La pintura moderna rompió la fi gura y llevó 
en su abstracción a ver en el color la gran po-
sibilidad para narrar la compleja –y violenta– 
transformación del hombre. Como escribe Paul 
Klee en su Diario a principios de 1915: “Cuanto 
más horrible se vuelve este mundo (como en 
nuestros días), más abstracto se vuelve el arte; 
mientras que un mundo en paz produce un arte 
realista”.

Como lo señaló Octavio Paz, “los mejores 
pintores abstraccionistas encontraron una suer-
te de lenguaje universal al redescubrir ciertas 
formas arquetípicas y que pertenecen al fondo 
común y más antiguo de los hombres”. Antoni 
Tàpies es parte de la estirpe de pintores revo-
lucionarios que recuperan el trazo primitivo 
para entender las pesadillas de nuestro tiempo. 
Como lo reseñó Estrella De Diego, en una es-
quela publicada en El País el día de la muerte 
del pintor catalán (el pasado 6 de febrero), de su 
pintura “surgía la fuerza poderosa y precisa que 

implicaba a los espectadores en el ojo y la fi sici-
dad y que en los últimos años era un refl exión 
sobre el dolor tanto físico como espiritual, conti-
nuación de esa especie de ruta del conocimiento 
que el arte parecía ser para él. De hecho, a pesar 
de lo tremendamente dúctil de su trabajo, siem-
pre permanecía fi el a las preguntas primeras, las 
genuinas”.

La destrucción creativa
“El arte es una forma de gnosis”, dijo alguna vez 
Antoni Tàpies en una entrevista. A esta ilumina-
ción divina llegó tras un largo camino, no pocas 
veces tortuoso, en busca de su propio lenguaje. 
Abandonó la fi gura y la convirtió en signo. Las 
cruces, los números, las letras en su obra tienen 
una carga histórica, pero al mismo tiempo sólo 
aluden a una representación de la realidad, como 
la huella de la mano pintada por el  primitivo. En 
su juventud, como lo señala el propio Tàpies, sus 
cuadros “se convirtieron en verdaderos campos 
de batalla de lo experimental. De manera infati-
gable y como loco, yo ponía todo mi empeño en 
transformar los materiales […] la destrucción, en 
mis cuadros, terminó en una calma estética”. El 
zen budista, que tanto admiraba, fl uye en su obra 
a través de trazos iracundos y la manipulación de 
toda clase de materiales. Madera, piedras, pol-
vo… los elementos de la Naturaleza y los trans-
formados por el hombre (como zapatos o violines) 
parecen buscar su destino en medio del color. 

Tàpies es moderno porque es contradictorio. 
Busca en la dialéctica entre violencia y espiritua-
lidad una pintura que se exprese por sí misma, 
sin equívocos: fuera del tiempo pero como fi el 
espejo de la realidad. Carl G. Jung escribe en El 
hombre y sus símbolos, que el mejor arte moderno 
siempre tiene este aspecto doble: “En el sentido 
positivo es la expresión de un misticismo natural 
misteriosamente profundo; en el sentido negati-
vo sólo puede ser interpretado como la expresión 
de un espíritu malo o destructivo. Los dos aspec-
tos van juntos porque lo paradójico es una de las 
cualidades básicas del inconsciente y de sus con-
tenidos”. 

Octavio Paz, que colaboró con el pintor en 
varios proyectos, escribe en el poema “Diez 
líneas para Antoni Tàpies” un epitafio per-
fecto para el que es ya considerado junto a 
Picasso y Miró, como uno de los más grandes 
artistas españoles de todos los tiempos:

Sobre las superfi cies ciudadanas,
las deshojadas hojas de los días,
sobre los muros desollados, trazas
signos carbones, números en llamas.
Escritura indeleble del incendio,
sus testamentos y sus profecías
vueltos ya taciturnos resplandores.
Encarnaciones, desencarnaciones:
tu pintura es el lienzo de Verónica
de ese Cristo sin rostro que es el tiempo. 

5
El pintor catalán 
Antoni Tàpies.
Foto: Archivo
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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
PATRICIA MEdINA

1.
Mis pocas palabras son siempre muchas / y 
me pesan / mamá, por ejemplo, tarda dos lar-
guísimas sílabas / y se acomoda entre lengua 
y cerebro
// y Dios, así de golpe / se parece a la tos / al nú-
mero dos / y es saludable decirla pecho arriba / 
sin colgarla de cruz frente del clavo
// y muerte sería muy buen recuerdo / si la dije-
se cerca de donde nace el agua / o frente al más 
pequeño de sus hijos
// muerte, puerta para salir o entrar / sin trámite 
o permiso
// muerte, tres de las pocas / que siempre se ha-
cen muchas / si las repito una tras de la otra
// mis palabras.

18. Antes soñaba despierta y dormida / por-
que tenía el corazón / pegado a la piel / y la piel 
conversaba / con mi miedo
// ahora invento / lo que sueña mi corazón / dor-
mido bajo la piel 
// sin miedo.

27. Basta un poco de fuego para encenderme 
/ era joven / y entonces sólo poseía mi cuerpo
// ahora me enciendo igual / aunque el cuerpo 
proteste / y sean otros / los asuntos que ardan.

28. Si alguien toca mi hombro / si obtengo su 
sonrisa / si pregunta: ¿estás bien? / si acerca 
su calor como una llama / frente a mis ojos / 
yo respiro profundo / y me repito: no todo está 
perdido.

32. Necia, quieres lo imposible: / que los relo-
jes se dividan / que el mar salga a buscarte / 
que digas luz / y todos se enciendan
// escucha: bajo tu pecho nieva.

53. Bajo tu almohada pongo el recado: te dejo 
mis restos en la alacena / los pasos que no 
daremos juntos / en la cajita azul / me llevo la 
maleta / de las indecisiones / las manos que no 
usamos
// tu perfume / me llevo tu perfume.

60. Madre: cuéntame cómo se hacía el amor 
/ ¿entonces se ponían afeites / saborizantes, 
cremas? / ¿era de: tú respiras / yo beso? / ¿de 
acuerdos / espaciotemporales?
// ¿de cuál amor provengo?

61. Ya no quieres comer / pasas las horas / do-
blada sobre ti / cargas frío y dolor
// pero si te beso, madre / si te contengo en mis 
brazos / le nace una sonrisa / a tu pequeño cuer-
po.

71. Me falta una palabra / que no sé / o que he 
olvidado
// escribo sin cesar / por si aparece.

A cargo de Miguel García Ascencio
Correo electrónico: ascenciom13@yahoo. com.mx

fRAGMENTOS

“Los periodistas trotamundos son morosos conspicuos, y 
quienes viajan desarraigados por esos mundos una larga 

cuenta sin pagar en un bar puede granjearles incluso una 
especie de aureola de prestigio”.

EL DIARIO DEL RON,   HUNtER S. tHOMPSON

(



el abismo

The Ting Things 
retorna con Sounds 
from Nowheresville

ÉDGAR cORONA   

El camino de Mark Lanegan 
está desprovisto de limitan-
tes. El músico sencillamente 
arriesga, desafía su anterior 

obra musical, y concentra esfuerzos 
en un nuevo período, un punto de 
quiebre que le permite dirigirse hacia 
trayectorias y posibilidades distin-
tas. Blues funeral, séptimo álbum de 
quien fuera vocalista de la legendaria 

agrupación Screaming Trees, encarna 
la versión más completa de este intér-
prete conocedor del abismo. 

Dueño de una gruesa y potente voz 
–condición que le ha valido compara-
ciones con Tom Waits–, Mark Lanegan 
incorpora arreglos de electrónica, loops 
y bases down tempo, incluso synth pop, 
con la dureza del rock. Los primeros 
rastros de esta combinación ocurrieron 
en Bubblegum, su anterior grabación, 
sin embargo, el resultado adquiere una 

dimensión mayor en Blues funeral.    
“The gravedigger’s song”, canción 

cubierta por un negro halo, constitu-
ye el primer manifi esto de este nuevo 
material. “Riot in my house” represen-
ta el tema que abraza la distorsión y 
la melodía. “Bleeding Mudy Water” y 
“Sally don´t you cry”, orientan su so-
nido hacia terrenos acústicos, mientras 
que “Harboview Hospital” y “Ode to 
sad disco”, concentran en defi nitiva la 
parte más electrónica de este álbum. 

Cancionesdesde
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NEGRO ES SU 
ROSTRO
El narrador Geney Beltrán 
dice sobre el trabajo de 
Esther Seligson: “Es una 
revelación concernida por 
el devenir de lo íntimo 
y los matices de las 
travesías memoriosas”. 
Compilación de poemas 
decisivos en la trayectoria 
de Seligson.     

VIENTO 
QUEBRADO
Sencillez, brevedad y 
precisión. La poesía de 
Dolores Castro se nutre 
del entorno cotidiano, 
pero mantiene una 
búsqueda constante 
por la trascendencia. 
Antología que refl eja las 
pasiones salvajes de la 
autora.   

DIARIO DE 
INVIERNO
Paul Auster, siempre 
con su particular 
arquitectura narrativa, 
entrega una novela 
autobiográfi ca que 
traza angustias y 
vicisitudes. Un trabajo 
que confi rma al escritor 
y director de cine 
estadounidense.   

GÓTICO 
CARPINTERO
Libro imprescindible para 
comprender el actual 
derrumbe de Estados 
Unidos. William Gaddis 
logra develar el delirio de 
un sistema fundamentado 
en la mezquindad. 
Personajes obsesionados 
por una realidad 
sinsentido.      

THE RUSSIAN 
WILDS
Comets on Fire constituye 
el antecedente directo de 
Howlin Rain. El cantante 
y guitarrista, Ethan Miller, 
mantiene la obsesión por 
la neo-piscodelia y logra 
construir un álbum que 
recuerda a grupos como 
Crosby, Stills & Nash.     

WHO´S FEELING 
YOUNG NOW?
Inspirado en la obra de 
Mark Twain, Punch Brothers 
recurre a las raíces del 
bluegrass y entrega un disco 
ambicioso, que conjuga 
en su diseño musical la 
infl uencia de agrupaciones 
enmarcadas en la escena 
independiente.

ANGELS OF 
DARKNESS, DEMONS 
OF LIGHT, VOL 2 
Composiciones extensas, 
ritmos aletargados y 
ambientes provocadores. 
Earth lleva su música 
por senderos azarosos y 
confi rma el momento de 
transformación que vive el 
post-rock.      

MELT
Álbum debut de Young 
Magic, agrupación 
originaria de Nueva 
York. Un nuevo respiro 
para el dream pop y 
los sonidos hipnóticos. 
Temas espaciales y 
dramáticos, abrigados 
por el sello Carpark 
Records.  

TONY MANERO
Vivir obsesionado por un 
personaje hasta el límite. La 
historia de un asesino serial, 
que ejecuta sus crímenes en 
la época de la dictadura de 
Augusto Pinochet. Humor negro 
y sarcasmo en este fi lme chileno.      

THE GUITAR
Una noticia fatal transforma por 
completo la vida de una mujer. 
Abandonar la cotidianidad y 
entregarse a los sueños, a lo 
aparentemente inalcanzable, es 
la guía de este fi lme que posee 
algunos momentos rescatables.   

ex
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Mark Lanegan presentará Blues funeral, en El Plaza Condesa, de la 
Ciudad de México. La cita es el 9 de abril. Consulta: www.elplaza.mx  

The Ting Things

, en El Plaza Condesa, de la 



ADN AGENdA dE ACTIVIdAdES CULTURALES

Del 20.02.12 al 26.02.12

ARTE

CINE

Bestseller. Director: Lee 
Jeong-Ho. 22 de febrero, 
16:00, 18:00 y 20:00 horas. 
Cineforo de la Universidad de 
Guadalajara. Dentro del ciclo 
de cine coreano. Admisión: 
30 pesos. Consulta: www.
cineforo.udg.mx 

JUAN cARRIllO 

Con el propósito de com-
prender el desarrollo de la 
imagen en movimiento en-
focada a las artes visuales, 

y el potencial creativo de este medio 
como herramienta artística, efectua-
rán el taller “Imagen en movimiento”, 
que tendrá verifi cativo en las instala-
ciones del Laboratorio de Arte Jorge 
Martínez, de la División de Artes y 
Humanidades, del Centro Universita-
rio de Arte, Arquitectura y Diseño, de 
la Universidad de Guadalajara.

La directora del Laboratorio 
de Arte Jorge Martínez, Viridiana 
Salas Mayagoitia, explica que el 
taller será impartido por Daniel 
Monroy, quien realizó estudios 
de video y artes visuales en Gua-
dalajara y posteriormente tomó 
cursos de cine en la Vancouver 
Film School. Desde entonces ha 
enfocado su práctica al video, el 
dibujo y la instalación.

“El taller está enfocado prin-
cipalmente a estudiantes de arte 
que se interesen en el seguimiento 
que este medio ha tenido a lo largo 

del siglo XX y su repercusión en el 
arte contemporáneo. Los estudian-
tes realizarán un video relacionado 
con los temas vistos en las sesio-
nes”, dijo Salas Mayagoitia.

Algunos de los temas que analiza-
rán durante las 10 sesiones del curso, 
son: “La fotografía antes del movi-
miento (1870 a 1925): Eadweard Muy-
bridge, Étienne Jules Marey”; “El in-
vento de la fi cción: Georges Méliès” 
y “Artistas utilizando el cine como 
un medio alternativo: René Clair, 
Fernand Léger, Marcel Duchamp y 
Francis Picabia”.

IMAGEN EN 
MOVIMIENTO 
LABORATORIO DE ARTE 
JORGE MARTÍNEZ (BELÉN 
E INDEPENDENCIA)
COSTO: 1,000 PESOS
INFORMES: lajm@cuaad.
udg.mx y 12 03 54 44 
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NO TE LO PIERdAS

LITERATURA

Café con letras. Participa: Pa-
tricia y Dante Medina. 21 de 
febrero, 20:30 horas. Museo 
Regional (Liceo 60). Agrupa-
ción invitada: Quark Ensam-
ble. Entrada libre. Consulta: 
www.cafeconletras.com.mx 

De la dualidad a la unidad. 
Exposición de Laura Plan-
carte y Carla Aparicio. Salas 
4 y 5 del Instituto Cultural 
Cabañas. Permanece hasta 
el 29 de febrero. Consulta: 
www.jalisco.gob.mx 

MÚSICA

Luz Casal. 23 de febrero, 
21:00 horas. Teatro Diana 
(avenida 16 de septiembre 
710). Boletos de 300 hasta 
900 pesos. Sistema ticket-
master y taquillas. Consulta: 
www.teatrodiana.com 

MUYbRIdGE, dUCHAMP Y PICAbIA

fUNk SIN fRONTERAS
Troker e Inclan (banda argentina), 
brindarán un concierto lleno de 
groove. La presentación será el 1º 
de marzo, a las 21:00 horas, en el 
Laboratorio de Arte Variedades 
(Larva). El costo del boleto es de 
200 pesos.     

ESCRIbIENdO CON LUZ
El Festival Internacional de Cine en Guadalajara 
invita a este seminario-taller de fotografía. Las 
actividades serán impartidas por Alejandro Cantú, 
egresado del Centro de Estudios Cinematográfi cos 
(CUEC) y especialista en la dirección de imagen. 
Cantú ha colaborado con importantes cineastas: 
Arturo Ripstein, Julián Hernández y Fernando 

Eimbcke.
El seminario está dirigido a jóvenes realizadores 
y estudiantes de cine. Las sesiones no tendrán 
costo. Fecha límite para postulaciones: 26 de 
febrero.  
Las solicitudes deben ser enviadas al correo: 
escribiendoconluz@fi cg.mx Consulta las bases 
en la dirección: www.fi cg.mx    

cuadroCuadro por

fUNk SIN fRONTERAS
Troker e Inclan (banda argentina), 
brindarán un concierto lleno de 
groove. La presentación será el 1º 
de marzo, a las 21:00 horas, en el 
Laboratorio de Arte Variedades 
(Larva). El costo del boleto es de 
200 pesos.     

IMAGEN EN 
MOVIMIENTO 
LABORATORIO 
DE ARTE JORGE 
MARTÍNEZ 
(BELÉN E 
INDEPENDENCIA)
COSTO: 1,000 
PESOS
INFORMES: 
lajm@cuaad.udg.
mx y 12 03 54 44 
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MÚSICA fESTIVAL ONE LOVE

El abismo, asomos al 
terror hecho en Méxi-
co, libro que compila 
trabajos de diversos 

autores pertenecientes a este 
género, será presentado el 

próximo 21 de febrero, a las 20:00 horas, en el 
Centro Cultural Casa Vallarta. 

En México, un país donde histórica-
mente los escritores se han caracteriza-
do por su tendencia al costumbrismo, se 
práctica también una constante tenebrosa 
refl ejada no solo en la narrativa, sino en la 
poesía e incluso en la pintura.

Los cuentos que incluye esta antología re-
presentan una prueba de las propuestas ima-
ginativas e innovadoras de la literatura con-
temporánea en México. El libro, publicado por 
ediciones SM, incluye obra de Andrés Acosta, 
Carlos Alvahuante, Alejandro Badillo, Imanol 
Caneyada, Karen Chacek, Omar Delgado, Ber-
nardo Esquinca y Eve Gil, entre otros autores. 

La presentación estará a cargo de Rodol-
fo JM, compilador de los cuentos, y Cecilia 
Eduave y Rafael Villegas, autores considera-
dos en este trabajo. Además participará Car-
los Bustos, especialista en el género de terror. 
La entrada es libre.  

sombrías

los ecos de Marley
One Love, festival que se desa-

rrollará por vez primera en esta 
ciudad, simboliza una platafor-
ma en compañía de la fi losofía 

de Bob Marley, icono del reggae, quien 
mantuvo en vida un mensaje de fraterni-
dad, que actualmente hace extensivo Ky 
Mani Marley, hijo del desaparecido músi-
co, y cabeza de este cartel, en el que tam-
bién participarán los grupos Antidoping, 
La Comuna, Golden Ganga, Monte Bong, 
Womad Reggae Band y La Celestina.

Ky Mani Marley extiende el legado de su 
padre, no sólo con su conocida estética mu-
sical, sino con una militancia a favor de los 

derechos humanos y del encuentro pacífi co 
entre los pueblos. Parte de lo recaudado será 
destinado a la Casa Huichol, con la fi nalidad 
de apoyar la conservación de esta cultura. 

El festival considera un área de comida 
wixárica y una ceremonia que tendrá el 
propósito de armonizar la convivencia du-
rante este concierto. La intención es entre-
gar el mejor reggae y ponerlo a disposición 
de las mejores causas. 

La cita es el 3 de marzo, a las 15:00 ho-
ras. Calle 2 (Parres Arias y Periférico). El 
costo del boleto es de 200 pesos en preven-
ta y 300 el día del evento. A la venta a tra-
vés de www.superboletos.com   

LITERATURA AbRAZAdOS POR EL TERROR

Historias



16 20 de febrero de 2012 La gaceta

la vida misma

A
ur

or
a 

M
oy

ed
a

En
 b

us
ca

 d
e 

M
ar

k 
Fa

rn
er

 5Fotografía: Jorge Alberto Mendoza

mark farner 
Cuando mi padre murió, el primer disco de Grand 
Funk Railroad (Closer to home, 1970) llegó a mis oí-
dos, y yo en mi duelo encontré alivio al escucharlo; 
mucho después, en una entrevista con Mark Farner, 
encontré una similitud. En sus declaraciones decía 
haber encontrado un enorme alivio al hacer música 
posterior al tiempo en que su padre había muer-
to. Esto lo supe hace poco, pero ambos perdimos 
a nuestros padres a temprana edad. Quizá por ello 
hubo esa conexión. Sé, además, que él es una perso-
na apasionada por la música y durante un periodo 
de su vida se dedicó a elevar su canto a Dios. Farner 
afirma en esta entrevista que la letra de la canción 
“Soy tu capitán”, es la divinidad quien se la dio en 
un sueño y solamente le pide ponga la música; du-
rante mucho tiempo él tocó en iglesias cristianas y 
eso para mí es contundente y me conecta más con 
su música y su persona.

el rock
Ha sido la vitamina que me ha encendido para sa-
carme de estados depresivos. Su función en mi vida 
ha sido como un alimento o el oxígeno, el motor de 
mis movimientos, no sólo físicos, sino también en 
lo espiritual; el rock es, además, la conexión con la 
literatura. Ha sido un cascabel indicador de mi ca-
mino.

tracy
La personaje principal de la historia es un homena-
je a la vida y tiene mucho de mí: es lo que Aurora 
Moyeda ha querido, quiere y siempre querrá ser. 
¿Quién es Tracy Williams? Tracy soy yo.

lúdica
Nunca fue una intención que Mirando hacia aden-
tro fuera una novela. Simplemente fue un ejercicio 
suspendido de taller, aplazado y luego retomado. 
Después de dos años de no escribir, lo retomé y en 
dos meses ya estaba entera la historia. Viene, lo 
confieso, de un lejano juego de niñas. De hecho, la 
personaje Tracy vistió a una muñeca Barbie obse-
quiada por un tío, y es de allí que se relaciona con 
la música y personajes como Jim Morrison, Alvin 
Lee, Fogerty y, claro, Mark Farner, pues ellos, por 
ausencia, fueron el posible Ken. 

viaje
La música es alucine para mí, es mi droga. Lo mis-
mo me sucede con la poesía, con la literatura.

Mirando hacia adentro, primera novela de la poeta 
Aurora Moyeda, es un viaje realizado “a través de 
vivencias personales y compartidas”. La historia 
es un tributo a su primer “gran amor”: la música. 
Herencia de unos padres melómanos, quienes 
dieron como frutos a un hijo músico, primero, luego 
a una escritora, Moyeda ahora paga su débito al 
rock surgido durante los años sesentas, “vital para 
mi existencia”. Advierte que la historia se enfoca en 
el aspecto existencial, “a veces difícil de recorrer, 
al cual me aventuré y quedé atrapada allí”, ya que 
“la música teje muchas redes de conexión y otorga 
siempre resultados vibrantes”. La obra surgió de 
un antiguo juego de niñas –dice la autora–: ahora 
es una realidad y se presenta el domingo 26 de 
febrero en Centro Cultural Los Ariles, de Tonalá 
(Juárez 309), a la una de la tarde; la encargada de 
ofrecer las palabras será la poeta Deana Molina; 
las notas musicales las brinda Ramiro Moyeda y la 
obra de los pintores Héctor Martínez Villalobos y 
Deana Gamboa completan el ofrecimiento.

VíctOR MANUEl PAzARíN


