
5 Foto: Jorge Alberto Mendoza

Visita nuestra página: www.gaceta.udg.mx

Lunes 12
de marzo de 2012
año 10, edición 693
ejemplar gratuito

d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  G u a d a l a j a r a

Guardería en el 
CUCEA
página 9

La disputa por 
el petróleo
página 7

Por unas 
preparatorias 
excelentes



lunes 12 de marzo de 20122

directorio

co
rr

eo
-e

lagaceta@redudg.udg.mx

¿Qué ha cambiado? II
Otra situación igualmente in-
creíble sucedió durante el breve 
lapso en que México se conmo-
vió con los rostros de la miseria 
causados por la sequía que venía 
arrastrando apenas desde hace 
dos años y que hasta ahora se 
dignaron mostrar con detalle. 
Como muestra humanitaria ofre-
cieron las televisoras una cober-
tura extensa de los estragos. 

Como si el descuido de la agri-
cultura no fuese un problema en 
sí, fueron dados de baja 20 mil 
rarámuris del programa Oportu-
nidades por no haber completa-
do el trámite. Ellos debían volver 
con la documentación después 
de haberse registrado, lo que era 
casi imposible, pues para hacerlo 
debían recorrer caminos monta-
ñosos de 4 a 12 horas a pie. 

Felipe Calderón, en gira por 
esos rumbos, se hizo el buen 
samaritano y restauró a las per-
sonas al programa, con lo que 
ayudó a otros afectados por la 
burocracia y sacó a lucir el caso 
de la maestra Marta, que ganan-
do más de 8 mil pesos al mes, 
recibía ayuda del programa, del 
que obviamente no necesitaba. Y 
sale lucir la frase que es secreto 
a voces entre los partidos: “en 
tiempos de elecciones hay que 
hacer sacrificios…”
JOSÉ ANTONIO HUERTA GÓMEZ

Comentarios a la 
edición 691

Estimados redactores: acerca del 
artículo del profesor Juan Bruno 
Mendoza Cornejo, titulado “Li-

bertad religiosa o intolerancia sa-
cerdotal”, publicado en la edición 
número 691 de La gaceta, del lu-
nes 27 de febrero, me permito ha-
cer las siguientes observaciones:

El cambio de fondo en materia 
de libertad de cultos en México 
ocurrió, efectivamente, al pro-
mulgar Juárez la ley correspon-
diente, en diciembre de 1860, 
como apunta el profesor Mendo-
za Cornejo en el segundo párrafo 
de su artículo. Pero en la consti-
tución de 1857, sencillamente no 
se estipuló nada al respecto: los 
constituyentes no se pusieron 
de acuerdo en una redacción en 
torno a ese punto tan debatido: la 
posibilidad de practicar otras reli-
giones que no fueran la católica. 
A fin de cuentas el asunto quedó 
sin resolución en febrero de 1857.

La guerra cristera no inicia 
sólo por decisión de la Liga De-
fensora de la Libertad Religiosa, 
al limitarse el culto público al in-
terior de los templos (renglones 
finales del quinto párrafo). Éste 
ya estaba establecido en la cons-
titución de 1917. Por tanto, no 
fue dicha restricción la que hizo 
estallar la guerra.

En cambio, fue la reglamen-
tación por parte del presidente 
Calles, del artículo 130, que exi-
gía el registro de los sacerdotes 
ante las autoridades para poder 
ejercer, lo que llevó a una parte 
de los católicos a las armas. Para 
mayor precisión, los obispos de-
cidieron suspender los cultos y 
el gobierno hizo cerrar los tem-
plos, todo en medio de un esce-
nario de persecución religiosa 
que el artículo no menciona.

El llamamiento a las armas lo 
hizo la Liga en enero de 1927, sí, 
pero desde cinco meses antes ha-
bían ocurrido ya motines y brotes 
armados en decenas de pueblos, 

de manera autónoma y sin inter-
vención clerical o de aquélla. Es 
decir, la guerra se dio más por 
decisión propia de los católicos 
rurales, como está ampliamente 
demostrado, al menos a partir 
de los libros sobre el tema publi-
cados por Alicia Olivera (1966) y 
Jean Meyer (1973-1974).
ULISES ÍÑIGUEZ MENDOZA

¿Cuántos  
y de a cómo?

En 1979, la Convención sobre to-
das las formas de discriminación 
contra la mujer aprobada por las 
Naciones Unidas,  propuso igua-
lar la condición de los derechos 
políticos del hombre y la mujer: 
el derecho a la mujer de ser ele-
gida y ocupar cargos públicos en 
igualdad con los hombres.

En México fue hasta 1993 que 
en el Código Federal de Institucio-
nes y  Procedimientos Electorales 
(COFIPE) se promovió la participa-
ción de la mujer en la vida política. 
En 1996 se estableció no se exce-
diera más del 70 por ciento de un 
mismo género en las candidaturas 
a diputados y senadores. Mientras 
que en 2007 se aprobó que hubie-
ra un mínimo del 40 por ciento de 
candidatos de un mismo género, 
mas no una relación paritaria. 

De ahí surgieron las cuotas 
que afectan las listas de precan-
didatos o aspirantes de los par-
tidos políticos, los candidatos y 
aquellas cuotas que son reserva-
das para un mismo género o gru-
po social. Dichas cuotas violan el 
principio democrático pues no 
son los votantes sino los partidos 
quienes determinan quién ocupa 
un cargo de elección popular.

Se limitan la igualdad de 
oportunidades pues al cumplir 
con una cuota esta categoría es 
más importante que las cualida-
des, capacidad y experiencia de 
los candidatos. Asimismo,  dejan 
fuera a otras minorías y grupos 
sociales marginados. 

Para los jóvenes el panorama 
no es halagüeño pues en México 
no existe una cuota para dicho 
sector, de ahí que nuestro siste-
ma político y administrativo sea 
gerontocrático. 

Para 2001 en Perú se creó el 
diezmo juvenil, único en su gé-
nero que propone que al menos 
el 10 por ciento de cargos popu-
lares sean ocupados por jóvenes.

Lo cierto es que mientras 
dichos códigos no alcancen el 
rango constitucional y existan 
sanciones para quien incumpla 
la norma, serán letra muerta. 

“La igualdad tal vez sea un de-
recho pero no hay poder humano 
que logre jamás convertirla en un 
hecho”. Honorato de Balzac
SALVADOR ALEJANDRO RUELAS 
DELGADO

Fe de erratas
En la edición 691 de La gaceta, 
dentro del suplemento “O2 Cul-
tura”, se publicó en la página 12 
de la sección “Lúdica”, a Fernan-
do Cabrera como autor del poe-
ma “Fábula”. Debió decir Fer-
nando Carrera.
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Las máximas de LA MÁXIMA

De qué manera 
puedes explicar 
que la seguridad 
del país tenga un 
costo de más de 
45 mil muertos. 
No hay explica-
ción suficiente.

Maestra Angélica 
Cázares Alvarado, 
Profesora e 
Investigadora del 
Departamento 
de Políticas 
Públicas del Centro 
Universitario de 
Ciencias Económico 
Administrativas.

El nivel de bachillerato es el nivel educativo más débil en este país, en 
términos de reconocimiento y de inversión.
Doctora Ruth Padilla Muñoz, directora del Sistema de Educación Media Superior.

Esperando el siguiente flashobservatorio
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Preparados 
para la calidad
Las preparatorias del Sistema de 
Educación Media Superior que 
buscarán ser acreditadas
por el Sistema Nacional de 
Bachillerato, deberán demostrar 
su calidad educativa, sus 
buenas instalaciones y la mejora 
continua del profesorado

WENDY ACEVES VELÁZQUEZ

La Universidad de Guadala-
jara pretende dejar huella 
en la historia de Jalisco 
y en sus alumnos, por lo 

que en estos momentos las prepa-
ratorias del Sistema de Educación 
Media Superior (SEMS) enfrentan 
el reto de ingresar al Sistema Nacio-
nal de Bachillerato (SNB), con el fin 
de impulsar la mejora de la calidad 
educativa. 

El reto consiste en que los 
planteles sean evaluados de ma-
nera exitosa por organismos exter-

nos a la UdeG, los que valorarán 
con altos criterios el plantel, a los 
alumnos, profesores, trabajadores 
administrativos y sus módulos o ex-
tensiones. Serán calificados aspec-
tos como las instalaciones, equipa-
miento y el nivel de preparación de 
los profesores.

Este proceso de evaluación que 
se ha ido preparando en los últimos 
dos años, pretende garantizar que la 
prepa tenga profesores capaces en 
su área, que asuman una planeación 
didáctica de sus cursos a lo largo del 
semestre, que el estudiante cuente 
con tutores, orientadores educati-

3Se buscará 

que el estudiante 

identifique su 

escuela como un 

espacio para el 

aprendizaje, la 

socialización y 

convivencias

Fotos: Jorge Alberto 

Mendoza
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vos, bibliotecas y suficientes libros 
en éstos y otros aspectos, como pla-
nes de protección civil.

La doctora Ruth Padilla Muñoz, 
directora del Sistema de Educación 
Media Superior (SEMS), de la UdeG, 
indicó que buscan crear “un SEMS 
que provoque la identificación con 
el mismo, que los jóvenes sientan 
orgullo de ser SEMS y de pertenecer 
a la Universidad de Guadalajara. 

”Es un valor que de alguna ma-
nera se ha ido haciendo más borro-
so con el tiempo. Necesitamos que 
esa identidad y compromiso con su 
institución se intensifique. Quere-
mos que al chavo le urja estar en la 
escuela, porque es un espacio agra-
dable, nutritivo, generoso para la 
sociabilización, para el aprendizaje, 
convivencia y para su formación”. 

El SNB es parte de una estrate-
gia nacional que tiene como objeti-
vo reconocer los estudios de todos 
los sistemas de bachillerato del país 
y llegar a una uniformidad en lo 
que ofrecen las prepas, ya que exis-
ten más de 390 planes de estudio 
que no se “reconocen” entre sí.

Los ejes del sistema son: educa-
ción con calidad, gestión hacia la 
dirección para profesores, apoyo en 
becas para los jóvenes y reconoci-
miento universal de los estudios de 
bachillerato, comentó la directora 
del SEMS.

“El Sistema Nacional de Bachi-
llerato significa una posibilidad 
para que todos los planteles del país 
ofrezcan una educación de calidad 
en este importantísimo nivel edu-
cativo“.

En cuanto al primer reto, los pro-
fesores han asistido a diplomados 
durante cuatro meses y después 
pasaron por un proceso en que es 
necesario que validen sus compe-
tencias, puesto que para que un 
plantel ingrese al sistema en el ni-
vel tres (el más bajo), es preciso que 
por lo menos el 33 por ciento de sus 
profesores estén acreditados para 
el diplomado. Si desean aspirar al 
nivel dos de calidad (intermedio) 
deberán tener acreditados el 66 por 
ciento de sus maestros, mientras 
que para alcanzar la máxima cate-
goría (nivel uno) es necesario que el 
100 por ciento de sus maestros ha-
yan acreditado el diplomado.

Padilla Muñoz agregó que el ni-
vel de bachillerato es el nivel edu-
cativo más débil en este país, en 
términos de reconocimiento y de 
inversión, por lo que impulsar el 
ingreso al sistema traería múltiples 
beneficios para la educación.

6Serán evaluadas 

las condiciones de 

los laboratorios. 

Foto: Jorge Alberto 

Mendoza

“Hay poca inversión. Existe dis-
persión, bachilleratos estatales, 
nacionales, autónomos y esta di-
versidad, que tendría que ser una 
fortaleza, a veces se convierte en 
una debilidad. En la Universidad de 
Guadalajara, en el SEMS tenemos 
más del 50 por ciento de la matrí-
cula y solamente el 20 por ciento de 
gasto operativo del presupuesto glo-
bal de la Universidad, no así el de 
nómina, que obviamente es el gasto 
mayor. Entonces es difícil atender 
las necesidades de un plantel”. 

Nueva cultura en las escuelas
Trabajar en la formación y certifica-
ción del profesora-
do durante los úl-
timos 18 meses, ha 
sido uno de los es-
fuerzos constantes 
que han realizado 
las cuatro prime-
ras preparatorias 
de la UdeG, que 
aseguran estar en 
condiciones para 
ingresar al Sistema 
Nacional de Bachi-
llerato: las prepa-
ratorias 9 y 13 en la 
zona metropolitana de Guadalajara, 
así como la Preparatoria de Zapotil-
tic y la Regional de Zapotlanejo.

En el caso de la prepa 9, se ha 
distinguido por ser líder en la ha-
bilidad lectora y matemática de la 
prueba Enlace. Su director, Ramón 
Balpuesta Pérez, explicó que los 2 
mil 980 alumnos y 142 profesores, 
así como directivos y trabajadores 
académicos, se han enfocado a for-
talecer sus indicadores de calidad 

y la infraestructura, la cual “supera 
las exigencias”.

“En este momento, esta escuela 
preparatoria está en condiciones de 
recibir a los evaluadores, presentar 
la prueba final de este proceso y 
arribar a este ingreso. Representa 
uno de los logros académicos más 
trascendentales de esta adminis-
tración”, comentó Balpuesta Pérez 
y añadió que un sólido trabajo co-
legiado ha sido clave en la prepara-
ción del plantel.

Algunos puntos en particular 
a evaluar por el Sistema Nacional 
de Bachillerato son: que el alumno 
conozca cuántas y cuáles son las 

competencias del 
marco curricular 
y si conocieron la 
planeación desde el 
primer día de clase, 
la calidad del servi-
cio en áreas como 
la biblioteca y otras 
administrativas, si 
existen extintores 
en los lugares indi-
cados, las condicio-
nes en laboratorios 
y daños y hasta los 
registros de limpie-

za, por mencionar algunos.
En la prepa 13, la directora del 

plantel durante los últimos 11 años, 
Maribel Arteaga Garibay, explicó 
que el reto es acreditarse con éxito, 
con el fin de mejorar en los ámbitos 
académico y administrativo. 

“Es una gran oportunidad que 
tenemos como universidad y sobre 
todo con bachillerato. Desarrollar 
competencias docentes y a la vez 
realizar mejoras en infraestructura, 

es un plus para la UdeG. Todos esta-
mos implicados y somos una comu-
nidad trabajando”.

La directora de este plantel, que 
cuenta con 82 profesores, 2 mil 78 
alumnos y 35 trabajadores adminis-
trativos, añadió que el primer paso 
de este proceso fue realizar un auto-
diagnóstico para conocer fortalezas 
y debilidades y posteriormente un 
plan de mejora. 

El proceso de evaluación involu-
cra a los profesores, alumnos, traba-
jadores administrativos e incluso a 
los padres de familia. Ello cambia 
la cultura de la escuela, el compro-
miso de los profesores se fortalece y 
los servicios escolares mejoran. 

En el caso de la preparatoria 
Regional de Zapotlanejo, con su 
módulo de Matatlán, el director 
Víctor Hugo Durán Morales, indicó 
que desde hace año y medio se han 
estado preparando para la evalua-
ción externa a la que será sometida 
el plantel los próximos meses de 
mayo y junio. 

El director informó que en esta 
prepa y en el módulo estudian 900 
estudiantes y 51 profesores.

El cuarto plantel que será evalua-
do es el que se encuentra en Zapo-
tiltic. Su directora, la maestra Elvia 
Guadalupe Espinoza Ríos, indicó que 
a pesar del pequeño equipo de trabajo 
que tienen, en comparación con otras 
prepas, han luchado para conseguir la 
citada evaluación. Ello les ha implica-
do duplicar sus jornadas de trabajo. 

“El gran reto fue la actualización 
de la planta docente y las adecua-
ciones del plantel para cumplir con 
los indicadores mínimos. Estamos 
aspirando a ingresar al nivel dos, 
un reto todavía mayor, pero nuestra 
principal fortaleza es el trabajo en 
equipo y el compromiso”.

Este plantel cuenta con 647 
alumnos y 33 profesores.

De las cuatro preparatorias que 
buscan ingresar al Sistema Nacio-
nal de Bachillerato, la de Zapotiltic 
es la única que ingresará con el ba-
chillerato general por áreas inter-
disciplinarias, un sistema de prepa-
ratoria para adultos.

La Universidad de Guadala-
jara busca que sus estudios de 
nivel medio superior sean reco-
nocidos por organismos externos, 
garantizar la calidad y la equidad. 
“Tenemos que mejorar la educa-
ción que ofrecemos, tenemos que 
preparar mejor a los jóvenes para 
la vida, los jóvenes que necesita 
nuestro México”, concluyó Padi-
lla Muñoz. [

Tenemos que mejorar 
la educación que 
ofrecemos, tenemos 
que preparar mejor 
a los jóvenes para 
la vida, los jóvenes 
que necesita nuestro 
México.
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A la 
memoria 
llegan los 
recuerdos 
de las 
promesas 
de campaña 
del 
presidente 
Calderón, 
quien se 
postuló 
como el 
candidato 
del empleo

Investigadora del Departamento de 
Políticas Públicas del CUCEA

Angélica Cazares

El sexenio de Calderón, corte de caja
Con la mayoría de las promesas incumplidas, queda la sensación de que Felipe Calderón llevó al extremo el tema de seguridad y 
dejó de lado reformas imprescindibles para el país. Aunque a escala macro la economía parece avanzar, la creación de empleo es 
insuficiente y va a la baja

nómicos (OCDE), indica que las 
personas más adineradas ganan 
27 veces más que los desfavoreci-
dos.

En el tema político, el presi-
dente Felipe Calderón llegó a la 
silla presidencial sumamente 
cuestionado en términos de legi-
timidad, y con un país polarizado 
entre dos fuerzas políticas que en-
tonces representaban una geogra-
fía política-electoral con dos ideo-
logías opuestas, la suya (el PAN) y 
la de Andrés Manuel López Obra-
dor (PRD). Su toma de protesta en 

la sede del poder legislativo tuvo 
que manejarse con operativos de 
seguridad ocultos y con el factor 
sorpresa, además con el aval de la 
entonces tercera fuerza política 
del país: el Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) para poder 
entrar en funciones, toda vez que 
tomara protesta.

Se pueden enumerar los con-
flictos políticos y sociales más 
representativos del sexenio. Una 
disculpa de antemano por no 
mencionar todos, en virtud del es-
pacio con el que se cuenta. Cabe 

C uando se me invitó a es-
cribir sobre los aciertos 
y desaciertos del presi-
dente Felipe Calderón 

Hinojosa, sobre el balance del 
sexenio, en un primer momento 
me pregunté si empiezo por lo po-
sitivo o lo negativo, y si lo hacía 
por sectores como el económico, 
político, social, educativo o medio 
ambiental. O poner en la mesa la 
reflexión de tantos y diversos te-
mas en una opinión, en que se en-
cuentran tantos matices, o dicho 
de otra manera, algunos grises y 
opiniones encontradas, además 
del famoso “y si hubiera”. De 
cualquier forma, el punto es por 
dónde comenzar, y se intentará 
enumerar las reflexiones de ma-
nera cronológica.

A la memoria llegan los recuer-
dos de las promesas de campaña 
del presidente Calderón, quien 
se postuló como el “candidato 
del empleo”. Como profesor, me 
recuerda que los estudiantes en 
ese momento, muchos de los cua-
les muchos votarían por primera 
vez, hicieron suya esa posibilidad 
de egresar y encontrar un empleo 
acorde a su reciente profesión. 
Pero la realidad es que se quedó 
como un tema exclusivo de cam-
paña y la tasa de desempleo, se-
gún algunas fuentes oficiales con-
sultadas (IMSS), oscila en un 5.6 
por ciento.

En opinión de Alfredo Coutiño, 
director de Moodys para América 
Latina en México, no ha habido 
ni ganancias ni pérdidas econó-
micas en los últimos cinco años. 
También José Luis de la Cruz 
Gallegos, catedrático de Econo-
mía del Instituto Tecnológico 
de Monterrey campus Estado de 
México, ha cuestionado la brecha 
entre clases sociales en México y 
que ésta sea cada vez más grande, 
agudizándose la pobreza. Mien-
tras que la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Eco-

señalar que no se establece grado 
de importancia. El primero que 
viene a la memoria es el grado de 
desconfianza que ganó el Institu-
to Federal Electoral, en el cual se 
dio la salida al presidente del mis-
mo como una primera respuesta 
al conflicto postelectoral; el con-
flicto con Luz y Fuerza de México, 
con su desmantelamiento; en el 
cambio de sus funcionarios de pri-
mer nivel se destaca al inicio a su 
secretario de Gobernación, Juan 
Camilo Mouriño, y posteriormen-
te Francisco Blake Mora, ambos 
caídos en accidentes aéreos que 
fueron cuestionados por la opi-
nión pública; el tema de Mexica-
na de Aviación; la regulación de 
las telecomunicaciones y los mo-
nopolios, y el incumplimiento de 
las prometidas reformas: de esta-
do, laboral y hacendaria.

Al final y con mención apar-
te, comentamos sobre el tema 
de la seguridad pública. En una 
entrevista realizada por El Uni-
versal a Marcelo Ebrard, el 3 de 
septiembre de 2011, a la salida 
de una reunión de gobernado-
res, dijo estar a favor de no ce-
der espacios en el país a la de-
lincuencia, pero cuestiona la 
forma de llevar a cabo la política 
del gobierno federal y habla de 
un planteamiento de solución, 
al afirmar que de existir becas 
y espacios educativos se podría 
reducir la delincuencia. Sin em-
bargo, este tema es por sí mismo 
multifacético y difícil de llegar a 
una conclusión: de qué manera 
puedes explicar que la seguri-
dad del país tenga un costo de 
más de 45 mil muertos. No hay 
explicación suficiente.

Un balance positivo es que ante 
la crisis económica mundial en 2008 
y 2009, la economía (a escala macro) 
estuvo estable. Fue un sexenio de 
crecimiento en infraestructura y 
eso permitió ese factor positivo en 
la economía nacional, y como algo 
justo y necesario la creación de la 
Subsecretaría de Educación Media 
Superior, la cual había sido un tema 
en el olvido, y recientemente el 
anuncio del bachillerato como parte 
de la educación básica. [
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ANDREA MARTÍNEZ PARRILLA

E l 19 de febrero de 2012, México y 
Estados Unidos firmaron el Acuer-
do para la expropiación de los 
yacimientos transfronterizos. El 

documento considera un trabajo colabora-
tivo para que Pemex y compañías privadas 
estadunidenses puedan explorar pozos pro-
fundos, ubicados en las zonas limítrofes del 
golfo de México de ambas naciones.

En palabras de Felipe Calderón Hinojosa, 
este tratado terminará con el “efecto popo-
te”, que puede darse porque actualmente 
hay compañías extranjeras que exploran ya-
cimientos petroleros que pasan por debajo 
de la frontera mexicana. De esta forma Méxi-
co podrá tener derecho sobre este recurso.

Sin embargo, Manuel Bartlett piensa lo con-
trario. En entrevista con Karla Planter para 
Medios UDG Noticias, el político opinó que 
esta colaboración entre países es falsa, y que 
tal acuerdo se firmó porque “México no tiene 
capacidad de explotar en el fondo del mar”.

El interés de Estados Unidos por el petró-
leo mexicano ha estado latente desde hace 
más de un siglo, dijo el historiador de El Co-
legio de México, Lorenzo Meyer, también en 
entrevista para Medios UDG Noticias, pues 
en la época del porfiriato los mexicanos sólo 
usaban el petróleo como combustible para 
los trenes. “Ellos (los estadunidenses) y los 
ingleses fueron los primeros grandes inver-
sionistas en la industria petrolera, cuando 
México aún no sabía qué importancia tenía”, 
citó el doctor Meyer.

“¿Por qué no nos disolvemos ya como nación 
y nos convertimos nada más en un mercado?”, 
opinó el doctor Meyer respecto a la firma de este 
acuerdo, pues la describió como neoliberal, ideo-
logía que cada día muestra “más incapacidad para 
sacar (adelante) no sólo a México, sino al mundo”.

A propósito del próximo 
aniversario de la expropiación 
petrolera en nuestro país, 
especialistas opinan sobre el 
reciente tratado firmado con 
Estados Unidos para explorar 
pozos profundos entre los límites 
de ambos países

El petróleo y sus límites

Juan Bueno Torio, miembro de la Comi-
sión de energía en el Senado, aseguró –para el 
mismo informativo– que este tratado dará se-
guridad jurídica tanto a Estados Unidos como 
a México. Argumentó que este acuerdo traerá 
un cambio, pues antes los pozos produndos del 
Golfo de México no se explotaban de manera 
conjunta y cualquier país lo podía hacer. 

“Habrá especialistas que definan cuánto pe-
tróleo le corresponderá a cada país”, aseveró Bue-
no Torio. Este senador también comentó que se 
seguirá un procedimiento en el cual se considera-
rá la definición de los yacimientos, la excavación 
de los pozos, la medición del volumen de los mis-
mos; ello permitirá hacer delimitaciones y deter-
minar qué le corresponderá a cada país, según el 
territorio. La zona fronteriza que se pretende sea 
explorada, abarca una extensión de seis millas.

No obstante, Bueno Torio reconoció que 
existe una diferencia en la explotación de pe-
tróleo de los dos países. Él mismo dio el dato, 
mientras en Estados Unidos mil 500 pozos pro-
fundos son explorados –actualmente–, México 
sólo hace exploración en 10.

La presencia de compañías extranjeras con 
fines de exploración petrolera en territorio 
mexicano se da luego de una reforma al artí-
culo 27 constitucional. Pero también, como lo 
señaló Bartlett, es a partir de la reforma ener-

gética, aprobada en 2008, que en el golfo de 
México se otorgan concesiones a otros países 
con los mismos fines. Para Bartlett, la firma 
de este tratado es la continuación del proyecto 
del presidente de México, Felipe Calderón Hi-
nojosa, que ha consistido en otorgar concesio-
nes a empresas extranjeras para la explotación 
del petróleo.

En 2001, Estados Unidos y México firmaron 
un acuerdo en el que establecieron los límites 
de la plataforma continental, pero no había un 
pacto que definiera cómo explotar el petróleo 
en las zonas fronterizas.

El acuerdo para los yacimientos transfron-
terizos se firmó por la secretaria de Relaciones 
Exteriores, Patricia Espinosa, y por la secreta-
ria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clin-
ton; además, Felipe Calderón Hinojosa firmó 
como testigo. 

Por ser un tratado internacional, la Cá-
mara de Senadores tendrá que aprobar este 
documento para que tenga validez. No se ha 
anunciado exactamente el contenido del mis-
mo. Por eso la Cámara de Diputados pidió ha-
cer una intervención; comunicó que solicitará 
un informe de este acuerdo. Se espera que en 
próximos días realicen una reunión con Pe-
mex y la Secretaría de Energía. La cita aún no 
tiene fecha. \

5En México 
sólo se hace la 
exploración de 10 
pozos profundos 
mientras que en 
Estados Unidos, 
mil 500.
Foto: Archivo.
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Cientos de familias mexicanas podrían estar padeciendo 
problemas por falta de alimentos saludables y en suficiente 
cantidad, a lo cual se suma la obesidad

“La pobreza determina el estado 
de nutrición de los niños”

WENDY ACEVES VELÁZQUEZ

Muchos niños 
mexicanos 
hacen 40 mi-
nutos de ac-
tividad física 
a la semana, 

pero ven 14 horas de televisión en 
promedio; en la escuela consumen 
alimentos chatarra y fuera del hora-
rio escolar su vida es sedentaria. 

En México, uno de los principales 
problemas de salud pública en la po-
blación infantil es la obesidad, pero 
la inseguridad alimentaria, no tener 
acceso diario y seguro a los alimen-
tos saludables y en suficiente canti-
dad, es otro problema grave que cau-
sa estrés y depresión en la población 
infantil. En nuestro país la mitad de 
las familias viven inseguridad ali-
mentaria en los hogares (IAH).

 De visita en Guadalajara, el doc-
tor Rafael Pérez Escamilla, profesor 
de Epidemiología y salud pública, 
de la Universidad de Yale, y director 
de la oficina de salud comunitaria 
de Estados Unidos, resaltó las con-
secuencias de una mala nutrición.

¿Cuáles son los impaCtos de la mala 
nutriCión en la salud emoCional y 
físiCa de los niños?
El impacto en su desarrollo inte-
lectual es trascendental. Tienen un 
grado más alto de ser agresivos, no 
comportarse bien o faltar a las es-
cuelas y su coeficiente intelectual 
no será óptimo. También causa de-
presión en los padres y puede llevar 
a situaciones de violencia domésti-
ca, lo que repercutirá en los meno-
res y adultos.

¿Cuántas familias viven Con iaH en 
méxiCo?
La mitad de las familias mexica-
nas podría estar padeciendo este 
problema y el ocho por ciento en R

af
ae

l P
ér

ez
Es investiga-
dor principal 
y director 
fundador 
del Centro 
Connecticut 
para la Elimi-
nación de las 
Disparidades 
de Salud en 
la Población 
de Origen 
Latino. 

s
estado grave, principalmente en 
el sur de la República Mexicana, 
en los estados de Chiapas y Oaxa-
ca, y ahora en la zona tarahumara. 
Un estudio que realizamos en seis 
municipios de la zona metropolita-
na de Guadalajara (en dos mil 400 
hogares de Guadalajara, Tonalá, 
Tlaquepaque, Tlajomulco, El Salto 

y Zapopan), arrojó que una de cada 
ocho familias vive en condiciones 
de inseguridad alimentaria, mode-
rada o severa.

¿Cuáles son las CaraCterístiCas 
de las familias que no tienen la ga-
rantía de obtener alimentos salu-
dables todos los días? 

Todos los problemas relacionados 
con la pobreza, ya sea la falta de 
acceso a la alimentación saludable, 
a escuelas, a buenos servicios de 
salud o carecer de hogares libres 
de violencia doméstica, son los pro-
blemas principales para los niños. 
México debe dar una prioridad altí-
sima a reducir los altos niveles de 
pobreza, para mejorar la salud y nu-
trición de todos los niños. 

¿Cuáles son las aCCiones que deben 
implementarse para Combatir la iaH 
y a la vez la obesidad infantil?
No sólo es atender un problema 
de nutrición y de salud física, sino 
también de salud mental y del de-
sarrollo intelectual de la futura ge-
neración que debe sacar adelante al 
país. Es importante entender que 
la solución final es el crecimiento 
económico con una distribución 
equitativa de la riqueza. Si los niños 
viven en colonias donde no tienen 
acceso a las áreas verdes y parques 
seguros donde puedan hacer ejerci-
cio, salir a caminar y tener almuer-
zos saludables sentados en el pasto 
con su familia, estarán expuestos a 
la obesidad.

¿qué país podríamos tomar Como 
ejemplo?
Noruega o Suecia o en América 
Latina, Brasil han regulado la pro-
paganda que emiten las compañías 
de alimentos chatarra. También re-
gulan las escuelas públicas, vigilan 
la alimentación que les sirven a los 
niños y fomentan la actividad físi-
ca. Tenemos que trabajar en crear 
estos hábitos desde una edad tem-
prana. Países que han entendido 
esto, desde hace muchos años ga-
rantizan el derecho humano de los 
niños al acceso a una alimentación 
sana, nutritiva y a una vida activa 
que les permita llegar a rendir todo 
lo que pueden. [

5Foto: Jorge Alberto Mendoza
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Rumbo a las 
elecciones
JUAN CARRILLO

La inseguridad por sí misma no se in-
clina a favor o en contra de un parti-
do político, sino todo dependerá de la 
capacidad que tengan los candidatos o 

los partidos para canalizar las crisis que gene-
ra esa inseguridad en las personas y llevarlas a 
su favor en las urnas, señalaron académicos de 
la Universidad de Guadalajara, y del Instituto 
Internacional de Periodismo y Comunicación 
Política de Chihuahua, quienes organizan el 
diplomado “Ganar elecciones en entornos tur-
bulentos”, a efectuarse el 22 y 23 de marzo.

El objetivo del diplomado es entregar a los 
participantes herramientas prácticas y útiles 
en el campo de la acción electoral y la gerencia 
política, a partir de las mejores experiencias de 
actores reales y destacados consultores naciona-
les e internacionales. No sólo es teórico, sino que 
habrá diversos talleres para hacer dinámicas en 
las que puedan aplicarse herramientas y así ge-
nerar ventajas competitivas de búsqueda o con-
servación de espacios de representación pública.

Entre los temas que serán tratados están: 
“Elecciones, crimen organizado y medios de 
comunicación”, “La búsqueda de votos en las 
redes sociales”, “Diagnóstico electoral / encues-
tas” y “La judicialización del proceso electoral”.

Algunos de los ponentes son el doctor 
Rubén Aguilar, ex coordinador general de la 
secretaría particular de la Presidencia de la Re-
pública (julio 2002-2004) y ex vocero presiden-
cial; doctor Andrés Valdez Zepeda, académico 
de la UdeG, experto en mercadotecnia política; 
doctor Otto Granados Roldán, académico, po-
lítico y diplomático, entre otros especialistas.

Las actividades serán en el hotel Villa Pri-
mavera. Más informes en el correo electrónico: 
jorgemacias@institutodeperiodismo.mx [

Hijos seguros en el CUCEA

EVERARDO MELCHOR

En el marco del Día Internacional 
de la Mujer, el Centro Univer-
sitario de Ciencias Económico 
Administrativas (CUCEA), hizo 
público que ofrecerá servicio de 
guardería para el 55 por ciento 

de su población estudiantil femenina. A su vez 
reconocerá a estudiantes, académicas, investi-
gadoras y trabajadoras destacadas del CUCEA. 

La iniciativa busca evitar la deserción de ma-
dres estudiantes y promover la equidad de gé-
nero. De esta manera los hijos de las estudiantes 
tendrán beneficios pedagógicos, nutricionales, 
médicos, psicológicos y de estimulación tem-
prana. La guardería abrirá sus puertas en mayo.

El maestro Tonatiuh Bravo Padilla, rector del 
campus universitario, comentó que la guardería 
es logro de una larga lucha en pro de la equidad.

La gestión de los recursos para construir 
la guardería, explicó Rubén García Sánchez, 
coordinador de planeación del centro univer-
sitario, fue realizada en 2010, en la Dirección 
General de Educación Superior Universita-
ria, de la Secretaría de Educación Pública, 

dentro del Programa Integral de Fortaleci-
miento Institucional (PIFI).

El rector de CUCEA amplió la información 
sobre la obtención del recurso de la guardería, 
que en una primera instancia atenderá a 90 ni-
ños en dos turnos: “Es un programa nacional 
abierto hace dos años. Se llama Política de gé-
nero, a través del presupuesto de egresos de la 
federación. Nosotros concursamos como cen-
tro universitario y ganamos el financiamiento”.

Las madres de hijos pequeños y mujeres em-
barazadas que aspiran a algún plan de estudios 
de CUCEA, también serán consideradas para re-
cibir los servicios de guardería, en la que fueron 
invertidos más de 4 millones 500 mil pesos. 

Para tener acceso al servicio, las estu-
diantes de licenciatura y posgrados de CU-
CEA deben cumplir con el único requisito de 
ser estudiantes en activo.

El centro universitario ya cuenta con una 
guardería para madres académicas y traba-
jadoras universitarias. La nueva guardería 
seguirá normas emitidas en materia de se-
guridad por el Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) y el Sistema Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF). \

Con una inversión de 4 millones 
500 mil pesos, el CUCEA ofrecerá 
el servicio de guardería para el 
55 por ciento de su población 
femenina. Para tener acceso 
al servicio, las estudiantes de 
licenciatura y posgrados deben 
cumplir con el único requisito de 
ser estudiantes en activo

U N I V E R S I D A D
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5La guardería 
seguirá las normas 
establecidas en 
materia de seguridad.
Foto: Archivo 
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Donan equipo médico para diversos servicios del 
Hospital Civil de Guadalajara

Equipo nuevo para 
el Civil

LA GACETA / DIFUSIÓN HC

Con un monto de un millón 
78 mil 679 pesos en equi-
po para los servicios de 
endoscopia gastrointes-

tinal, neurocirugía pediátrica y las 
unidades móviles de salud del anti-
guo Hospital Civil de Guadalajara, 
fue entregado un video endoscopio, 
un video colonoscopio, una graba-
dora DVD, un electroencefalógrafo 
portátil y una camioneta Ford F-350, 
donación realizada por la Funda-
ción Hospitales Civiles de Guadala-
jara, A. C.

En rueda de prensa, el doctor 
Rigoberto Navarro Ibarra, direc-
tor del Hospital Civil Fray Antonio 
Alcalde, mencionó que una de las 
prioridades del Hospital Civil es 
estar a la vanguardia, lo que no se-
ría posible sin el apoyo brindado 
por instituciones como la Funda-
ción Hospitales Civiles, la Secreta-
ría de Desarrollo Humano y el Club 
Rotario Guadalajara Poniente, ins-
tituciones que unieron esfuerzos 
para la entrega de este importante 
donativo, el cual beneficiará a quie-
nes más lo necesitan, que son los 
pacientes.

Indicó que para el servicio de 
endoscopia gastrointestinal del 
Hospital Civil fue donado un video 

endoscopio, con un costo de 250 mil 
pesos; un colonoscopio con graba-
dora DVD, de 249 mil 623 pesos; 
para neurocirugía pediátrica, un 
electroencefalógrafo portátil, con 
valor de 264 mil 258 pesos; y para 
las unidades móviles de salud, una 
camioneta Ford F-350, para el arras-
tre de remolques, con valor de 311 
mil 27 pesos.

Lourdes Agredano Delgadillo, 
directora de la Fundación Hospi-
tales Civiles de Guadalajara, A. C., 
en representación del presidente 
del consejo, mencionó que una de 
las actividades que la institución 
realiza es la búsqueda de alianzas 
y apoyos con organizaciones afines, 
para incrementar el número de do-
naciones que fortalezcan las activi-
dades sustantivas del Hospital Civil 
de Guadalajara.

Agradeció de manera especial 
al doctor Alfonso Gutiérrez Padi-
lla, por encabezar desde hace 13 
años la Coordinación de Asistencia 
Social y hacer posible que un gran 
número de personas se vean bene-
ficiadas con los servicios otorgados 
por las unidades móviles de salud, 
los cuales no serían posibles sin el 
respaldo tan importante que otorga 
el Hospital Civil de Guadalajara; el 
pasado año brindó servicio a 17 mil 
634 pacientes. [

5 La entrega se 

realizó el pasado 

miércoles 7 de 

marzo.

Foto: Cortesía 

Hospitales Civiles
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Un programa busca adiestrar a los estudiantes 
en los manejos de las tecnologías y las lenguas, 
siempre pensando en la mejora de su entorno y de 
la comunidad

CUValles se compromete

LUIS ALBERTO ÁVILA ROSALES / 
CUVALLES

CUValles forma personas con un alto gra-
do de responsabilidad, comprometidas 
con su sociedad y entorno. El Ciudada-
no Promesa está comprometido con su 

grupo social, es responsable, con habilidades, ca-
pacidades y destrezas que le fortalecen frente a su 
entorno, para identificar aquellos problemas que 
aquejan a su comunidad, y que a partir de un es-
fuerzo colectivo y participativo es capaz de propo-
ner proyectos y soluciones, aplicando los conoci-
mientos adquiridos en su formación universitaria. 

Es un ciudadano crítico, autosuficiente y 
práctico, con un alto grado de civilidad, cons-
ciente de su alrededor, para relacionarse de 
manera horizontal con los miembros de su lo-
calidad, expresó Hilda Eliazer Aquino López, 
coordinadora del programa Valles Valgo Desa-
rrollo Regional, Visión 2030.

Promesa hace referencia al Programa de 
Mejoramiento para Estudiantes Autogestivos, 
implementado en el CUValles, y tiene como ob-
jetivo potenciar los cuatro alfabetismos básicos 
para el desarrollo de la estructura cognoscitiva, 
para potenciar la formación del individuo críti-

co, y son: la lengua materna, la lengua extran-
jera (en este caso el inglés), el lenguaje digital y 
el lógico-matemático.

Para este fin, CUValles retoma la metodolo-
gía del aprendizaje dirigido a proyectos lide-
rados por científicos, en colaboración con los 
estudiantes y la sociedad; así surge la metodo-
logía denominada Proceso (proyectos+científi-
cos+estudiantes+sociedad). Bajo esta premisa 
se da el acercamiento a las comunidades.

Con esta metodología se pretende que los 
conocimientos adquiridos en el aula, no sólo 
tengan una plataforma cognoscitiva, sino que 
los alumnos desarrollen actividades para solu-
cionar problemas. Es un movimiento autore-
cursivo universidad-comunidad, algo real que 
se aterriza con la reflexión y replanteamiento 
de acciones que encaminan el proceso, con el 
fin de eliminar obstáculos y desarrollar un so-
porte de criticidad en el estudiante.

Mediante el Programa Académico Dinámico 
(PAD), el CUValles encamina sus esfuerzos para 
la consolidación del Ciudadano Promesa. En 
tanto al PAD, permite la formación intenciona-
da al desarrollo de proyectos, con la inclusión en 
los cuatro alfabetismos; esto es, por un lado sus 
asignaturas y conocimientos de su campo disci-
plinar enfocados al desarrollo de proyectos y, por 
el otro, se apoyan en los subprogramas: Hello 
(CELEx), Expresa (CELEs), Eureka y e-Volución.

De este modo, la formación de los jóvenes es 
multidimensional y dinámica, en el sentido en 
que esperamos sean replanteadas las acciones 
a partir de la evaluación de lo que se está rea-
lizando en los espacios remotos –Casas Valles, 

ejidos, instituciones públicas y privadas de la 
región–, y del que resulta una currícula viva, 
puntualizó la académica.

Los programas: Educación para Todos, Exten-
sionismo Rural, Emprendurismo Social y Medio 
Ambiente y Salud, brindan al estudiante el campo 
de acción y lo sitúan en un entorno real, mediante 
la búsqueda de acertada solución a un problema 
de su localidad.

Primeros pasos
Hasta el momento, dentro de CUValles, se detec-
tan avances en la formación del Ciudadano Pro-
mesa. “Las acciones de los muchachos que han 
salido a desarrollar proyectos, ya están repercu-
tiendo. Tal es el caso de lo realizado en educación 
básica ”, indicó la funcionaria Aquino López.

Destaca la participación de los jóvenes en di-
cho programa, quienes dan muestra de los cam-
bios logrados en cuanto a la conciencia crítica y de 
lo que se puede obtener con su esfuerzo, en el sen-
tido de la coacción y autogestión, estimando que el 
impacto de éste será gradualmente mayor.

El “deber ser”
El estudiante formado bajo la premisa del perfil 
Promesa, es consciente de que comparte con sus 
semejantes un mismo ecosistema planetario, que 
debe cuidar y enriquecer. Igualmente es copartí-
cipe de las preocupaciones y esperanzas de todas 
las sociedades y comunidades del mundo. Se con-
sidera miembro de una sociedad global, a la que 
necesita conocer para aprovechar sus ventajas, 
para el beneficio de sus localidades más próximas, 
buscando siempre el bienestar colectivo. [

4CUValles busca 

el compromiso de 

sus estudiantes con 

la sociedad.

Foto: Jorge Alberto 

Mendoza
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¿Ejercitar la mente puede 
prevenir el Alzheimer?
JUAN GERARDO MARTÍNEZ BORRAYO*

La década de 1990 al 2000 fue llamada la déca-
da del cerebro, ahora esta puede ser la década 
del “entrenamiento cerebral”. Y aunque mu-
cha gente cree que se puede mejorar la salud 
cerebral llevando un estilo de vida adecuado, 
el actual estado de conocimiento no permite 
saber si la estimulación o el entrenamiento 
cognitivo pueden conservar las capacidades 
mentales en la vejez y, menos aún, saber si se 
puede retardar o prevenir desórdenes demen-
ciales como el Alzheimer.

Términos clave
Inicialmente, hay dos conceptos que se deben 
definir: reserva cerebral y reserva cognitiva. El 
primero refiere a la estructura cerebral subyacen-
te (por ejemplo, tamaño cerebral o el número de 
neuronas). Así, si tenemos a dos personas con el 
mismo grado de demencia tipo Alzheimer, aque-
llos que tengan una corteza cerebral más gruesa 
van a tener menos síntomas de la enfermedad 
(Fjell y cols., 2006).  Por otro lado, reserva cogniti-
va se refiere a la capacidad cerebral para enfrentar 
el daño cerebral a través de la puesta en marcha 
de procesos cognitivos. De esta manera, a más 
educación menos posibilidades de padecer Alzhe-
imer (Stern, Y., 2009). Este dato ha sido corrobo-
rado por estudios de neuroimagen, en los que se 
ha encontrado que aquellos sujetos con un coefi-
ciente intelectual más alto, una ocupación intelec-
tualmente demandante y que realizan actividades 
que retan su inteligencia, tenían mayores volúme-
nes cerebrales y un uso eficiente de su capacidad 
cerebral, que los protegían de padecer demencia 
(Solé y cols., 2009).

Las investigaciones han encontrado un 
gran número de actividades que son benéfi-
cas para prevenir la demencia y que van desde 
viajar, tejer o hacer jardinería, hasta resolver 
crucigramas. Por ejemplo, un estudio (Wilson 
y cols., 2002) encontró una reducción en las 
posibilidades de desarrollar demencia en indi-
viduos que hacen cosas que son un reto para 
ellos, intelectualmente hablando. La mayor di-
ferencia se encontró entre aquellos sujetos que 
intelectualmente se esforzaban poco en su vida 
cotidiana, comparados con los que sí lo hacían 
de manera más constante.

Se ha documentado que las personas ma-
yores se benefician del entrenamiento de ha-
bilidades cognitivas específicas. Por ejemplo, 
estudios (Ball y cols., 2002) que han trabajado 
sobre la memoria, el razonamiento y la veloci-
dad de procesamiento, encontraron efectos po-
sitivos del entrenamiento, pero la ganancia fue 
diferencial: fue significativa para la velocidad 
y el razonamiento y modesta para la memoria. 
Posteriores estudios de seguimiento han de-
tectado que después de cinco años este efecto 

positivo permanecía, pero de manera modesta.
Una importante limitación de estos estudios 
es que no se generalizan los beneficios de las 
intervenciones, es decir no pasan de memo-
rizar listas de palabras a memorizar las cosas 
del mandado. Sin embargo, un entrenamiento 
bien diseñado podría tener importantes benefi-
cios en varios aspectos de la vida diaria.

Por otro lado, se han utilizado formas nove-
dosas de entrenamiento, como el uso de pro-
gramas en línea y de videojuegos, para ver si 
con ellos se puede retar la inteligencia de los 
sujetos y ponerlos en forma para prevenir las 
demencias; con respecto a los primeros (Smith 
y cols., 2009) al parecer hay beneficios en la ve-
locidad de procesamiento auditivo y en la me-
moria, pero estos logros son moderados.
En lo referente a los videojuegos, se ha visto que 
los participantes mejoran no sólo en lo que se re-
fiere al juego con el que entrenan, sino también 
en pruebas estandarizadas que evalúan la fun-
ción ejecutiva (Basak y cols., 2008). Se especula 
que esto se debe al constante cambio de las prio-
ridades de la tarea que exigen estos videojuegos.

Sugerencias
A pesar de que no se sabe en realidad si se puede 
hacer algo para evitar que a uno le de una demen-
cia, se sugieren realizar las siguientes activida-
des, que si bien no le pueden ayudar, tampoco le 
hacen daño: realizar acciones intelectualmente 
estimulantes que uno siempre haya disfrutado; 
hacer nuevas actividades, tanto como nuestro 
tiempo y gusto por hacerlas lo permita; esas acti-
vidades las debemos de realizar varias veces por 
semana o más, ya que esto es como el ejercicio 

físico: entre más hagamos más nos beneficiamos.
Sin embargo, debemos de estar conscientes de 
que no hay una sola actividad, o combinación 
de actividades, que esté comprobado logren re-
ducir nuestro riesgo de padecer el Alzheimer. 
Pero, aunque no se hayan demostrado, usted se 
puede divertir haciendo crucigramas. [

DEPARTAMENTO DE NEUROCIENCIAS, UNIVERSIDAD 
DE GUADALAJARA*

4Hacer 

crucigramas o 

sudokus puede 

ayudar a evitar 

enfermedades 

mentales.

Foto: Archivo
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CUCS 

Reconocen 
trayectoria

La Asociación Interna-
cional de Doctores y 
Ciencias de la Salud 
en el Trabajo, instau-
ró un premio con el 
nombre del rector del 

Centro Universitario de Ciencias de 
la Salud, de la Universidad de Gua-
dalajara, Héctor Raúl Pérez Gómez, 
como homenaje a su trayectoria 
académica y científica.

La doctora María de Lourdes 
Preciado, presidenta de dicha Aso-
ciación, dijo que por primera vez 
se entregó el Premio Héctor Raúl 
Pérez Gómez en las categorías de 
mérito profesional, mejor investi-
gación en salud ocupacional y socio 
distinguido.

Pérez Gómez recibió el cargo de 
socio honorífico de esta organiza-
ción creada en 2009, que aglutina a 
39 egresados del doctorado en cien-
cias de la salud, de la Universidad 
de Guadalajara, único posgrado en 
América Latina con esta vocación, 
afirmó Preciado.

El premio-homenaje fue recibi-

do por el universitario en la cena 
anual de la Asociación Internacio-
nal de Doctores y Ciencias de la 
Salud en el Trabajo, en la que los 
asistentes destacaron la carrera 
de Pérez Gómez como profesional 
de la salud y como un “hombre de 
alta productividad científica, al ser 
miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores y tener más de 20 
publicaciones en revistas naciona-
les e internacionales.

Pérez Gómez tiene doctorado 
en investigación clínica, con orien-
tación en medicina. Sus reconoci-
mientos y distinciones abarcan las 
aéreas académicas y humanísticas, 
tales como dos premios nacionales 
por mejores trabajos de investiga-
ción y la presea “Cardenal José Ga-
ribi y Rivera” al mérito humanístico 
institucional en salud, abril 2007. [

CUNORTE 

Bolaños en Casa 
Vallarta

El Centro Universita-
rio del Norte y Cultu-
ra UdeG, presentan 
el número 12 de la 
revista Niuki, dedi-
cada al municipio de 

Bolaños, el próximo viernes 16 de 
marzo, a las 20:00 horas, en Casa 
Vallarta. 

En las recientes ediciones, Niuki 
hace números temáticos, con el pro-
pósito de difundir la historia, cos-
tumbres y tradiciones del norte de 
Jalisco. Con una edición que cuida 
tanto el contenido como la presen-
tación, la revista cuatrimestral ofre-
ce ahora una excelente radiografía 
de Bolaños, el real de minas más 
importante del estado de Jalisco.

A Bolaños se le ha llegado a 

comparar con Real de Catorce, por 
su importancia como centro minero 
colonial, pero este municipio, aisla-
do secularmente, ajeno a los emba-
tes de la modernidad, es una joya 
por descubrir, con una gran riqueza 
patrimonial urbana, arquitectónica 
y una belleza en sus recursos pai-
sajísticos y culturales. 

David Carvajal, Estrellita Gar-
cía, Cuauhtémoc de Regil y Paulina 
Ultreras escriben desde el tamiz 
de la academia, mientras que afi-
cionados a la historia, como René 
Ríos, Luis Alonso Martínez y Jesús 
Becerra, colaboran con el corazón 
de quien nació o ha vivido en este 
lugar, puerta de entrada a la Sierra 
Madre Occidental. 

Este número ofrece, además, un 
texto inédito del sacerdote e histo-
riador Nicolás Valdés, una crónica 
de un viaje a lomo de caballo, reali-
zado en 1950 por el periodista Luis 
Sandoval Godoy. También rescata 
una crónica de viaje de 1826, del in-
glés George Francis Lyon. 

Son 21 textos, 70 fotografías, en 
150 páginas, con información de tres 
siglos, a un costo de sólo 40 pesos. [

CUCOSTA 

Premio nacional de 
educación turística

La Asociación Mexica-
na de Centros de En-
señanza Superior en 
Turismo, A. C., otorga-
rá el premio nacional 
de educación turística 

Amestur 2012, al doctor Carlos Ro-
gelio Virgen Aguilar, jefe del Depar-
tamento de Estudios Socioeconómi-
cos, del Centro Universitario de la 
Costa.

La Amestur es un organismo 

que agrupa a las instituciones de 
educación superior que imparten 
estudios en los distintos perfiles 
profesionales del turismo y la gas-
tronomía.

Carlos Virgen Aguilar, licenciado 
en turismo, posee una maestría en 
planeación turística, así como un 
doctorado en ciencias en desarro-
llo sustentable, será distinguido el 
próximo 14 de marzo en las instala-
ciones de la Universidad Cristóbal 
Colón, campus Calazans, en el puer-
to de Veracruz, en el marco del VII 
Congreso Nacional de Educación 
Turística Conaet–Amestur 2012. [

SUV 

Gaceta virtual  
del SUV

El Sistema de Univer-
sidad Virtual (SUV), 
de la Universidad de 
Guadalajara (UDG 
Virtual), dio a cono-
cer su gaceta, a fin 

de compartir con su comunidad, la 
Red universitaria y el público en 
general, la experiencia del aprendi-
zaje en la modalidad educativa en 
línea, así como el conocimiento que 
generan sus académicos y la pro-
fundización en diversas temáticas 
alusivas al trabajo en beneficio del 
mayor acceso al aprendizaje.

La Gaceta UDG Virtual será 
una edición mensual, de publica-
ción electrónica, disponible para 
su consulta y descarga en la página 
web oficial del Sistema de Univer-
sidad Virtual de la Universidad de 
Guadalajara (www.udgvirtual.udg.
mx). Los lectores pueden enviar sus 
comentarios, sugerencias y colabo-
raciones al correo electrónico cristi-
nadiaz@redudg.udg.mx [
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JOSÉ DÍAZ BETANCOURT

Tres destacadas periodistas 
mexicanas estuvieron en 
el Paraninfo Enrique Díaz 
de León, de la Universidad 

de Guadalajara, para presentar el 
libro de la reportera Elvira García, 
Ellas tecleando su historia, de la edi-
torial Random House Mondadori.

Ana Lilia Pérez y Anabel Her-
nández, presentadoras del libro, son 
también dos de las protagonistas de 
una serie de entrevistas realizadas 
por Elvira García a reporteras mexi-
canas, cuyo trabajo comprometido 
se ha convertido en una ruta tortuo-
sa y al mismo tiempo brillante de un 
México inundado de temas de injus-
ticia, que desafían la calidad profe-
sional y muchas ocasiones ponen en 
riesgo su vida y la de sus familiares.

“El libro de Elvira [García] es muy 
valioso, porque nos hace reflexionar 
que vale mucho la pena repensar y 
recontar a quienes han encabezado 
una lucha por la información en el 
México de Calderón, sobre todo de las 
mujeres, pues en el libro se mezcla el 
dato duro con los personajes. No es 
solamente el testimonio del perio-
dismo actual, sino del México de hoy. 
Los eventos de la crisis y del mal que 
nos carcome. En este libro nos ente-
ramos de una porción de su entra-
mado”, afirmó en su participación la 
periodista Ana Lilia Pérez, autora del 
texto Camisas azules, manos negras. 
El saqueo de Pemex desde Los Pinos.

“Ya sea porque Elvira es muy bue-
na entrevistadora o por ser mujer, ter-

minamos haciendo confesiones que 
nunca hubiéramos calculado. Porque 
nadie más nos podría entender me-
jor que ella, ya sea por la profesión y 
por la cuestión de género. Reconozco 
ahora que para poder ser un buen pe-
riodista hay que ser un buen ser hu-
mano”, afirmó la periodista Anabel 
Hernández, quien reporteó el primer 
caso de corrupción de un mandatario 
panista (Vicente Fox), con lo que se 
llamó en su momento “toallagate”, 
por el sobreprecio descubierto en 
varios enseres domésticos en la casa 
oficial del presidente.

“A veces las mujeres somos las 
principales enemigas de las mujeres 
y hemos aprendido poco a poco a ven-
cer esto que llamo taras. Este libro es 
eso: un reconocimiento de cómo al-
gunas mujeres jóvenes, reporteras a 
las que admiro y respeto, pueden rea-
lizar un trabajo destacado”, aseguró 
la autora al citar temas reporteados 
por periodistas de menos experien-
cia, pero cuyo valor se consigna en 
varias historias del libro.

Luego de reconocer a reporteras 
como Adelina Zendejas, Elena Ponia-
towska o la China Mendoza, “quienes 
nos abrieron paso a fuentes que nos 
eran vedadas, como la de la Presiden-
cia de la República”, Elvira García se-
ñaló que aún hoy los puestos de alta di-
rección en los medios de comunicación 
los ocupan los varones y que es una 
anécdota recurrente en las redacciones 
que los funcionarios o representantes 
institucionales se quejen con los direc-
tivos del trabajo de investigación perio-
dística de las mujeres reporteras. \

5La periodista 

Elvira García 

(al centro, de 

morado) durante 

la presentación 

de su libro.

Foto: Jorge 

Alberto Mendoza

La afilada pluma rosa
En el contexto de un país en franca descomposición, los 
testimonios de las periodistas sobre su oficio cobran un interés 
mayor. Elvira García presentó su libro Ellas tecleando su historia, 
trabajo que refleja los sinsabores de una profesión cada día más 
riesgosa
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deportes 
En la última etapa 
clasificatoria rumbo 
a la Universiada 
Nacional de Veracruz, 
los equipos de la UdeG 
muestran su calidad y 
ya se alistan para estar 
presentes en la mayoría 
de las disciplinas 
de la máxima justa 
estudiantil

LOS MEJORES 
para la Universiada

LAURA SEPÚLVEDA VELÁZQUEZ

La Universidad de Gua-
dalajara participará en 
17 de las 18 disciplinas 
de la etapa regional y 
última fase clasificato-
ria rumbo a la Univer-

siada Nacional 2012, a celebrarse en 
Veracruz del 16 al 30 de abril.

En la etapa estatal participaron 
deportistas de 20 instituciones de 
educación superior. La UdeG logró 
clasificar a 284 atletas. El único de-
porte en el que no estará presente 
es el basquetbol.

El titular de la Coordinación 
de Cultura Física, Enrique Zúñiga 
Chávez, señaló que el resultado es 
positivo, ya que todo se dio confor-
me a lo pronosticado.

“El balance final es bueno. Ire-
mos con 284 atletas. Quedaron eli-
minados los equipos de basquetbol 
en ambas ramas, futbol soccer varo-
nil y voleibol de sala femenil. De 11 
equipos, van 7 y asistimos en todos 
los deportes individuales”.

En ajedrez clasificaron 7 atletas, 
en atletismo 18, levantamiento de 
pesas 11, judo 8, karate 12 y tae-
kwondo 14, entre otros.

“Consideramos que el 70 por 
ciento calificará a la Universiada 
Nacional, es decir, entre 180 y 200 
atletas. Cada año aumenta el nivel, 
especialmente en deportes de con-
junto, como el futbol soccer, que en 

3En la etapa 

regional 

participarán 284 

atletas.

Foto: Laura 

Sepúlveda
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RAÚL DE LA CRUZ

En la semana, después del partido de futbol 
entre Chivas y Puebla, se armó una polémi-
ca singular, porque el delantero de los roji-
blancos, Erick “Cubo” Torres, “fingió” una 

falta dentro del área, que provocó un penalti que 
permitió el triunfo de su equipo. La controversia se 
“instaló” sobre si fue un engaño o una trampa. Para 
el técnico del equipo, Ignacio Ambriz, “todo es parte 
del juego, ya que el engaño y la picardía forman par-
te de su esencia”. 

No lo hubiera dicho, porque se le echaron encima 
los santurrones del futbol, entre ellos algunas vacas 
sagradas del comentario deportivo. No hay que con-
fundir la gimnasia con la magnesia. Coincido con el 
entrenador: el futbol es engaño, picardía y en determi-
nados momentos, “trampa”. Quienes jugamos ese de-
porte en el barrio y de forma profesional, sabemos que 
la trampa se da en otros contextos: trampa es sobornar 
al árbitro para que incline sus decisiones a favor de un 
equipo; trampa es sobornar a los jugadores para que se 
dejen ganar; trampa es que los federativos favorezcan 
a ciertos equipos del futbol mexicano, como sucede con 
varios; trampa es que los dirigentes se lleven mochada 
de jugadores; trampa es que los entrenadores reciban 
dinero de jugadores por integrarlos a las alineaciones. 

Ejemplos de lo anterior hay muchos. Recuerdo 
aquella goliza de Argentina sobre Perú, en pleno 
campeonato mundial, donde el arquero del equipo 
peruano era argentino. Necesitaba cierta cantidad 
de goles para pasar a la final y los obtuvo merced 
a un soborno del arquero. Esa es la trampa en ese 
deporte, no una jugada de esa naturaleza. 

El colmo fue el comunicado de la directiva del 
Guadalajara, entiéndase Angélica Fuentes. Dice tal 
comunicado: “A todos los medios de comunicación 
y a la afición en general: La honestidad, el respeto y 
el juego limpio, dentro y fuera de la cancha, son va-
lores fundamentales en nuestra institución, pilares 
de la grandeza histórica que posee este equipo”. De 
risa, porque no conocen la historia. 

“Con base en la filosofía, el Club Deportivo Gua-
dalajara desaprueba las declaraciones emitidas por 
Ignacio Ambriz. De igual manera, y apegado a que la 
enseñanza que se imparte en las fuerzas básicas, no 
comparte la conducta mostrada por el delantero Erick 
Estéfano Torres, quien con su acción en la cancha de 
manera antideportiva, no enaltece los valores y los 
conceptos deportivos que esta institución predica. 

”El director técnico y el jugador de Chivas, serán 
reconvenidos por la institución, a fin de que tanto 
las acciones como las palabras que realizan y emiten 
bajo la insignia del Club Deportivo Guadalajara, S. 
A. de C. V., sean acordes a los valores que se inculcan 
y se promueven en Chivas, mismos que son ejemplo 
para millones de aficionados”. 

Perfecto. Entonces, para enaltecer esos valores y 
dignidad de la institución, bueno sería devolvieran 
los puntos que obtuvo por ese triunfo. Una acción de 
esa índole confirmaría “La honestidad, el respeto y 
el juego limpio dentro y fuera de la cancha”. [

Enfoques
Raúl de la Cruz

la rama varonil se quedó fuera 
porque no contamos con una 
cancha para los entrenamien-
tos, lo que merma el desempe-
ño del equipo”.

Zúñiga Chávez explica que 
el objetivo para la Universiada 
Nacional será superar el papel 
anterior, ya que se obtuvo un 
número bajo de medallas.

“A pesar de que nos fue bien 
en puntos y que es difícil ha-
cer un pronóstico, esperamos 
superar el número de preseas, 
a pesar de que durante todo 
el año estuvimos trabajando 
con la mitad de presupuesto, 
lo que puede repercutir en los 
resultados”.

La etapa regional tendrá 
lugar en Colima, del 17 al 22 
de marzo. Participarán depor-
tistas de esa entidad, Jalisco, 
Michoacán y Nayarit.

Las disciplinas convocadas 
son: ajedrez, atletismo, bas-
quetbol, beisbol, futbol asocia-
ción, futbol bardas, gimnasia 
aeróbica, balonmano, judo, ka-
rate, levantamiento de pesas, 
taekwondo, tiro con arco, tenis, 
tenis de mesa, voleibol de pla-
ya, voleibol de sala y triatlón.

Sueñan con el bicampeonato
La selección de futbol bardas 
varonil ya sueña con el bicam-
peonato de la justa nacional. 
Sus integrantes están cons-
cientes de que el camino para 
llegar a la meta no será fácil, 
ya que después de haber supe-
rado la fase estatal, el regional 
será igual de competitivo, por 
lo que ultiman detalles para la 
siguiente fase.

Su entrenador, Antonio Re-
yes, explicó que ya trabajan 

para mejorar diversos aspectos 
en la escuadra universitaria.

“Cumplimos el primer ob-
jetivo. Nos deja una gran ex-
periencia. Es un grupo nue-
vo: son pocos los jugadores 
del año pasado que permane-
cen en el equipo y esperamos 
salir adelante en el regional. 
Vinieron a observarnos otros 
equipos. Tenemos que mejo-
rar en todo, en conjunto, in-
dividualidad, fuerza y veloci-
dad”.

Explicó que tener la etique-
ta de actual campeón nacional 
es un factor de presión, pero 
quieren demostrar que dicho 
logro no fue casualidad e ins-
truir a los nuevos elementos 
para que desempeñen un buen 
papel en el regional, que con-
tará con un alto nivel compe-
titivo. [

5Los 
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Nacional.
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Primera persona   Andrés Augusto Arias Guzmán estudió la maestría en Educación 
superior en la Universidad de Guadalajara. Recibió una mención honorífi ca de la ANUIES por su tesis 
“Regulación, crecimiento y sistemas estatales de educación superior en México. El caso de Nayarit”.

En México 
la educación 
superior se 
regula de manera 
diferenciada 
entre el sector 
público y el 
privado
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ELIZABETH RAYGOZA JÁUREGUI

E
n su trabajo analiza la 
actualidad de la edu-
cación superior en 
México, tema que será 
motivo de futuros aná-
lisis para el desarrollo 

de este nivel educativo en nuestro 
país. Su tesis, denominada “Re-
gulación, crecimiento y sistemas 
estatales de educación superior 
en México. El caso de Nayarit”, le 
mereció una mención especial por 
parte de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES).

El tema surgió una vez que An-
drés Augusto Arias Guzmán, egre-
sado de la maestría en Educación 
superior, de la Universidad de Gua-
dalajara, se vio inserto en la revi-
sión de estadísticas internacionales 
y nacionales de educación superior. 
Los números tan diversos y sobre 
todo la disparidad de formas orga-
nizacionales de las instituciones 
que ofrece este nivel educativo, 
atrajeron su atención. Entonces de-
cidió analizar un aspecto no muy 
estudiado de estas instituciones y 
sus tendencias de crecimiento. 

¿Cómo trata el tema en su tesis?
El trabajo devela, a partir del caso 
del estado de Nayarit, cómo se re-
gula el crecimiento de las institu-
ciones, qué fuerzas sociales impac-
tan en abrir nuevas instituciones y 
carreras en los niveles de técnico 
superior, licenciatura, especialidad, 
maestría y doctorado. Así como 
ofrecer explicaciones de qué papel 
juegan los gobiernos estatales, el 
gobierno federal, las asociaciones 
de profesionistas, los jóvenes aspi-
rantes a una carrera, e incluso los 
medios de comunicación. Final-
mente estudia los juegos organiza-
cionales de estos actores en torno a 
la educación superior en Nayarit y 
con todo ello propone algunas cons-
tantes en los casos de estos fenó-
menos en diferentes estados de la 
república. 

¿Qué tiene de especial el caso Nayarit 
en relación con los demás estados?
La selección de este estado tuvo 
como base dos razones: el hecho de 
no encontrar estudios previos de 
diagnóstico, ni nada parecido so-
bre la educación superior en dicha 
entidad. A ello le sumas el interés 
personal de hacer una tesis sobre 
mi estado natal. Aunque debo de-
cir que en parte el estudio tiene un 
enfoque regional. Me parece que 
hay cierta producción científi ca 
sobre estos temas en las grandes 
ciudades del país. En cambio hay 
poca literatura de este tipo sobre 
las pequeñas, sobre las regiones 
del país. Sin duda existen muchas 
diferencias en las regiones del país, 
y la contribución de mi trabajo es-
triba en que hace un análisis de un 
estado con ciertos rezagos sociales, 
económicos e incluso culturales. 

¿Cuáles fueron sus conclusiones?
Algunas de las conclusiones son: 
que en México la educación supe-
rior se regula de manera diferencia-
da entre el sector público y el sector 
privado, pero esa diferenciación no 
sólo es de carácter administrativo, 
sino también de organización y de 
interés gubernamental. Segundo, 
la educación superior en los estados 
está aún lejos de mostrar comporta-
mientos sistémicos, puesto que la 
diferenciación institucional en di-
versas dimensiones vuelve comple-
jo el campo organizacional donde 
conviven dichas instituciones. Ese 
tránsito de un conglomerado de es-
cuelas hacia un sistema educativo, 
tiene una relación, al parecer, 
directa con la construcción de 
cierta capacidad estatal en 
dirigir el rumbo de la edu-
cación superior en ciertas 
áreas de negociaciones, 
formas de autoridad, re-
glas y creencias diferen-
tes.

De acuerdo a su óptica, y con la infor-
mación que cuenta, ¿cómo hacer para 
que mejore la calidad en la educación 
superior?
Quienes toman las decisiones pri-
mero deben aprovechar este tipo 
de información que en las universi-
dades se produce sobre políticas y 
sectores públicos que requieren de 
innovación y cambio para ofrecer 
mejores resultados a las personas, a 
la sociedad. Después hay que reco-
nocer la tradición académica, histó-
rica y cultural que van construyen-
do diferentes tipos de instituciones, 
es decir, la calidad está relacionada 
con que cada quien haga bien lo 
que hace. En vez de propiciar una 
competencia por estudiantes, por 
reconocimiento social, por espacios 
públicos y publicidad, se priorice 
un principio de complementarie-
dad, diferenciación de modelos 
educativos y respuestas sociales, 
pero en una visión compartida 
y en mecanismos compar-
tidos de rendición de 
cuentas. Otro punto 
importante será la 
revisión de la sobera-
nía estatal (dejar de 
depender en mucho 
de la federación), 
para resolver asun-
tos de interés local 
en educación supe-
rior. [
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ROBERTO ESTRADA

Tuvieron que coser al chico como si fue-
ra un muñeco de trapo destartalado. Jo-
seph piensa que por tanto daño que le 
habían hecho al maldito animal, aque-

llo era inevitable. A Hannah la cárcel le ha dado 
el alivio y la paz que en un hogar cristiano no 
tuvo. Joseph se sentó a descansar en su sillón 
después de terminar su obra, para contemplar-
la. Su duro rostro ajado por los años y el dolor, 
lo parece más que de costumbre, pero esta vez, 
más que amenazante e iracundo, se le ve satisfe-
cho, soberano, inamovible en el trono instalado 
en su patio. Las salpicaduras de sangre no son 
más que unas bermejas insignias, pero el verda-
dero trofeo de su redención yace entre sus pier-
nas: la cabeza cercenada del perro de su vecino.

Algo de esto es Tyrannosaur, fi lme de tremen-
da fuerza y crudeza, de Paddy Considine, un actor 
británico que devino en director, y con el que de-
butó como su primer largometraje en 2011, con-
siguiendo los premios de mejor director, actriz y 
actor en el festival de cine independiente Sun-
dance de ese año, aunque la verdadera iniciación 
de Considine como realizador de cine fue en 2007, 
con Dog altogether, que no es otra cosa que la ver-
sión en cortometraje de Tyrannosaur, y con el 
cual ganara entonces, entre otros tantos premios, 
el British Independent Film Award, y en 2008 el 
BAFTA. Hay que decir que ambos fi lmes también 
fueron escritos por la mano de Considine.

A pesar de que en los medios extranjeros se 
pueden encontrar referencias de Tyrannosaur, 
en lo local poco se conoce de ella fuera de los es-
tudiosos y seguidores del cine no industrializado. 
Por ello, el FICG27 tuvo un gran acierto al traer la 
cinta como parte del programa cinematográfi co 
del Reino Unido, país invitado del festival este 
2012, pero cometió un imperdonable error: darle 
una función única, cuando películas de menor ta-
lla tuvieron mayor espacio y difusión, porque es 
una obra que merece ser vista y revisada por una 
gran cantidad de audiencia. Dudosamente se po-
drá apreciar de nuevo en alguna sala mexicana, a 
menos que sea bajo el aura de algún festival o del 
amparo de un local de cine “de arte”.

El meollo de esto es que Tyrannosaur, como 
ocurre normalmente con el resto del cine inde-
pendiente, sigue siendo poco atractivo para los 
grandes distribuidores. Irónicamente, porque en 
su mismo origen, los creadores de estas cintas de-
sean no ser parte de ese establishment. El cineasta 
inglés Mike Leigh, quien fue homenajeado en pa-
sado FICG27, y precisamente reconocido por sus 
propuestas alejadas de las sirenas del cine empre-
sarial, advierte que “la gran batalla es para el cine 
independiente, para poder hacer películas con li-
bertad y sin interferencia […] con total integridad 
y empujar los límites de la película lo más lejos 
que uno pueda”. Pero ese alejarse del Gran Mons-
truo que es Hollywood y sus ramifi caciones, tie-
ne consecuencias: “He sido afortunado por poder 
producir mis películas sin interferencia de nadie 
más, pero hay un precio que se paga y estos son 
los bajos presupuestos”, ha dicho Leigh.

Bajo esa premisa está hecha Tyrannosaur. 
La de saber que se puede armar y contar una 
buena historia que no tiene por qué llegar a nin-

La ópera prima de Paddy Considine, Tyrannosaur, 
tuvo un breve paso por el reciente Festival de Cine 
en Guadalajara. La cinta multipremiada en el 
último Sundance, es un oscuro y violento viaje a 
través de la sórdida existencia de gente cualquiera

gún lado. Con un argumento montado no en el 
efecto, el artifi cio, ni mucho menos en la carica-
turización, sino a través de dos personajes ho-
nestos, y que no está de más decirlo, seguramen-
te no habrían logrado el mismo resultado sin los 
buenos ofi cios de Peter Mullan y Olivia Colman. 
Así, la vida de Joseph, alcohólico desempleado, 
destructivo, lleno de enojo y frustración; y la de 
Hannah, miserable santurrona que no lo es tan-
to, oprimida por la hipócrita apariencia social, 
religiosa, se vuelven verosímiles y sinceras ante 
la pantalla. Caracteres de unos jodidos comu-
nes, y de los que se hace necesaria su narración 
en un cine con mayor impulso y vitalidad de la 
que, parafraseando a Peter Biskind, tienen los 
geriátricos de los grandes estudios, y a los que 
él se refería en su libro Moteros tranquilos, to-
ros salvajes, sobre cómo en los años sesenta y 
setenta un puñado de directores hippies habían 
llegado a reventarles la apolillada creatividad 

a los oxidados dueños del cine norteamerica-
no, y que sin duda han sido inspiración de los 
recientes directores que abordan un cine más 
atrevido.

Entonces, aún cuando el mismo Peter Mu-
llan, sobre quien recae el peso completo de la 
película, al inicio no estaba muy convencido 
de que después del éxito de Dog altogether, 
éste tuviera futuro como largometraje, porque 
“normalmente” la tensión se diluye, como pa-
saría si se quiere trasladar un cuento a novela, 
el proyecto sí cuajó, ofreciendo profundidad y 
mayor perspectiva cinematográfi ca de Joseph 
y Hannah. De la realidad de nada más que un 
par de seres humanos. Del enojo de un tipo 
con la vida. Más auténtico que la bondad que 
envuelve la desdicha contenida. Joseph podrá 
estar hundido, y lo acepta. Pero es su propia 
desazón y angustia la que redime con una paz 
que termina por saber amarga. 


Joseph destruye 
la buhardilla 
de su perro 
asesinado. Escena 
de la película 
Tyrannosaur.
Fotograma: 
Archivo
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Traducir
sin traicionar

MARTHA EVA LOERA

A casi 200 años de haber ob-
tenido su independencia, 
México depende de las 
novedades que ofrecen 

las editoriales españolas. Hay un 
gran problema: la industria editorial 
se desplazó totalmente a España. 
Entonces es casi imposible que una 
editorial mexicana compre derechos 
de libros nuevos, afi rmó el escritor 
y traductor Juan Villoro, quien im-
partió la conferencia Te doy mi pala-
bra, en el Paraninfo Enrique Díaz de 
León, dentro de la Cátedra Latinoa-
mericana Julio Cortázar.

El panorama citado tiene su ori-
gen en la pobreza de México. Este 
es un país que no invierte en sus 
editoriales. “Por el subdesarrollo 
nuestras editoriales están mal”.

Señaló que en casi toda Latino-
américa es parecida la situación. 
Sin embargo, aclaró que “ha habi-
do un repunte en Argentina. Los 
argentinos son muy cosmopolitas, 
han tenido una tradición como tra-
ducciones y tienen un desarrollo 
de pequeñas editoriales indepen-
dientes superior al de México”.

Dijo que México es un país que 
depende mucho del Estado. “En-
tonces, aquí las alternativas suelen 
ser, si no se cuenta con respaldo 
comercial para publicar un libro, 
buscar subsidio ofi cial. Esto ha sido 
bueno, pero también ha puesto un 
freno, ya que al buscar algunos la 
subvención del Estado, si no la ob-
tienen, no hacen nada. Tampoco 
buscan por su cuenta. Entonces hay 
menos aventuras personales de las 
que hay en Argentina.

“A fi nales de los años sesenta 
casi todas las traducciones comen-
zaron a hacerse en España. Eran 
los últimos años del gobierno de 
Francisco Franco. México perdió el 
predominio que había tenido du-
rante su régimen (1939-1975). Esto 
obligaba a que el traductor literario 
peruano, argentino o mexicano se 
conformara con obras del dominio 
público o tuviera que buscar suerte 
en Europa.

”La traducción en México más 
bien prospera en libros cuyos dere-
chos ya son de dominio público o, 
bien, en traductores como yo, que 
somos afi cionados, que lo hacemos 
por amor al arte y de vez en cuando”.

Aclaró que hay buenos traduc-
tores mexicanos. Incluso escritores 
como Octavio Paz, José Emilio Pa-
checo, Salvador Elizondo, Sergio 
Pitol y muchos otros han practica-
do la traducción de manera formi-

Juan Villoro impartió un curso 
y dio una conferencia sobre la 
traducción en el marco de la 
Cátedra Julio Cortázar

dable. Sergio Pitol casi ha traduci-
do cien libros. Entonces es notable, 
pero no estamos en el mejor campo 
para ejercer este trabajo”.

Señaló que la traducción es nece-
saria, porque de otra manera mucha 
gente no entendería lo que hacen 
escritores que no son hispanoha-
blantes. Por desgracia el trabajo de 
la traducción no suele ser aprecia-
do, porque casi siempre sólo se nota 
cuando falla. La gente no suele re-
parar en que un libro está bien tra-
ducido, además, es un trabajo mal 

pagado, a excepción de intérpretes 
de lenguas poco conocidas, como el 
árabe al español, que sí son bien pa-
gados, porque no abundan.

Teléfono descompuesto
En la traducción de una lengua a otra 
siempre queda un remanente de algo 
no dicho. Sin embargo, hay casos en 
los que la traducción hace preferible 
leer un texto en otro idioma que en 
su original. Es el caso de los clásicos. 
Sería una tontería modernizar el in-
glés de Shakespeare. En cambio cada 

generación mexicana puede tener 
un nuevo Shakespeare. Los clásicos 
pueden renovarse en otras lenguas, 
lo que es muy interesante.

Dijo que hay casos en que una obra 
se traduce, por ejemplo, del francés al 
inglés y de este idioma al español, “lo 
que es como jugar al teléfono descom-
puesto, donde una persona dice una 
cosa, otra persona oye y al fi nal del 
juego la frase arrojada nada tiene que 
ver con la dicha al principio”. 

Mientras más traducciones indi-
rectas hay de una obra, menos cerca 
estamos del original. Aunque hay 
casos en que no queda otro reme-
dio. Por ejemplo, un texto hebreo, 
árabe o coreano, pues a veces hay 
que traducirlo de otra lengua, por-
que no siempre se tienen traducto-
res en las originales.

Explicó que no todos los que 
hablan otro idioma son buenos tra-
ductores. Lo más importante para 
desempeñar este trabajo es dominar 
el idioma de llegada, es decir, el espa-
ñol, porque si no se domina ese idio-
ma, no se va a leer bien la traducción.

A los lectores interesados en 
comprar obras literarias escritas 
originalmente en otro idioma y 
trasladadas al español, Juan Villoro 
les aconsejó conocer las editoriales. 
“Por ejemplo la editorial El Acan-
tilado tiene buenas traducciones; 
Anagrama es irregular, tiene muy 
buenas y muy malas. En ese caso 
hay que buscar a buenos traducto-
res y para ello hay que estar fami-
liarizado con sus trabajos”. 

En México no está arraigado el 
hábito por comprar buenas traduc-
ciones. “Esa es una cuestión erudi-
ta. Pocas personas se fi jan en eso. 
No hay un mercado exigente para 
las obras literarias traducidas. Para 
eso tendríamos que tener una socie-
dad increíblemente culta”. 

Juan Villoro obtuvo el premio 
Cuauhtémoc de traducción en 1988 
y el premio Xavier Villaurrutia en 
1999. Entre sus obras como escritor 
se encuentra el libro de crónicas 
Tiempo transcurrido (1986); las no-
velas El disparo de argón (1991) y 
Materia dispuesta (1997). 


Juan Villoro 
momentos antes 
de impartir el 
curso “Tres 
novelas breves”.
Foto: José María 
Martínez
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La película Diario de un seductor, 
interpretada por Johnny Depp, no 
consigue rescatar la agilidad y los 
momentos brillantes que acompañan 
a la novela original del irreverente 
periodista gonzo, Hunter S. Thompson 

ci
neron

Un

muymuy
aguado

ALBERTO SPILLER

La ambientación es la misma: 
San Juan, capital de Puerto 
Rico, en los años 50; el per-
sonaje principal, también: 

Paul Kemp, periodista trotamundos 
que llega a la isla para trabajar en 
la redacción de un diario en ruina, 
poblada por borrachos, perverti-
dos y aventureros de la pluma. Sin 
embargo, entre El diario del ron y 
Diario de un seductor (como la pro-
mocionaron en español), existe la 
abismal distancia que necesaria-
mente separa la novela, de una pelí-
cula basada en la novela.

La segunda es una cinta que 
recién fue estrenada en México, 
producida, actuada y fuertemen-
te querida por el actor estaduni-
dense Johnny Depp, para cumplir 
el deseo del periodista Hunter S. 
Thompson de llevar a la pantalla 
su libro autobiográfi co El diario 
del ron. Pero la película, cuya rea-
lización, a causa de varios incon-
venientes y falta de inversionistas 
duró casi 10 años, se convirtió en 
un homenaje póstumo, ya que el 
autor de la novela se suicidó pe-
gándose un tiro, en 2005.

Los dos artistas estadunidenses, 
originarios ambos de Kentucky, se 
conocieron en un bar en 1994 y des-
de entonces nació entre ellos una 
fuerte amistad personal que unió 
también sus vidas profesionales: el 
actor interpretó por primera vez la 
parte de Thompson en la película 
Miedo y asco en Las Vegas, también 
basada en un reportaje-novela del 
periodista gonzo, y contribuyó a res-
catar el manuscrito de El diario del 
ron, que a pesar de haberse escri-
to en los años 60, no fue publicado 
sino hasta 1998.

En Diario de un seductor Depp 
vuelve a ser Thompson, en su alias 
Paul Kemp, un periodista de Nue-
va York que decide irse a trabajar 
a Puerto Rico para escaparse de la 
rutina alcohólica en la capital del 
mundo, sin saber que se metería en 
otra en la capital de esta isla cari-
beña.  

La redacción del News, diario de 
San Juan en inglés, donde trabajan 
periodistas más entregados a la be-
bida que a la labor informativa, y el 
Patio trasero de Al, un bar impro-
visado en su casa por un ex jockey 
estadunidense, son los fulcros al-
rededor de los cuales se desarrolla 
la historia de las desaventuras de 
Kemp, entre ríos de ron y cerveza, 
borracheras, peleas, historias de 
amor y sexo.

El trasfondo de las correrías de 
Kemp y sus colegas, es un país que 
está siendo desmembrado y vendi-
do por el gobierno de Estados Uni-
dos a grandes corporaciones que 
quieren exprimir sus ricos recursos 
naturales, hundiendo aún más en la 
miseria a las poblaciones locales. 

Si la intención de Depp, como él 
mismo declaró en el estreno de la 
cinta, era la de hacer una película 
inteligente, con temáticas intelec-
tuales, no pudo evitar someter la 
novela a los cánones fílmicos y ho-
llywoodenses. Aparte de algunos 
cambios necesarios para adaptar la 
novela al formato cinematográfi co, 
en Diario de un seductor se exaltan 
o agregan factores más espectacula-
res y superfi ciales, como épicas pe-
leas de gallos o un viaje sicodélico 
con una droga desconocida, convir-
tiendo al fi nal a Kemp en una espe-
cie de héroe, un baluarte del cuarto 
poder en contra de la corrupción 
que permea a Puerto Rico.

Al contrario, sin querer deme-
ritar la gran labor periodística de 
Thompson, que se puede apreciar 
en los reportajes reunidos en La 
gran caza del tiburón, el autor en 
sus libros se presenta más bien 
como un antihéroe, un escritor des-
madrado fuera de las reglas, un re-
belde de la tinta.

Irónico, cínico y agudo, en la 
novela Thompson intercala en me-
dio de sus orgías, refl exiones pro-
fundas, tanto sobre la realidad de 
Puerto Rico, pero en particular so-
bre su vida, sobre el fracaso de los 
ideales de la juventud que se está 
apagando, sobre 10 años de su vida 
entregados a describir lo que pasa 
a su alrededor desde la escritura, 
exponente frustrado de una gene-
ración norteamericana forjada en la 
ilusión del Sueño americano.

Parte, esta última, que en cam-
bio se convierte en el tema prin-
cipal de la película, que abunda 
en críticas al sistema capitalista y 
opresor de Estados Unidos, junto a 
una controvertida historia de amor 
con Chenault, la protagonista feme-
nina, que en la novela tiene un rol 
más marginal. 

Diferencias de estilo y acentos 
aparte, lo que fundamentalmente 
separa la película del libro es su ca-
lidad de novela ágil y divertida, que 
perdurará en el tiempo por las c ua-
lidades narrativas de Thompson, 
mientras que aquella, como se vio 
por el escaso éxito que tuvo en las 
salas cinematográfi cas, será desti-
nada pronto al olvido. Una película 
más de Jhonny Depp. 

6
Johnny Deep 
(una vez más) 
como Hunter S. 
Thompson.
Fotograma: 
Archivo
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VÍCTOR MANUEL PAZARÍN

A Deana Molina

Unas sentidas líneas, es-
critas a su primera es-
posa, Friderike, fueron 
el cierre de la basta obra 

de uno de los más grandes escri-
tores austríacos anteriores a la 
Segunda Guerra mundial. En su 
carta pensaba en sus hijos, pero 
sobre todo en su trabajo literario 
sin terminar, ya imposibilitado por 
la tristeza y la rotunda depresión. 

“Cuando recibas esta carta es-
taré mucho mejor”, le indica en el 
escrito a su ex mujer. Luego se fue 
diluyendo en las palabras, hasta 
encontrar las quejas: “Tú tienes 
a tus hijos y con ello una tarea en 
la vida; tú tienes intereses varios, 
una inquebrantable energía. Estoy 
seguro de que alguna vez vivirás 
mejores tiempos y comprenderás 
porqué mi pesimismo me ha impe-
dido aguantar más. Te escribo es-
tás líneas en mis últimas horas. No 
te puedes imaginar cuán aliviado 
me siento desde que tomé esta de-
cisión. Dales recuerdos cariñosos a 
tus hijos de mi parte y no sufras, 

recuerda siempre cómo he admira-
do a Joseph Roth o a Rieger, que 
supieron evitar el sufrimiento”.

Stefan Zweig, había ido a Petró-
polis, en el Brasil, para encontrar 
el sosiego, pero esa terrible guerra 
se la llevó él. 

Había nacido en 1881, y duran-
te al menos una década fue una de 
las voces más leídas en toda Euro-
pa. Le bastaron diez años para lo-
grar convertirse en un escritor de 
primera línea, y emigrando partió 
al continente americano para eva-
dir su destino ante la persecución 
nazi, pues había alzado su voz para 
protestar en contra de la interven-
ción alemana durante la confl a-
gración de Hitler. Como judío, le 
esperaba la crueldad sufrida por 
millones de personas que fueron 
asesinadas en los campos de exter-
minio.

Su obra tuvo su esplendor entre 
1920 y 1930. Se relacionó con Ro-
main Rolland, Hermann Hesse y 
Pierre-Jean Jouve. Thomas Mann 
y Max Reinhardt lo tuvieron en 
una alta estima. No se equivocaron 
al considerarlo uno de los mejores 
prosistas de comienzos del siglo 
XX. 

La trágica vida de Stefan Zweig 
termina cuando comienza la 
Segunda Guerra mundial. A 70 años 
de su muerte, acaecida en Brasil, 
la literatura de uno de los mejores 
narradores de principios del siglo 
XX, parece seguir esperando su 
redescubrimiento y el justo homenaje
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Entre sus mejores trabajos se 
hallan La confusión de los senti-
mientos (1926), Veinticuatro horas 
en la vida de una mujer (1929), 
Fouché, el genio tenebroso (1929), y 
las excelentes biografías-ensayos 
contenidos en La curación por el 
Espíritu (1931). Sus libros fueron 
prohibidos durante el periodo nazi. 
Su obra más conocida, la biografía 
de María Estuardo, fue llevada al 
cine en Estados Unidos.

Su muerte vino casi de inme-
diato una vez escrita la célebre 
carta, y se inundó, desde entonces 
(22 de febrero de 1942), de sospe-
chas, pues se aduce que nunca 
realizaron las autopsias y se pue-
den todavía encontrar en la red las 
dramáticas imágenes en que él y 
su entonces esposa permanecen 
abrazados en la cama, en un rictus 
de muerte; los hechos ocurrieron 
en un país donde gobernaba Ge-
túlio Vargas, quien se mantuvo 
en el poder durante cuatro largos 
periodos de la historia de Brasil, 
y a quien se le reclama el posible 
“asesinato”.

“Cuando recibas esta carta esta-
ré mucho mejor”, había dicho Ste-
fan Zweig en la misiva. Reiteraba 
su asco y su agotamiento ante la 
agresividad bélica: “Y fi nalmen-

te está la guerra, esta guerra que 
nunca termina, que todavía no ha 
alcanzado su peor momento. Soy 
demasiado débil para aguantar 
todo esto, y la pobre Lotte no lo ha 
tenido fácil conmigo, sobre todo 
porque su salud ha empeorado 
también”.

“Cuando recibas esta carta es-
taré mucho mejor”, resulta des-
garradora si se le mira su fondo: 
¿cómo puede estar mejor alguien 
en las manos de la muerte, en el 
silencio, cuando su vida –y su es-
píritu– fueron elevados con toda la 
fuerza por la escritura? ¿Solamen-
te alguien que se debe al lenguaje, 
al pensamiento, reconoce que en 
la muerte encontrará el consabido 
silencio de donde surgen esas enti-
dades del espíritu? ¿Stefan Zweig 
había ido a Petrópolis huyendo de 
su Destino? ¿O en realidad había 
ido a encontrarlo? 

Del silencio su obra completa 
volvió a resurgir en el castellano 
de los años ochenta y noventa, y 
fue leído con fruición en México 
y España, y ha vuelto al olvido de 
nuevo…

“Ten coraje, ahora sabes que es-
toy tranquilo y feliz” –concluye en 
su última línea escrita a su prime-
ra mujer. 


Stefan Zweig.
Foto: Archivo
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ENTREVISTA

Bruce LaBruce

Un
El “abogado de la jotería” se paseó por Guadalajara durante el pasado Festival 
de Cine. Laureado con el primer Premio Maguey Cine de Culto, sus películas 
son una mezcla de pornografía en primerísimo plano y elaboradas formas de la 
transgresión política, religiosa y social 

VERÓNICA DE SANTOS

“
En realidad soy un tipo tímido. Por eso lo de ‘re-
nuente’”. Bruce iba por su segunda michelada, 
las manos llenas de gruesos anillos de oro com-
pletamente limpias a pesar de los tatuajes desde 
el hombro, la ligera constelación de pecas del 
pelirrojo natural y el plato de mariscos zarandea-
dos que del otro lado de la mesa me hacía estibar 
servilleta tras servilleta.

Lo de renuente se refi ere a sus memorias precoces, The 
reluctant pornographer. Lo de pornógrafo se refi ere a sus 
películas. Y sí: de la función de media noche la semana pa-
sada de L.A. Zombie en el Cineforo salían en desbandadas 
media fi la por aquí, media fi la por allá, según se iban su-
cediendo felaciones, 
baños de sangre y 
penetraciones por 
los agujeros más in-
sospechados entre 
varones muy vivos, 
luego cadáveres y al 
fi n, muertos vivien-
tes embadurnados 
de maquillaje verde 
y morado que pronto 
se derretía entre los 
fl uidos y se traspasaba en el arrumaco de múltiples partici-
pantes de lo más dotados y musculosos.

 “Eso siempre pasa. La única diferencia es cuánta gente 
se va”, dijo con toda calma entre fotos con los admiradores 
que se acercaban a saludarlo y sonreír para su nueva imagen 
de perfi l en Facebook al día siguiente. Ha pasado incluso en 
Sundance, uno de los festivales de cine con más reputación 
de abierto, experimental y transgresor.

En realidad, Bruce está siendo honesto con eso de la 
timidez. Sí: lo hemos visto en pantalla hacer no menos que 
lo que le pide a sus actores (“Es una cuestión de elemental 
ética”, aclara), vuelve apurado a la mesa a ponerse los len-
tes oscuros. Con la digestión y la cerveza, casi se le olvida, 
pero nunca se deja retratar sin ellos. 

—Igual que Karl Lagerfeld —le guiño.

  —Ah, leíste la entrevista.
—Claro, es muy buena. 
—No sé: la gente la ama o la odia.
Y cuando la gente decide odiarlo, lo hace con empeño. 

Con bombas de fabricación casera, por ejemplo. Como las 
que arrojaron en Madrid hace apenas un par de semanas 
al interior de La Fresh Gallery, donde actualmente expone 
Obscenity, una serie de fotografías en las que personajes 
populares de la Península como Alaska, Pedro Marín, Pa-
blo Rivero y Rossy de Palma son retratados en hábito de 
monja con las tetas de fuera y hostias negras cubriéndoles 
los pezones, de rodillas, bebiendo de una lata roja y blan-
ca, o bien en una Pietá que no le ha gustado a los grupos 
católicos ni a la Fundación Francisco Franco, que por esos 
mismo días ha demandado al artista Eugenio Merino por 

Always Franco, 
una escultura 
presentada en 
la feria Arco que 
pone un muñeco 
de dimensiones 
naturales atavia-
do con las insig-
nias del genera-
lísimo atrapado 
y muerto de frío 
dentro de un re-

frigerador como los que se usa en las tiendas para exhibir 
refrescos... Una de las pocas excepciones que encontró en 
su anodino paseo por ahí: “La mayoría de las obras tenían 
una decidida y subrayada carencia de contenido político 
o religioso (o sexual), inclinándose más hacia tendencias 
abstractas o decorativas”, escribió hace un par de días en 
su columna “Wondering...”, donde también propuso un 
divertido ejercicio que consiste en adivinar si la pieza foto-
grafi ada es arte, decoración, publicidad o un objeto utilita-
rio. La confusión es impresionante. 

Volviendo a lo de Lagerfeld, el kaiser al frente del impe-
rio Chanel, LaBruce siguió opinando sobre esa conversa-
ción publicada hace dos años, que muchos lectores no dife-
rencian cuando está siendo sarcástico o hablando en serio. 

—Pero así se hace el buen periodismo, ¿no? No tie-

nes que decirle a la gente qué pensar.
—Tal vez. Yo no sé de esas cosas. Yo escribo porque 

es algo que estoy acostumbrado a hacer. De hecho, yo 
quería ser crítico... mhh, teórico de cine, ¿sabes?

—No tenía idea. Pero no me sorprende. De hecho 
quería preguntarte sobre tu educación. Si fuiste a la 
universidad o algo así. Porque en The raspberry reich 
y en Otto; or up with the dead hay diálogos que delatan 
muchas lecturas, y en una entrevista que leí, el redactor 
describía tu departamento como atestado de libros, des-
de el piso hasta el techo. Excepto por la cocina, que es 
territorio de tu marido, ¿no?

—Ah, esos periodistas...
—Somos lo peor —se ríe.
 —Sí, fui a la universidad. Y estudié también un más-

ter. No es que a mí me interesen mucho esas cosas, pero 
mis maestros estaban muy infl uenciados por el post-es-
tructuralismo: Derrida, Foucault, Lacan... De hecho, mi 
tesis fue un estudio cuadro por cuadro de Vértigo, de Al-
fred Hitchcok, para demostrar elementos de género en la 
factura estética del fi lme: el movimiento de la cámara, la 
música, los colores, los símbolos...

—Eres un auténtico ñoño.
—Sí, un poco. 
—¿Eso fue después o durante la época de tus fanzines?
—Durante.
—Es un parte muy oscura de tu vida, al parecer.
—Sí, incluso en esa época. Estaba viviendo en una 

esquizofrenia: por un lado hacía trabajo intelectual muy 
riguroso, por otro lado iba esparciendo panfl etos. 

—¿Nunca has pensado en volver a eso? Todavía pue-
des tener una respetable cátedra en alguna universidad.

—Eh, no lo sé. Últimamente he considerado estu-
diar un doctorado. Tengo muchos amigos de mi edad 
que están volviendo a la academia. Es más aburrido, 
pero lo haría sobre todo por la estabilidad.

Por un instante, esto podría considerarse un signo de 
ablandamiento, pero lo corrige muy pronto: “La gente 
tiene esta idea de que con la edad uno sienta cabeza y 
tiene que dejar de ser un rebelde. Pero por Dios, ve a Pier 
Paolo Pasolini a Jean Genet. Ellos se volvieron todavía 
más radicales en la última etapa de su vida”.

“Lo hemos visto en pantalla hacer 
no menos que lo que le pide a sus 

actores. ‘Es una cuestión de ele-
mental ética’, aclara”

desvanecidodesvanecidoPopeye
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No le pregunto su edad, claro. Y cuando in-
quiero si todavía hay alguien que le diga por 
su verdadero nombre, se ríe y le halaga mi in-
genuidad: “Solamente mis padres. Y un par de 
muy, muy, muy 
viejos amigos”. 

Incluso su ma-
rido, un cubano 
disidente y sacer-
dote santero, le 
dice “Brucito sub-
versivo”.

—Es una bur-
la, en realidad. Es 
como decir que mi 
revolución es un 
poco ingenua, por-
que él viene de un 
país que sí ha pa-
sado por una gue-
rra, que sí ha visto 
la revolución esta-
blecerse, institucionalizarse y convertirse en un 
monstruo. Esto no signifi ca que él no entienda 
mi obra, al contrario: es claro que cada quién 
lucha sus propias batallas, y la mía fue ser un 

niño gay en un ambiente rural del primer mun-
do, donde estuve absolutamente reprimido, era 
objeto de bullying y recibí innumerables palizas.

—Por eso el pseudónimo, entonces.
—Así es. A principios de los ochen-

ta, uno no quería que las autoridades 
se enteraran de tu identidad. Así, 
aunque sabían quién eras y lo que ha-
cías, no tenían manera de rastrearte.

—Era una táctica de guerrilla.
—Puedes decirle así. Ahora con 

internet, la gente no puede creer que 
hace dos décadas las demás personas 
no tenían manera de investigar tu 
verdadero nombre.

—Al parecer, tú eres el ejemplo de 
que sí se puede.

—Quizás. Ni siquiera tú tienes el 
nombre correcto.

Salimos al sol. Caminamos de vuel-
ta a su hotel. Mañana sale su avión de 
vuelta al Berlín que se deshiela por 

esta época, pero hoy no lleva mangas. Presume 
los brazos tapizados de tatuajes, que incluyen 
un ancla, y un Popeye desvanecido: Nada dema-
siado esteticista para alguien a quien frecuente-

mente lo tildan de dandy.
—Cuando me los hice no había más de dos 

tiendas en todo Toronto, y los únicos que se 
tatuaban eran bikers , marineros o presidiarios. 
No había mucho de dónde escoger, se excusa.

—¿Y perforaciones no? ¿Sólo tatuajes?
—Tenía 23 aretes en mi cuerpo por encima 

de la cintura: en los pezones, en la nariz, en los 
labios...

—En las cejas...
—No. En las cejas nunca me puse.
—Ah, disculpa, ¿qué más?
—Es una historia muy triste: un día estaba 

en un supermercado, haciendo fi la para pagar. 
Ya sabes, viendo los chicles y los dulces que 
ponen ahí junto a las revistas y esas cosas. En-
tonces llegó un niño pequeño y agarró algunos. 
Detrás de él venía una señora con el cabello 
gris, su abuela, yo creo, y se puso atrás de mí en 
la fi la. Entonces me di cuenta de que la seño-
ra traía un piercing en la nariz. Era pequeño y 
de muy buen gusto, pero en cuanto llegué a mi 
casa me quité todos los aretes y nunca me los 
volví a poner. Ya no tenía ningún sentido.

Olvidé preguntarle cuántos más tenía por de-
bajo de la cintura. 

“Es claro que cada 
quién lucha sus 

propias batallas, y 
la mía fue ser un 

niño gay en un 
ambiente rural del 

primer mundo”


Bruce LaBruce, 
los tatuajes como 
camufl aje.
Foto: Jorge Alberto 
Mendoza

desvanecido
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Instrucciones para el sudoku

Completa todas las casillas. Coloca números 
del uno al nueve. Ten en cuenta que no pue-
den coincidir dos números iguales en la misma 
fila o en la misma columna.

SOLUCIÓN SUDOKU ANTERIOR

HORA CERO
CREADORES LITERARIOS-
FIL JOVEN (II)

Recuerdo
Y te sentí / como al principio / naturando muer-

tos con sofocados niños / hambres infinitas que 

aman al espacio / atravesando hadas infrarro-

jas en tus labios.

// Quería tenerte clavada en mi pupila / acari-

ciarte con aspas luminosas / quería sacarte de 

una costilla izquierda / que no dolieras / que 

aquí estuvieras.

Noche
Ahora, muerto de lujuria astral / te absorbo en 

un hueco de mi ojo / te mato para revivirte con 

el universo / con un hoyo de vacío en mi mente 

/ y un agujero de gusano en mi ohm / parado-

jo nuestra realidad, para estar contigo / –para 

siempre–.

Vacío
Avanzo cegado por desiertos labiales que su-

surran tus deseos / carcomo como gusano tus 

raíces muertas, muy muertas.

// ¿Pero por qué a la luna ya no le llegan mis 

mails? / ¿Por qué el fantasma de tu párpado no 

llora a los abismos?

// Regresa… Ya no encuentro manchas en tu 

cuello.

Insectos
Curvan sus pasos, maltrechan sus caminos / 

patalean susurros con un beso / electrifican sus 

pecados / rasgan mi pupila.

Yo 
Era un sepulcro anestesiado, una malicia ful-

gurante / un menosprecio digerible, una nota 

vacía y vieja / como lo viejo de los sueños que 

maltejía a diario / la noción filosófica relamién-

dome lo ya herido.

(Héctor Raúl Vázquez Meza–2010. Fragmentos.)

Intérprete de la condolencia
El tiempo detiene su latido de corazón / los 

hombres callan con el ruido del silencio que es 

su himno / y nadie se percata de que el mundo 

desaparece entre llamas violeta y carmesí.

Cita
En un cielo de aviones de papel, / hechos de 

infancia, enviados al capricho del viento / los 

susurros de sol amaneciente / pintan mi cami-

no en la tarde / para verte a las 5. / Atesoro y 

busco lo que brilla. / Mientras / cada paso que 

das / resplandece de / encuentros.

(Gerardo Daniel Fonseca Quezada-2010.)

A cargo de Miguel García Ascencio

Correo electrónico: ascenciom13@yahoo. com.mx

FRAGMENTOS

“Y ahora todo se hace con la ley. De mucho licenciado 
para acá y licenciado para allá. Y yo ya no cuento. 

Quítese viejo pendejo. ¿En qué universidad estudió? 
¿A qué promoción pertenece? No, para hacer esto se 

necesita tener título. Antes se necesitaban huevos y ora 
se necesita título”

EL COMPLOT MONGOL, RAFAEL BERNAL

(
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de Springsteen 
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ONE SECOND OF LOVE 
Ramona González, alma 
de Nite Jewel, estrena 
su segunda grabación y 
confi rma ser uno de los 
proyectos más propositivos 
de la nueva camada 
alternativa. La discreta y 
sutil electrónica constituye 
su principal distintivo.

OPEN YOUR HEART 
El sello Sacred Bones 
cobija el segundo álbum 
de The Men. Noise-rock y 
post-hardcore en todo su 
esplendor. La estructura 
rítmica evoca en instantes 
a la legendaria banda The 
Jesus Lizard.

SOLO UN MOMENTO 
Vicentico fue seducido por 
las melodías con tinte pop. 
Su placa más reciente es 
un testimonio en directo 
de esta nueva etapa, y sólo 
reafi rma los caprichos de 
este músico argentino. 

CONVERSACIONES CON 
SARTRE 
Como es costumbre, Sexto 
Piso conserva la calidad en sus 
ediciones. Este libro signifi ca un 
acercamiento a las ideas de uno de 
los grandes pensadores del siglo XX. 
La entrevista es la guía reveladora 
en el trabajo de John Gerassi.   

SOLO EN BERLÍN 
El tema nazi parece 
inagotable. La novela de Hans 
Fallada recurre a situaciones 
paralelas al hecho histórico. 
Dibuja en momentos la 
atmósfera opresora, pero no 
se aleja de un resultado fi nal 
predecible.   

RAIN FALL
Gary Oldman, actor de 
carácter confi rmado, 
protagoniza este fi lme 
policiaco, con una 
construcción narrativa 
poco sólida, y carente de 
fuerza en las actuaciones 
secundarias. Un 
desatino en la 
trayectoria de Oldman. 

THE FACULTY
Increíble que la distribución 
de esta película (en edición 
para México) ocurra luego 
de una década y media. El 
cineasta Robert Rodríguez 
traza una historia de 
misterio, en que, sin duda 
alguna, lo mejor es una 
potente versión de Another 
Brick in the wall. 

NIÑO SANTO
El cine mexicano continúa 
con un rumbo poco 
claro. La reconstrucción 
de mitos y leyendas 
representan el hilo 
conductor de un fi lme 
pretencioso, pero que 
no logra establecer una 
verdadera conexión con 
el tema. 

BIRTHDAY GIRL  
Un empleado de banco y 
su soledad, representan 
el punto de partida 
en esta historia que 
toma giros sorpresivos. 
Lo que en un primer 
momento parece una 
película romántica, 
posteriormente se 
transforma en un thriller. 

FLORATONE II
Experimentados músicos 
cobijan este proyecto 
de jazz avant-garde. La 
producción da continuidad 
a su primera grabación, y 
refl eja la apuesta de Bill 
Frisell y Matt Chamberlain 
por la creación de música 
atrevida.

FLORATONE II
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Sub PoprutaLa
ÉDGAR CORONA

El próximo lanzamiento de Bloom, cuarto 
álbum en estudio de Beach House, dúo 
formado por Victoria Legrand y Alex Sca-
lly, obliga a mirar hacia las nuevas produc-

ciones que el sello discográfi co Sub Pop prepara, y 
hace necesaria una revisión de su catálogo. A tra-
vés de Arts & Crafts (México), Bloom estará dispo-
nible a partir del 15 de mayo. Por lo pronto el tema 
“Myth” ya es promocionado en plataformas como 
Pitchfork y YouTube. 

De esta forma Sub Pop tiene entre sus noveda-
des lo más reciente de King Tuff. La segunda gra-
bación de este grupo, que se distingue por utilizar 
el sonido garage rock en sus composiciones, puede 

conseguirse vía electrónica en el sitio del sello, y 
por medio de iTunes. 

The slide show effect, placa debut de Me-
moryhouse, siginifi ca otra de las producciones 
atractivas recientes de Sub Pop. Con un sonido pul-
cro, que evoca dream pop en toda su construcción 
sonora, este disco promete convertirse en una de 
las nuevas cartas fuertes del legendario sello.

Poor Moon, proyecto formado por miembros 
de Fleet Foxes y The Christmas Cards, presenta el 
disco Illusion, un trabajo que en momentos recuer-
da el pop de buena manufactura de los sesenta. 
Además Sub Pop estrena Father creeper, de Spoek 
Mathambo, una producción de voces procesadas y 
electro rap.  



ADN AGENDA DE ACTIVIDADES CULTURALES

Del 12.03.12 al 18.03.12

22 AÑOS DE CUCA 
José Fors, Galileo Ochoa, Carlos Avilés e 
Ignacio González, festejarán más de dos 
décadas de rock, el próximo 23 de marzo. 
La cita es a las 22:00 horas en Teatro Es-
tudio Cavaret. Boleto: 300 pesos. Sistema 
ticketmaster.   

LAS MENINAS 
La puesta en escena de Ernesto Anaya, 
con la dirección de Ignacio García, of-
recerá funciones el 30 y 31 de marzo a las 
20:30 horas. El 1º de abril efectuarán una 
función más a las 18:00 horas. 
Las representaciones serán en el Teatro 
Experimental de Jalisco. Boleto: 150 pesos 
general. Estudiantes, maestros, Al Teatro en 
Bici y Escuela del Espectador, 120 pesos.    

TEMPORADA DE PRIMAVERA 
El Departamento de Música, de la 
Universidad de Guadalajara, festeja 60 
años de vida. Por tal motivo efectuará 
una serie de sesiones musicales con 
destacados músicos. El 14 de marzo 
participará “Tanaka” y su Big Band. 
La cita es a las 20:00 horas, en el Laborato-
rio de Arte Jorge Martínez (Belén, esquina 
Independencia). Boleto: 20 pesos general. 
Entrada libre para maestros y estudiantes 
de esta casa de estudios, con credencial 
vigente. 

REGRESA EL PERSONAL 
Previo a su participación en el Festival Vive 
Latino, la legendaria agrupación ofrecerá 
un concierto el próximo 16 de marzo. 
Canciones como “No me hallo”, “Dale de 
comer al conejito” y “La tapatía”, segura-
mente lograrán encender esa noche. 
La cita es a las 20:00 horas en Barrameri-
cano (avenida Chapultepec 193, entre La 
Paz y López Cotilla). Boleto: 120 pesos. 
Cupo limitado.    

FOTOGRAFÍA DANZA

Nosotros estamos aquí. 
Dirección: Olga Gutiérrez. 15 
y 22 de marzo, 20:30 horas. 
Teatro Experimental de Jalisco 
(calzada Independencia sur, 
núcleo Agua Azul). Boleto 
general: 100 pesos. Consulta: 
www.cultura.udg.mx   

ÉDGAR CORONA

Las historias sanguinolentas 
de Lucio Fulci, y el drama-
tismo de Béla Tarr, pasan-
do por la audacia de Woody 

Allen, constituyen una pequeña 
muestra de la diversidad de estilos 
y directores que el Cineforo procura 
en sus ciclos. De esta manera, el es-
pacio dedicado a los mejores fi lmes, 
cumple 24 años de existencia.   

Para celebrar y mantener esa va-
riedad que lo distingue, el Cineforo 

proyectará cintas de directores como 
Mike Cahill, Agustí Villaronga, Gus 
Van Sant, Mathieu Amalric, entre 
otros. Este ciclo de aniversario inicia 
con la película Poesía, del director sur-
coreano Lee Chang-dong. La historia, 
eminentemente de corte dramático, 
confronta la realidad de un adolescen-
te que descubre la fuerza de la vida 
a través de su aguda percepción. Las 
situaciones al límite colocarán a este 
joven en una encrucijada.

Pan negro, una producción 
del español Agustí Villaronga, 

sitúa su trama en los años de la 
posguerra rural en Cataluña. La 
cinta posee como hilo conductor 
las aventuras de un pequeño que 
afrontará una lucha moral entre 
las mentiras de los adultos.

De Maryam Keshavarz, pro-
yectarán Circumstance, trabajo 
que retrata la escena artística de 
Teherán, a través de dos jóvenes 
inquietas en búsqueda de experi-
mentar su sexualidad, y a la caza 
de un futuro que las aleje de una 
frágil realidad.  

Cineforo  

XXIV aniversario
del

CELEBRACIÓN DEL 
CINEFORO
DEL 12 HASTA EL 22 DE 
MARZO
ADMISIÓN GENERAL: 45 
PESOS
ADMISIÓN PARA UNIVER-
SITARIOS Y MIÉRCOLES 
GENERAL: 30 PESOS
CONSULTA: www.cineforo.
udg.mx  

CINE
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MÚSICA
Ciclo de piano. Participa: 
Everardo Rojas Silva. 13 de 
marzo, 20:30 horas. Museo 
de las Artes (López Cotilla 
930). Entrada libre. Las se-
siones continuarán todos 
los martes de este mes, 
con distintos pianistas.   

Descomposición. Muestra 
de Viviana Vázquez y Rocío 
Lomelí. Galería de Arte 
del Tren Ligero (estación 
Juárez). Permanece hasta 
fi nales de marzo. Visita: 
www.vivianavazquez.com y 
www.rociolomeli.com      

TEATRO

El pingüino. 14 de marzo, 
20:00 horas. Dentro del ciclo 
“Nuevas voces, lecturas teatra-
lizadas”. Teatro Experimental 
de Jalisco. Boleto: 80 pesos 
general. Estudiantes, maestros, 
Al Teatro en Bici y Escuela del 
Espectador, 50 pesos.  

GUS VAN SANT, VILLARONGA Y CAHILL
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La revolución

I nspirada en La campana de cristal, 
novela de la poeta estadounidense 
Silvia Plath, regresa al Teatro Ex-
perimental de Jalisco Horizontal–

Vertical, una puesta en escena original 
de Justyna Tomczak y Beto Cuevas. La 
crisis mental, y el intento de suicidio, 
representan los temas medulares en 
esta obra que efectúa una comparación 
entre diferentes realidades. 

Originaria de Poznan, Polonia, Justyna 
Tomczak comentó para “O2”, en octubre 
de 2009: “La adaptación se estructuró para 

conseguir un trabajo bastante abstracto, 
que permite exteriorizar el confl icto, y así 
adentrar al público”. Agregó: “Horizon-
tal–Veritical muestra cómo se distorsiona 
el entorno del protagonista”.

Las representaciones serán el 17 y 18 
de marzo, para luego ofrecer funciones 
el 24 y 25 de este mismo mes. Sábados 
a las 20:30 y domingos a las 18:00 horas. 
El costo del boleto es de 100 pesos. Estu-
diantes, maestros y trabajadores univer-
sitarios, 80 pesos. El cupo está limitado 
a 100 personas.      

TEATRO

inconclusa

mentalTrance

En un intercambio 
de mensajes, Lou 
Reed expresó re-
cientemente al fo-

tógrafo Emiliano Thibaut: 
“Estas fotos representan un 
intento de honrar a quienes 
corren riesgos”. Reed, icono 
del art rock, y líder de la ex-
tinta agrupación The Velvet 
Underground, dijo lo ante-
rior refi riéndose a la serie de 
imágenes que Thibaut cap-
turó en una visita a Nueva 
York, y que ahora presenta 
en Somebody in New York 

loves me, la más reciente ex-
posición de Casa Escorza. 

La muestra es una de-
nuncia sobre los efectos del 
abrumador sistema capita-
lista, ensayo que incorpora 
aspectos referentes a la so-
ledad e indiferencia. “Nue-
va York es una ciudad fas-
cinante, por ser cumbre de 
todas las disciplinas artísti-
cas. Sin embargo, también 
es una ciudad opresiva, des-
piadada, y la mayor fábrica 
del mundo en producir es-
tereotipos de belleza y feli-

cidad imposibles de alcan-
zar”, dice Emiliano Thibaut. 

Originario de Chile, Thi-
baut ha publicado trabajos 
en Time, Newsweek, Wired, 
Le Nouvel Observateur, Le 
Figaro, y Gatopardo, entre 
otras reconocidas revistas. 
Somebody in New York lo-
ves me estará en exhibición 
durante marzo y abril. Casa 
Escorza está ubicada a un 
costado del Edifi cio Cultu-
ral y Administrativo de la 
Universidad de Guadalaja-
ra. Entrada libre. 

EL EFECTO PLATH

FOTOGRAFÍA IMÁGENES DE NUEVA YORK
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experiencia
Estoy orgullosa y satisfecha, por-
que mi carrera es como un pla-
tillo que se cuece con el tiempo. 
Mi voz maduró con los años, se 
diversificó hacia distintos ritmos 
y géneros, pero todo ocurrió a 
través de un esfuerzo propio, y 
obviamente por mantener una 
vocación firme. 

recuerdos 
Están centrados en mis padres y 
en mi abuela. Con ella comencé 
a escuchar mis primeros discos. 
Los actos de mi vida, tanto en 
lo personal, como en lo creativo, 
permanecen rodeados de músi-
ca, así que por eso mi gusto es 
diverso. 

voz 
Sé que generacionalmente no 
soy la única. Somos varias can-
tantes las que tenemos una ca-
rrera sólida, y que no paramos 
frente a la cerrazón o la ignoran-
cia de algunos medios. Tocamos 
puertas porque creemos que no 
somos artistas exclusivos de un 
sector. Una voz que se precie de 
serlo, y principalmente, si man-
tiene su carrera con rigor, tiene 
que ser para todo el país. Por eso 
no me limito, y ocasionalmente 
aparezco en lugares donde no 
sería lógico actuar como cantan-
te de extracción universitaria.

compositores
El trabajo de importantes compositores significa mi rescate. Con sus composiciones logra-
ron que creciera como intérprete, como una cantante que pone su voz al servicio de la músi-
ca y, gracias a ello, ser una persona consciente de lo que sucede en su país, y una mujer que 
todo el tiempo está peleando por realizarse. 

nueva generación  
Recibe la música con interés. Claro, no podemos generalizar, porque los jóvenes están más 
enfocados en la música anglosajona, aunque sería maravilloso aportarles canciones que les 
pertenecen y enriquecer su mundo. Lo anterior no significa que renuncien a sus propios 
gustos, sino que tengan un panorama musical más amplio. 

agua de beber 
Es un disco de bossa nova, algo 
que le brinda una estética espe-
cial por los acompañamientos y 
sus arreglos. El resultado fue un 
álbum equilibrado, que cantado 
en español se vuelve más familiar 
para el público mexicano, en espe-
cial para los que no conocen estas 
canciones, y eso me ilusiona, por-
que posiblemente logren adentrar-
se en este género y se identifiquen 
con los compositores brasileños.  

méxico
Posee una enorme diversidad, y 
ese caldo de cultivo es lo que pro-
voca su encanto. Aunque por ins-
tantes cuesta trabajo reconocernos 
y convivir respetuosamente. Méxi-
co atraviesa un momento en que 
los ciudadanos tenemos que tomar 
la sartén por el mango. Existe har-
tazgo de las mentiras de la política, 
estamos hartos de un marketing 
en donde sólo se ven demasiadas 
sonrisas. Debemos actuar para re-
mediar las enormes fallas de injus-
ticia y pobreza. México está dolido 
porque no encuentra justicia.

álbumes
Cada etapa representa una entre-
ga particular y establece una co-
nexión con momentos específicos. 
Mi discografía es mi vida, es un 
recuento de la música de México, 
y además significa un recuerdo 
constante de todas las cosas que 
me han hecho ser cantante. 

Ser una de las cantantes más célebres de México 
no nubla su criterio. Admiradora de María Grever, 
José Alfredo Jiménez y Joan Manuel Serrat, Eugenia 
León encuentra en la música una forma justa para 
manifestar sus afinidades e inquietudes. La cantante 
posee un trayecto de más de tres décadas, tiempo en 
que las circunstancias la han colocado en distintos 
escenarios, en un recorrido que va del desaparecido 
Festival Internacional OTI hasta actuaciones en 
Japón, Alemania, Francia y Egipto. Luz, Algo viene 
sucediendo y Tangos, significan algunos álbumes 
representativos en su discografía. El próximo 16 de 
marzo, en el Teatro Diana, presentará Agua de beber, 
su producción más reciente. La placa rinde tributo a 
la mejor bossa nova, y sitúa a esta intérprete en una 
constante búsqueda musical.

ÉDGAR CORONA


