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Tonalá

Tonalá: lugar de artesanías, centro 
turístico, pinturas, jarrones, histo-
ria, arte, tradiciones y paisajes. To-
nalá: un escape contaminante, un 
municipio en llamas, belleza de la 
naturaleza opacada por maquillaje 
gris. Es eso en lo que se ha converti-
do: en un quemadero cotidiano, en 
la fogata de la ciudad.

Dentro de la zona metropolitana, 
Tonalá es una de las zonas en que 
mayores incendios se producen, 
considerando que en 2009 alcanzó 
los 112 puntos imeca en calidad del 
aire por algunas horas.

Es algo que vemos y vivimos 
quienes habitamos ahí, ya que el 
pan de cada día para un tonalteca 
es llegar y ver humo a lo lejos, sa-
ber que un terreno está siendo “po-
dado” o que se están “deshaciendo” 
de basura.

Este es un llamado a aquellos 
candidatos a la presidencia munici-
pal, a que no sólo se dediquen a pe-
gar pancartas por todos lados, sino 
que actúen. Y este es un llamado 
también para todos nosotros como 
ciudadanos, para que volteemos a 
ver qué estamos haciendo; que esa 
nube gris no es normal, que ese ar-
dor en los ojos tampoco lo es, que 
seguir metiéndonos una antorcha 
en los pulmones es nuestro atajo a 
la perdición.
Jacqueline Jiménez Plascencia

Cuidar la salud

De acuerdo a la Organización Mun-
dial de la Salud, en 2011 había en 
el mundo 1.6 billones de obesos, 
enfermedad que acarrea una mayor 

frecuencia de enfermedades cróni-
cas, como la diabetes, enfermeda-
des del corazón y cáncer.

Investigadores del Instituto de 
Ciencia y Tecnología de la Nutrición 
(Ictan), del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas, revelan 
que comer lento y cuatro veces al 
día, ayuda a mantenerse delgado.

¿Cómo es que los chinos se 
mantienen delgados? Pues por su 
alimentación, la cual es a base de 
verduras, arroz y pescado. Lo que 
me lleva a pensar que hemos des-
aprovechado esta dieta, a la cual 
deberíamos agregar hacer ejercicio 
por la vida sedentaria que llevamos. 

Además de esto, por qué no apro-
vechar las apps para hacer dieta, 
como DayluBurn, que indica cuál 
es la cantidad de calorías o carbo-
hidratos de cada alimento; Lose It, 
que permite crear un plan de ejerci-
cio para perder peso; MyNetDiary, 
una agenda de control de lo que se 
come o AlowGIDiet, una aplicación 
para saber qué alimentos tienen ín-
dice glucémico bajo. 
armando casas

Tiempo de promesas

“Nada puede ir bien en un sistema 
político en el que las palabras con-
tradicen los hechos”, dijo Napoleón 
Bonaparte. Qué razón tenía este se-
ñor, porque ahora vivimos en una 
sociedad echada a perder. ¿Y cómo 
vamos a hacerle para que todo cam-
bie? Empezando por cada uno de 
nosotros.

Son muchas las promesas que 
ahora nos ofrecen nuestros candi-
datos: ¿acaso las podrán cumplir? 
La verdad es que ya estamos como 
el cuento del niño y el lobo.He oído 
por varias fuentes y lugares, que ni 
a quién irle de los cuatro.

En años anteriores prometían 
que iban a reducir gastos de cam-
paña y ahora ha estado peor. Creo 
que se les fue la mano. ¿En cuántos 
pesos sale todo eso? Millonadas, y 
a cuántos indígenas (huicholes y 
tarahumaras) hemos visto sin ni 
siquiera zapatos. ¿Cómo es posible 
que digamos estar cambiando? No 
vayamos tan lejos: hay que ver a 
nuestros alrededores, por todas par-
tes hay necesidades.

¿Nuestros héroes dieron su vida 
por unos cuantos? Mientras que el 
pobre no tiene que comer, qué falta 
de respeto es ese desperdicio. ¿Por 
qué esa enorme diferencia en suel-
dos de los políticos y los demás? Y 
así llevamos décadas y más décadas 
y el pobre trabaja de sol a sol y éstos 
unas cuantas horas. ¿Qué no se dan 
cuenta de dónde ha venido tanta 
violencia? Da miedo salir a la calle, 
¿cómo será para nuestros nietos? 
Ya se podrá uno imaginar.

Ya es demasiado. Con eso basta 
y sobra: ¿no lo creen?, y lo saben, 
pero de nada sirve que lo sepan. Así 
de simple, y mientras tanto, todo 
seguirá igual y nos seguiremos can-
sando de verlos y dándonos las mis-
mas promesas de siempre.
arcelia orozco reynoso

El dólar en tiempos 
electorales

Mi curiosidad sobre qué pasará con 
el dólar después de elecciones, me 
llevó a rastrear información acerca 
de cómo se había comportado en 
anteriores comicios.

En 2006, el tipo de cambio man-
tuvo una cotización por debajo de 
10.80 pesos por dólar durante los 
primeros cuatro meses del año, con 

movimientos ocasionales que lo 
llevaron ligeramente arriba de 11 
pesos. 

Encuestas que entonces daban 
como ganador a López Obrador, 
llevaron al peso a cotizar a cerca 
de 11.50 pesos por dólar cerca de 
las elecciones, presión que dismi-
nuyó una vez pasados los comicios 
de julio de 2006, reporta Isabel 
Mayoral para CNN, en su nota 
“Peso mexicano, rodeado de ‘nu-
barrones’”.

En las elecciones de 2000, el 
tipo de cambio en marzo estaba a 
9.29 pesos por dólar; para abril se 
depreció a cerca de 9.39 pesos; en 
mayo volvió a depreciarse a 9.51 
pesos y alcanzó una cotización de 
9.84 pesos por dólar en junio, para 
luego ubicarse en un promedio de 
9.42 en julio. 

Al navegar por la red me encon-
tré con esta frase del investigador 
y catedrático de El Colegio de la 
Frontera Norte, Alejandro Díaz 
Bautista: “En México, durante la 
época de elecciones federales para 
elegir presidente, tiende a mover-
se el peso más de lo normal, desde 
el mes de abril hasta el 1º de julio 
de 2012”.

Esperemos que después de 
toda esta rebatinga, la economía 
se estabilice, para que no suban 
más nuestros insumos y poder 
subsistir con nuestros ya tan dete-
riorados bolsillos.
sergio montes
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las máximas de la mÁXima

sería importante 
que continúen 
los movimientos 
sociales, que 
sigan haciendo 
presión, para que 
el país realmente 
se democratice.

Jorge Ceja Martínez, 
investigador del 
Departamento de Es-
tudios Ibéricos y La-
tinoamericanos, del 
Centro Universitario 
de Ciencias Sociales 
y Humanidades

El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o 
modificar la forma de su gobierno.
Ruth Padilla Muñoz, directora del Sistema de Educación Media Superior

Manos a la obraobservatorio
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Inseguridad, desempleo, salud y revueltas sociales, cuatro 
realidades que el próximo presidente de México no podrá eludir. 
Sea quien sea el ganador de la contienda electoral, le espera un 
país lastimado y un pueblo que exige reformas estructurales

E l escenario 
se ha confi-
gurado con 
c o n d i c i o n e s 
adversas para 
quien gobier-
ne el país los 
próximos seis 

años, al enfrentar –sobre todo– la 
agudización de la delincuencia y 
la pobreza, una relación que se 
establece por la falta de oportuni-
dades.  

Más de 50 millones de pobres; de 
dos millones de personas en situa-
ción de desempleo y más de 60 mil 
muertos por la lucha al narcotráfico, 
son cifras que tendrá que tener en 
cuenta.

Por lo anterior, expertos univer-
sitarios señalan que el nuevo man-
datario deberá que buscar coalicio-
nes en su gabinete, reestructurar el 
modelo económico, considerar un 
sistema único de seguridad social 
y escuchar las demandas de la so-
ciedad. [

El reto sexenal

4Faltan soluciones 

para resolver 

los problemas 

delictivos. 

Fotos: Jorge Alberto 

Mendoza

alBerto sPiller

E l presidente que sea elegido el 1º de 
julio heredará un país con más de 60 
mil muertos por la lucha al narcotrá-
fico, así como dividido y controlado 

por diferentes grupos delictivos.
De acuerdo a Edgardo Buscaglia, profesor 

de Derecho y economía en la Universidad de 
Columbia y asesor de la ONU en temas de se-
guridad, el nuevo mandatario: “Espero que 
llegue con la originalidad suficiente para re-
plantear el modelo. Hasta donde escucho, los 
candidatos no están abordando ni siquiera 
atisbos de soluciones a esta situación, no están 
pensando fuera de los marcos preestablecidos. 

Tiene que llamar de inmediato a un go-
bierno de coalición. Ningún partido puede 
dominar esta situación por sí mismo, por más 
que llegue con un amplio margen de victoria 
electoral”, dice el también investigador del 
Instituto Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM).

Buscaglia explica que en los primeros me-
ses del próximo gobierno, lo que se buscará 
es una “pax mafiosa”: “Van a usar a la Iglesia 
seguramente para que vaya a mediar y llegue 
a un acuerdo con el cártel de Sinaloa. Esto le 
va a dar crédito político a los actores y van a 
decir que las cosas mejoran”. Pero en realidad, 
añade, esta es una medida “con patas cortas: 
es pan para hoy y hambre para mañana. Esta 

‘pax mafiosa’ sin instituciones fuertes, da in-
centivos a los grupos criminales, para que co-
metan más delitos. Si tú vas a pactar con ellos, 
es pernicioso este tipo de actitud. Al comienzo 
van a bajar los índices de homicidios en algu-
nos lugares donde se llegue a un acuerdo, pero 
tarde o temprano las élites se van a dar cuenta 
que ésta no es la solución”.

Concluye que lo que podemos esperar es 
que: “Los índices de homicidios van a bajar 
inicialmente en los próximos dos o tres años, 
pero los índices de secuestros, extorsiones y 
demás delitos también violentos van a seguir 
aumentando, y eso es lo que justamente hará 
que la población que siga viva, vaya a las calles 
a demandar el cambio”. [

Los muertos de una guerra
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4Debe 

privilegiarse la 

prevención, no 

sólo la atención 

médica. 

Patricia mignani

El levantamiento y el despertar de la sociedad 
en México es irreversible, por lo que el próxi-
mo presidente tendrá que incluir en su agenda 
lidiar con el sentir de la gente, señala Jorge 

Ceja Martínez, investigador del Departamento de Estu-
dios Ibéricos y Latinoamericanos, del Centro Universi-
tario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH).

“La sociedad lucha por sus derechos. Si la derecha 
gana o es impuesta, es de esperarse que los movimien-
tos sociales sigan encarando la defensa de los derechos 
laborales, de libertad de expresión, de manifestación y 
las demandas con respecto a territorios, en contra de los 
proyectos mineros, como en Wirikuta. La derecha favore-
ce la inversión extranjera.

Si la izquierda llega al poder, los movimientos so-
ciales deberán disminuir o desaparecer, pero si entra 
la derecha, creo que seguirá la militarización, la vio-
lación a los derechos humanos, la impunidad y la co-
rrupción.”

Con respecto al movimiento #YoSoy132, Ceja Martí-
nez asegura que ya se “ha planteado ir más allá del 1º 
de julio, porque los movimientos no pueden cruzarse de 
brazos, independientemente de quién llegue al poder”. 

Ceja Martínez compara la situación de México y los 
levantamientos sociales con la de países como Bolivia, 
y pone de manifiesto que, a pesar de tener un manda-
tario que prohíbe las demandas populares, ellos siguen 
ahí. “Sería importante que continúen los movimientos 
sociales, que sigan haciendo presión, para que el país 
realmente se democratice”. [

Wendy aceVes VelÁzquez

En materia de salud, el doc-
tor Marco Antonio Castillo 
Morán, director del Obser-
vatorio para la Salud, de la 

Universidad de Guadalajara, opina 
que existen grandes problemas es-
tructurales en el sistema de salud 
mexicano que deben resolverse en 
la futura administración presiden-
cial. Es desigual e inequitativa. 

“Tenemos un sistema de salud 
fragmentado que privilegia el hos-
pitalcentrismo: construir sin que 
la infraestructura y formación de 
los recursos humanos vayan acor-
des con los retos que se presentan. 
No se va a resolver mientras no lo-
gremos estructurar una verdadera 
política de Estado con respecto a la 
seguridad social universal, una po-

lítica preventiva que establezca una 
cultura de la salud”.

Es necesario aumentar el presu-
puesto al rubro de salud, pero que no 
sólo se destine a la construcción de in-
fraestructura. “Si no hay una orienta-
ción en fortalecer la seguridad social 
universal, una visión a futuro para las 
ciencias de la salud y un sistema úni-
co de salud nacional, no habrá dinero 
que alcance. No es posible privilegiar 
las metas a partir de números”. 

Añadió que el próximo presi-
dente de México no debe repetir los 
errores del pasado. Uno de éstos es 
que el secretario de Salud a nivel 
federal deberá ser un profesional de 
la salud y no un político. “Se privi-
legió un plan de salud administra-
tivo gerencial que no tuvo ningún 
impacto en la salud de la población, 
contra una política pública de salud. 

Un sistema de salud inmediatista 
que no resuelve las necesidades de 
fondo”.

Castillo Morán explicó que la 
base de las acciones deberán susten-
tarse en un sistema preventivo que 
ataque desafíos como: prevención 
y no sólo atención inmediata de la 
diabetes, hipertensión y obesidad; 
el crecimiento exponencial de pro-
blemas de salud mental que derivan 
en una alta tasa de suicidios y vio-
lencia; aumento en la incidencia de 
cánceres de mama, cerviocouterino 
y de próstata; de enfermedades pa-
rasitarias y gastrointestinales; en el 
sedentarismo y desnutrición, prin-
cipalmente en comunidades indíge-
nas; las enfermedades respiratorias, 
influenzas y neumonías, así como 
el incremento en las adicciones de 
drogas ilegales, tabaco y alcohol. [

Karina alatorre

Un país con más de 50 millo-
nes de pobres, con más de 
dos millones de personas en 
situación de desempleo, un 

sector de comercio informal cada día 
más fortalecido y la urgencia de una re-
forma fiscal, son algunos de los asuntos 
en la lista de pendientes a resolver por 
el próximo presidente de la república 
en materia económica.

El especialista en economía, doctor 
Martín Romero Morett, opina que Mé-
xico es un país que se encuentra estan-
cado, cuya economía no funciona por 
la falta de empleos, bajos salarios y un 
modelo económico neoliberal que favo-
rece la formación de monopolios.

“El modelo económico se ha ido 
convirtiendo en una fábrica de pobres, 
genera mucha desigualdad. El neolibe-
ralismo consiste en arreglos institucio-
nales que favorecen a los grandes mo-
nopolios, los cuales han ido acabando 
con los pequeños negocios”.

El año pasado la revista Forbes inclu-
yó a 11 mexicanos en su lista de multimi-
llonarios, en contraste con los más de 52 
millones de pobres que en 2011 reportó 
el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval).

Añadió que en países como Brasil 
han empleado políticas para fortalecer 
el mercado interno, lo que genera mi-
llones de empleos, algo que en México 
está lejos de pasar si no se modifican 
las políticas económicas.

“Cuando los pobres no tienen di-
nero más que para comprar productos 
chinos, generas empleos en China, y 
cuando los ricos tienen patrones de 
consumo internacional, generas em-
pleos fuera del país. Entonces, dónde 
está el consumo que genere empleos 
en el país”.

Lo ideal, señala el Jefe del Departa-
mento de Economía del CUCEA, es la 
formación de una clase media, algo que 
sólo se logrará con la reestructuración 
del modelo económico, de uno neolibe-
ral y monopolista a uno que fortalezca 
el mercado interno.

Indicó que el aumento generaliza-
do de los salarios es una manera de 
aumentar la capacidad de consumo y 
así reactivar la economía, como lo es 
también una reforma fiscal, en la que 
“pague más el que más se beneficie con 
el sistema. El impuesto debe ser pro-
gresivo”. [

Fábrica 
de pobres

La salud no es un número

Una sociedad despierta
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Que la boleta 
de papel o la 
urna electró-
nica sean 
nuestra
principal 
invitación 
a la fiesta 
democrática

directora del sistema de educación 
media superior

ruth Padilla muñoz

Ciudadanía y elecciones 2012
El ejercicio democrático de cada tres y seis años, es insuficiente para ejercer el derecho del pueblo a tener representantes 
capaces. Los mexicanos estamos condenados a padecer a una clase política que se desgañita en nimiedades antes de 
proponer soluciones reales para los muchos problemas que tiene el país

dadana más allá de los votos.
Si bien cada individuo es libre 

de elegir las formas de participar 
en la vida pública de su entorno, 
de acuerdo a su propia voluntad 
política y el interés expreso de 
hacerlo, ésta debe ser una cons-
tante en nuestro quehacer so-
cial, para coadyuvar a las tareas 
de fortalecer nuestra propia vida 
democrática, demandando qué y 

En los artículos 39, 40 y 
41 de nuestra carta mag-
na, se estipula que la so-
beranía nacional reside 

esencial y originariamente en el 
pueblo. Todo poder público dima-
na del pueblo y se instituye para 
beneficio de este. El pueblo tiene 
en todo tiempo el inalienable dere-
cho de alterar o modificar la forma 
de su gobierno. Como república 
democrática, nos rigen los valores 
básicos de la democracia moderna 
y de su principio constitutivo (la 
soberanía popular): la libertad, la 
igualdad y la fraternidad. 

Cuando se habla de pueblo so-
berano, esta expresión alude al 
conjunto de ciudadanos, es decir, 
de los hombres y mujeres que go-
zan de derechos políticos y que 
pueden, por consiguiente, parti-
cipar de un modo o de otro en la 
constitución de la voluntad políti-
ca colectiva, de acuerdo a sus in-
tereses, ideologías, percepciones y 
conocimientos acerca de las diver-
sas propuestas que presentan las 
diferentes corrientes políticas. 

En pleno proceso electoral or-
dinario 2012, los ciudadanos he-
mos sido los grandes invitados 
marginados a la gran fiesta, que 
reclamamos el primer lugar en la 
mesa principal. Si bien los votos 
nos dirigen a elegir los cuadros 
básicos de representantes políti-
cos que gobernarán, éstos olvidan 
que la participación democrática 
no se acaba con el simple sufra-
gio de cada tres o seis años. Como 
bien mencionó el politólogo Mau-
ricio Merino, “representación y 
participación forman un matri-
monio indisoluble en el hogar de 
la democracia”, pero esto no limi-
ta a que los votos sean la única 
forma plausible de darle vida a la 
participación democrática. Para 
que esa forma de gobierno opere 
en las prácticas cotidianas, cierta-
mente es indispensable que haya 
otras formas de participación ciu-

cómo queremos que se realicen 
las cosas. Es inoperante tener que 
esperar tres o seis años para cas-
tigar o premiar las capacidades y 
forma de gobernar de los parti-
dos, cuando de manera cotidiana 
se observan los resultados reales 
que producen las acciones que 
ejecuta el gobierno o de los temas 
que llevan a tribuna nuestros re-
presentantes legislativos. 

La capacidad de gobernar se 
muestra acreditando la atención 
de los problemas reales, potencia-
lizando los recursos legales, eco-
nómicos, científico-tecnológicos 
y hasta políticos de los ciudada-
nos en lo público y lo privado, 
maximizando estos capitales en 
pro del desarrollo integral. 

Cuando se buscan intereses 
personales o cupulares, los pro-
blemas se agravan y no se impacta 
favorablemente en las condicio-
nes sociales, económicas y políti-
cas del pueblo, con la consecuen-
te decadencia democrática, donde 
la soberanía popular solo está en 
el papel y no en la práctica. 

Con dos debates nacionales y 
dos estatales, los ciudadanos co-
nocemos de manera somera algu-
nas propuestas de los candidatos, 
pero por desgracia tenemos más 
un amplio conocimiento de sus 
filias y fobias, producto del espec-
tro político y empresarial que los 
llevaron a las candidaturas que 
hoy ostentan. Ante esto, ¿qué po-
demos hacer los ciudadanos “de a 
pie”, que nos informamos a través 
de la prensa impresa, digital o en 
la radio? ¿Realmente sabemos 
por quién ir a votar? 

Más allá de guiarnos por la 
simple mercadotecnia de las emo-
ciones que rigen las campañas po-
líticas, invito a los lectores a que 
previo al 1º de julio, se informen 
de las propuestas de cada uno de 
los candidatos. Que escudriñen 
quiénes son y cómo ha sido el tra-
bajo que han desempeñado con 
anterioridad, de quiénes se rodean 
y se acompañan, para conocer si 
quieren realmente servir al pue-
blo o servirse de nosotros. 

Que la boleta de papel o la urna 
electrónica sean nuestra princi-
pal invitación a la fiesta demo-
crática, para después sentarnos 
en la mesa a compartir y depar-
tir el futuro de nuestra sociedad. 
No seamos simples espectadores, 
disfrutemos y participemos de 
ella ahora, para impedir que los 
políticos bravucones, ambiciosos 
o interesados solamente en el po-
der, nos gobiernen en los años por 
venir. [
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U N I V E R S I D A D

Los números que 
posicionan a la UdeG
La máxima casa de estudios de 
Jalisco se ha planteado, para 
2030, ser una red universitaria con 
reconocimiento internacional, visión 
que cumple al posicionarse en 
rankigs latinoamericano y mundial

Juan carrillo armenta / 
dolores díaz

La Universidad continúa es-
calando lugares en los ran-
kings internacionales. Un 
ejemplo es que en el Ran-

king de Universidades Latinas de 
2012, elaborado por la empresa QS, la 
máxima casa de estudios de Jalisco 
ocupa el lugar 50 de entre 250 insti-
tuciones de educación superior ubi-
cadas en Latinoamérica, y entre las 
primeras siete instituciones mexica-
nas, en el que la UNAM es la mejor 
posicionada, con el quinto lugar.

Después están el Tecnológico de 
Monterrey, Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM), Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), Universidad Iberoamerica-
na, y la Universidad de las Améri-
cas Puebla (UDLAP).

En el listado de la empresa QS, la 
UdeG se encuentra después de la Uni-
versidad de San Andrés, ubicada en 
Argentina, y antes de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León (UANL).

La Universidad de Sao Paulo es 
la primera en el ranking, seguida 
por la Pontificia Universidad Cató-
lica de Chile, la Unicamp de Brasil, 
la Universidad de Chile, y posterior-
mente la UNAM.

El portal electrónico universita-
rio, que opera bajo las siglas: “udg.
mx”, se ubica en el lugar 493 en el 
mundo, 18 en América Latina y se-
gundo en México, según el primer 
reporte de este año que hace el Con-
sejo Superior de Investigaciones 
Científicas del Gobierno de España. 

4Fachada 

del edificio 

Administrativo y 

Cultural, de la UdeG.

Foto: José María 

Martínez

Para el estudio consideraron a 
20 mil 300 universidades de todo el 
mundo y los datos fueron publica-
dos en el sitio oficial “Ranking web 
de universidades del mundo” y pue-
de ser consultado en la dirección: 
http://www.webometrics.info.

El jefe de la Unidad de Desarro-
llo de Procedimientos y Apoyo a la 
Gestión, adscrita a la Coordinación 
General de Tecnologías de la Infor-
mación, subraya que es importante 
la posición obtenida por la UdeG, 
porque “crecemos de manera con-
siderable en visibilidad, en ficheros 
ricos de información y en Google es-
colar, aunque descendimos en tama-
ño. Es decir, somos más pequeños, 
porque compactamos mucho en el 
número de páginas electrónicas, 
pero crecimos su visibilidad, creció 
la presencia educativa y las páginas 
educativas, es decir, que aunque 
disminuimos en tamaño, aumenta-
mos en presencia y contenidos”.

El año pasado la UdeG ocupaba 
el ranking 550 en el ámbito mundial 

y era el lugar 22 en América Latina. 
En México la UdeG está en segundo 
lugar, sólo detrás de la UNAM, que en 
este ranking ocupa el segundo lugar 
en la Latinoamérica y el lugar 38 mun-
dial. En los primeros 10 lugares están 
sólo universidades de Estados Unidos.

Al respecto de este tema, la 
maestra Carmen Rodríguez Armen-
ta, coordinadora general de Planea-
ción y Desarrollo Institucional, indi-
ca que lo relevante de estar en los 
estándares internacionales es que el 
trabajo cotidiano se logra visualizar 
en su conjunto, frente a las deman-
das que tienen otras universidades, 
así como el uso de los recursos, al 
optimizar cada una de las aristas 
que tiene una universidad pública. 

“No es la Universidad de Guada-
lajara la que está diciendo que es me-
jor, sino que es el reflejo del trabajo 
de todos los días. Es cuando nuestros 
estudiantes y académicos se van de 
intercambio, cuando los profesores 
hacen investigación y realizan publi-
caciones. También incluye el desem-

peño de los egresados y la reputación 
que éstos tienen en las empresas”. 

Rodríguez Armenta afirma que 
la Universidad de Guadalajara ha 
seguido un plan de visión 2030, en 
el que la se ha planteado ser una red 
universitaria con reconocimiento 
internacional, incluyente, flexible 
y dinámica, líder en las transforma-
ciones de la sociedad, a través de 
formas innovadoras de producción 
y socialización del conocimiento.

La directora de Copladi refiere 
que entre las razones por la cuales la 
UdeG subió en el ranking interna-
cional, son que hay metas definidas 
y existe una cultura de planeación, 
en la que participan todos los miem-
bros de la comunidad universitaria.

Concluyó que los números que 
posicionan a la UdeG tendrán que 
verse reflejados en el aula e incenti-
var a los estudiantes para que conti-
núen la preparación en el idioma in-
glés, de manera que obtengan becas 
para el extranjero y sean reconocidos 
sus conocimientos en el mundo. [
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México es un gigante 
herido, gobernado 
por pigmeos, pero no 
está muerto, dice Ed-

gardo Buscaglia. El asesor en temas 
de seguridad de la ONU e investiga-
dor del Instituto Tecnológico Autó-
nomo de México (ITAM), opina que 
actualmente el país se encuentra 
en un limbo institucional, pero que 
tiene los recursos y las capacidades 
para salir de este momento difícil y 
recobrar su lugar predominante e 
imprescindible en la región. Siem-
pre y cuando la élite política llegue 
a establecer los acuerdos y los con-
troles necesarios para combatir la 
corrupción y la criminalidad orga-
nizada que lo mantienen prostrado.

“Los países en transición política 
que dejan atrás sistemas y contro-
les autoritarios, tienen que reem-
plazarlos lo más rápido posible con 
otros controles, que apunten hacia 
la democracia en un Estado de de-
recho”, afirmó el también director 
del Centro de Estudios de Econo-
mía y Derecho, de la Universidad 
de Columbia. “Si no, o regresan al 
autoritarismo, o quedan en un lim-
bo, como en México, donde los con-
troles todavía no se acordaron polí-
ticamente entre los partidos”.

Los controles que se necesita-
rían son de tipo administrativo, 
judicial, de prevención social, pero 
sobre todo, patrimonial. Estable-
cerlos, continúa Buscaglia, es una 
decisión política que no beneficia a 
la élite en el poder. “A ningún políti-
co le gusta tener controles y perder 
discrecionalidad sobre los recursos, 
por conveniencia propia, porque 
para ellos es beneficioso: así le en-
tra más dinero en las campañas”.

Este tipo de controles están 
plasmados en la Convención de Pa-
lermo, de las Naciones Unidas, de 

Un país cautivo
El Estado es un negocio y el ciudadano un cautivo de este negocio. Es un modelo sociopolítico de mafiosos de guante 
blanco, opina Edgardo Buscaglia, asesor en temas de seguridad de la ONU e investigador del Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM)

la que actualmente México viola el 
63 por ciento de las cláusulas. “Lo 
que obliga a los países a establecer 
controles políticamente acordados, 
es la realidad: cuando ya se en-
cuentran entre la espada y la pared, 
cuando el monstruo de corrupción 
y delincuencia que ellos mismos 
generan, se los comienza a fagoci-
tar. Es decir, que grupos criminales 
contrarios empiezan a masacrar a 
políticos y empresarios del bando 
opuesto”.

A este factor hay que sumarle 
la presión por parte de la sociedad 
civil: “Que salga a la calle, pero no 
con marchitas y abracitos, sino con 
propuestas, con leyes y como co-
rresponsal del Estado en la imple-
mentación del gobierno”. Pero en 
México aún no se ha llegado a este 
punto crítico.

“La mexicana es una población 
que está dormida todavía. El partido 

único de Estado le aplicó una bue-
na dosis de somnífero por muchas 
décadas, pero se va a despertar y 
habrá una reacción popular que ya 
está comenzando a verse en los gru-
pos estudiantiles. Esperemos que 
esto suceda pacíficamente”. 

Explica que el de la corrupción 
y la inseguridad en México, es un 
problema político, de inercia polí-
tica, que se tiene que resolver “a la 
mexicana”. “No es un problema que 
no estén asesores extranjeros, no es 
un problema de armas y ciertamen-
te no es un problema de dinero, ya 
que los presupuestos mexicanos en 
seguridad son los más generosos 
del planeta. Aquí hay jueces federa-
les que ganan 30 mil dólares al mes, 
más que cualquier homólogo suyo 
en Europa o Estados Unidos”.

El instrumento efectivo para 
desmantelar los grupos criminales, 
explica Buscaglia, es “generar un 

fiscal autónomo, controlado por una 
comisión del Congreso. Hoy el Con-
greso está totalmente ausente de 
la vida institucional mexicana. En 
cuanto a controles no tiene ninguna 
función: se lava las manos y culpa 
a los gobernadores y al presidente”.

Este vacío institucional que exis-
te actualmente México, hace que la 
población viva cautiva de los gru-
pos criminales y de las mafias que 
gobiernan el país. “Cuando la delin-
cuencia organizada se enfrenta a un 
Estado débil, es ésta la que gestiona 
al Estado. Los grupos comienzan a 
competir entre ellos con violencia y 
corrupción, para capturar a las poli-
cías municipales, las estatales, a los 
políticos, para fortalecer y consoli-
dar sus mercados regionales. Y los 
fragmentos del Estado forman par-
te de la delincuencia organizada y 
empiezan a generar más violencia”. 

Agrega que “hay un problema 
en la misma filosofía del gobierno: 
son mafias políticas y empresaria-
les que se han adueñado del país. 
El Estado es un negocio y el ciuda-
dano un cautivo de este negocio. Es 
un modelo sociopolítico de mafio-
sos de guante blanco. Ante este tipo 
de situación no puedes controlar la 
delincuencia organizada, porque 
para eso necesitas bienes públicos, 
salud, educación, fuentes de traba-
jo, desarrollo social”.

“En México se ha privatizado la 
política social y por lo tanto tene-
mos índices de pobreza y margina-
ción social que siguen aumentando, 
es decir, el modelo ha fracasado.

“Ojalá pudiera llamársele neoli-
beral. Ni siquiera lo es. Es un mo-
delo mafioso-empresarial, en el que 
se le entregan sectores económico 
clave a un grupo de amigos del go-
bierno. Es una plutocracia, un capi-
talismo de cuates. Y por esto esta-
mos viviendo las consecuencias en 
el terreno de la seguridad”. [
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Una zona que experimen-
ta un riesgo grave de 
deslizamientos de tierra 
y roca es Puerto Vallarta, 

Jalisco, donde de manera frecuente 
se registran procesos de remoción 
en masa (PRM), ocasionados princi-
palmente por lluvias intensas.

De acuerdo a un estudio realiza-
do en 137 kilómetros del municipio, 
el 69 por ciento de este territorio 
puede tener problemas de desliza-
mientos, afirma el maestro Jesús 
Arturo Muñiz Jáuregui, egresado de 
la carrera de geografía, de la Univer-
sidad de Guadalajara y actualmen-
te estudiante del doctorado en esta 
materia en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).

Después de un trabajo de campo 
durante ocho meses, Muñiz Jáure-
gui encontró que el 30 por ciento del 
territorio estudiado está ubicado en 
un área con posibilidades altas de 
que se presenten deslizamientos: 
“Dos por ciento con riesgos altos y 
con una susceptibilidad media el 37 
por ciento de esta superficie”.

“Al alterar las formas de las pen-
dientes de su zona de montaña, eli-
minar la vegetación o incrementar 
el peso de las laderas, la susceptibi-
lidad media de deslizamientos pue-
de convertirse en alto riesgo.

“En los últimos años el creci-
miento urbano ha aumentado el 
riesgo de que ocurran estos fenó-
menos y existe una gran presión de 
urbanización por parte de las inmo-
biliarias ahí arraigadas. 

Muñiz Jáuregui se planteó 
como objetivo de su investigación 
determinar e identificar las zonas 
de mayor susceptibilidad a la ines-

Vallarta, sobre 
suelo inestable
La presión inmobiliaria hace susceptible de deslizamientos a amplias zonas de Puerto 
Vallarta. Expertos alertan sobre el peligro que la construcción descontrolada puede 
representar para las familias que viven ahí 

tabilidad de laderas y deslizamien-
tos.

“Encontramos que en este sitio 
turístico este tipo de problemas, 
principalmente en tiempo de llu-
vias, ha causado muertes, como en 
septiembre de 1993, cuando fallecie-
ron tres personas, 60 familias resul-
taron damnificadas y 40 casas sepul-
tadas a causa de arrastre de suelo, 
roca, agua y otros materiales”.

Las colonias que han sido y que 
pueden ser afectadas son: el centro 
histórico, El Caloso (ubicada en los 
márgenes del río Cuale), El Cerro, 
Buenos Aires, y en la zona de Con-
chas Chinas, donde existen diversos 
desarrollos turísticos. Además, en el 
tramo carretero que va de Puerto 
Vallarta a Boca de Tomatlán y en el 
libramiento, donde con frecuencia 
se registra caída de rocas.

El Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano vigente considera la am-
pliación de la ciudad sobre terreno 
montañoso, pero en la concepción 
de este plan de desarrollo no se tuvo 
en cuenta la susceptibilidad del te-

rreno por desconocimiento y falta 
de estudios.

Añadió que la planeación hecha 
hasta el momento no considera el 
factor de peligro por procesos de re-
moción en masa, y por el contrario, 
promueve el crecimiento urbano en 
áreas con fuertes pendientes y con 
antecedentes de procesos de remo-
ción de masa. 

Si se extendiera a la zona urbana, 
como lo proyecta el plan de desarro-
llo, podría ocurrir un importante in-
cremento en los desastres.

El estudio “Perspectiva en relieve 
del modelo de susceptibilidad a pro-
cesos de remoción en masa de Puerto 
Vallarta, Jalisco, México”, así como el 
mapa fueron publicados en la Revis-
ta Mexicana de Ciencias Geológicas y 
además se entregó la versión digital a 
la Unidad Estatal de Protección Civil 
del Estado de Jalisco. 

En el ámbito nacional representa 
el primer documento cartográfico de 
gran escala que permite conocer la 
susceptibilidad del terreno vallartense 
a los procesos de remoción de masa. [
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La participación política de las mujeres en 
el proceso electoral 2012

doctora raquel edith Partida rocha
Profesora investigadora del departamento de estudios socio-urbanos

del centro universitario de ciencias sociales y Humanidades

E l proceso electoral 2012, 
tanto en los ámbitos fe-
deral, estatal, municipal 
y diputaciones locales, 

se ha caracterizado por una mayor 
participación de mujeres candi-
datas. Al menos, en cada una de 
las posiciones aparece una mujer. 
Ejemplo: la candidata de la dere-
cha a la presidencia de la repú-
blica, Josefina Vázquez Mota; la 
candidata a la gubernatura de Ja-
lisco, Ángeles Martínez, así como 
quienes contienden por otras posi-
ciones de elección popular, desde 
presidentas municipales y regido-
ras. 

Definitivamente se puede ase-
gurar que es la primera elección 
en la entidad, en donde existe una 
mayor presencia de mujeres y sin 
duda es un acierto para una socie-
dad incluyente con cara al siglo 
XXI, pues las sociedades moder-
nas reconocen la importancia de 
la participación de las mujeres en 
la vida pública.

Sin embargo, ¿están realmente 
preparadas para la participación 
política y la vida pública en Jalis-
co? En sociedades en donde el res-
peto y la inclusión de las mujeres 
es una forma de vida en la cotidia-
nidad y las legisladoras juegan un 
papel importante en los puestos 
de representación con un profun-
do respeto, resalta el caso de Ma-
ría Teresa Fernández de la Vega, 
expresidenta del gobierno de Za-
patero, mujer con una madurez 
intelectual y política, que la hacen 
digna representante del género. 

En México con qué se cuenta. 
Con una candidata de derecha, sin 
identidad ni comprensión de la 
cultura de género, que responde 
más a los intereses de sus colegas 
varones, en cuya invitación al voto 
muestra una debilidad y descrédi-

to hacia el género, con bro-
mas de mal gusto. Su cam-
paña no es de mujeres, sino 
de hombres que posicionan 
a una mujer.

Si la reflexión la ha-
cemos en la entidad (se 
puede en este momen-
to,  grosso modo hacer), 

al menos dos categorías de 
análisis caracterizan a las 
mujeres en la participación 
política.

La primera se trata de 
aquellas candidatas que 
muestran convencimiento y 

una congruencia con la ideo-
logía de los partidos políticos 

a los que pertenecen, así como 
una clara identificación a su cla-

se social. Son mujeres con la ca-
misita bien puesta, que han sabi-
do representar y dignificar con su 
trabajo diario para convencer a 
los votantes de la entidad y de la 
zona metropolitana de Guadala-

jara. Son auténticas, propositivas 
y activas. Por lo general toman el 

O P I N I Ó N

trabajo de una forma responsable 
y formal.

La segunda categoría se tra-
ta de un grupo de mujeres que 
le entran al juego del poder. Son 

improvisadas, que en vez 
de dignificar la causa 
social, no cuentan con 
una posición ideológica 
congruente partidista ni 
de género. En este uni-

verso de candidatas, son 
por lo general mujeres que 

brincan de un partido a otro, 
que lo único que buscan es el 

poder por el poder. De ahí que en 
una elección se les ve que postu-
lan en un partido y en el siguiente 
proceso electoral en otro. Luego 
no se sabe de ellas. 

A este grupo se le califica como 
de candidatas golondrinas. Tienen 
otra característica: muchas de ellas 
también ven sus postulaciones 
como un negocio familiar, en el que 
por lo general dan empleo a sobri-
nos, hijos, esposos, nietos, que ven 
en este asunto un modus vivindi 
familiar y no como una real inten-
ción social. Ante su falta de profe-
sionalismo, son adictas a los apoyos 
esotéricos y ayudas espirituales, lo 
que debilita su visión asertiva en 
política de una manera profesional. 

Puede existir una tercera cate-
goría, constituida por las que com-
parten un poco las características 
anteriores. Pero por el momen-
to interesa identificar estos dos 
grandes grupos, para comprender 
los tramas de la política local, para 
que la participación de las muje-
res sea cada vez más clara y que la 
toma de decisión sea responsable, 
por el bien de las mujeres en la en-
tidad, para que se puedan elaborar 
políticas públicas incluyentes en 
beneficio de la mayoría de las mu-
jeres jaliscienses. [
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E n México existen más 
casos de pederastia ecle-
sial de los que se cree, 
ya que estos asuntos no 

son denunciados y quedan ocul-
tos en la secrecía sacerdotal o en 
la intimidad de los hogares de las 
víctimas, afirmó el sociólogo de la 
Universidad de Guadalajara, Da-
vid Coronado, quien realizó una 
investigación al respecto.

En rueda de prensa para dar a co-
nocer el congreso de la Asociación 
Latinoamericana de Sociología, el 
académico afirmó que la mayoría de 
casos de abuso sexual por parte de 
sacerdotes, acontecen en comuni-
dades de una fuerte tradición cató-
lica, en donde la sociedad e incluso 
la familia da un voto de confianza al 
eclesiástico y no a la víctima.

“El 84 por ciento de las personas 
dicen tener confianza ciega en los 
sacerdotes, y son a ellos a quienes 
creen, lo que impide que haya una 
denuncia penal cuando se sabe de 
algún niño o niña que fue violen-
tado de manera sexual”, aseguró el 
especialista.

En los casos en que existe una 
denuncia, hay desarticulación en 
la vida de la víctima y su familia, 
quienes tienen que huir de su colo-
nia o de su estado y modificar sus 
actividades cotidianas, siempre con 
un proceso de culpabilidad y de pe-
cado, mientras que los sacerdotes 
denunciados toman actitudes de 
autovictimización y sacrificio.

Durante el estudio, el equipo 
de sociólogos encabezados por 
Coronado, dio seguimiento al 
menos a 10 casos de pederastia 
sacerdotal, algunos de ellos en zo-

El voto de 
confianza
Investigación sobre casos de pederastia eclesial será presentada 
en el Congreso Internacional de Sociología, Pre-Alas 2012, a 
efectuarse en noviembre

nas céntricas de Guadalajara, Za-
popan y Tlaquepaque, y otros más 
en León, Guanajuato y Aguasca-
lientes.

Como resultado de entrevistas, 
encuestas y observación de cam-
po, Coronado asegura que la falta 
de una educación sexual adecuada 
y la idea de ver a la mujer como 
objeto de pecado inculcada por 
la Iglesia católica, los sacerdotes 
podrían desarrollar una predispo-
sición a sentirse atraídos a los ni-
ños y niñas, aunque esto no aplica 
para todos.

Dicha investigación será presen-
tada en el primer Congreso Interna-
cional de Sociología, Pre-Alas 2012, 
reunión convocada por la Asocia-
ción Latinoamericana de Sociología 
y el Departamento de Sociología, 
del Centro Universitario de Cien-
cias Sociales y Humanidades, que 
tendrá verificativo del 7 al 9 de no-
viembre.

En el congreso presentarán estu-
dios desarrollados por académicos 
de diversas disciplinas y universi-
dades del occidente de México.

Mayores informes en la página : 
http://www.congresosociologia2012.
cucsh.udg.mx. [
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El cáncer de próstata es cura-
ble hasta en 95 por ciento de 
los casos si se detecta y reci-
be tratamiento oportuno, sin 

estar avanzado, informó el doctor Jai-
me Becerra Cárdenas, médico adscri-
to al servicio de urología del antiguo 
Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, 
quien señaló que el año pasado dicho 
servicio atendió 10 mil 247 consultas, 
de los cuales 425 pacientes fueron de 
cáncer de próstata y 75 de ellos regis-
trados como casos nuevos.

El cáncer se produce cuando las 
células prostáticas mutan y se multi-
plican de forma descontrolada. Inclu-
so puede expandirse a otras partes del 
cuerpo en fases avanzadas. Destacan 
entre sus principales síntomas: ardor 
al orinar, dolor, urgencia urinaria, di-
ficultad para la micción y orinar con 
sangre, aunque al principio el cáncer 
puede ser asintomático.

Del total de consultas otorgadas 
por el servicio de urología del antiguo 
Hospital Civil Fray Antonio Alcalde 
durante 2011, la primera causa fue la 
hiperplasia prostática, con 4 mil 16 ca-
sos. Posteriormente, infección de vías 
urinarias, con mil 276 casos. Luego 
cálculo de riñón con cálculo de uréter, 
con 919.

Aunque se investigan las causas 
del cáncer de próstata, además de la 
edad, también influye la genética, por 
lo que se recomienda un examen mé-

dico a los 45 años o antes, si el paciente 
presenta los síntomas ya menciona-
dos o tiene antecedentes familiares. 

“Normalmente si el padre tuvo 
cáncer de próstata, se debe hacer un 
estudio de antígeno prostático san-
guíneo a los 40 años, además de una 
revisión mediante tacto rectal por el 
urólogo, ya que de esta forma pode-
mos detectar más casos”, añadió el 
especialista.

Hay dos formas de tratamiento: 
médico y quirúrgico. Este último es 
cuando el cáncer está localizado y en 
caso de que presente avances, se agre-
ga radioterapia. 

“Cuando un cáncer nada más está 
localizado en la próstata, se hace una 
cirugía radical de próstata, es decir, 
una cirugía abierta, en la que se qui-
ta toda la próstata, los ganglios, las 
vesículas seminales. Es una cirugía 
curativa de 90 a 95 por ciento. Cuando 
el paciente está en etapa avanzada y 
afecta otros órganos del cuerpo, se le 
tiene que hacer un bloqueo hormonal, 
pues el cáncer es dependiente de la 
testosterona, que es la hormona mas-
culina producida por los testículos y 
las glándulas suprarrenales”.

Para Becerra Cárdenas, lo más im-
portante es la detección oportuna, por 
lo que invita a la población masculina a 
realizarse el examen médico, necesario 
a partir de los 45 años o antes si hay an-
tecedentes familiares o síntomas, y es-
tar al pendiente de cualquier manifes-
tación o molestia en la vía urinaria. [

S A L U D

Una prueba que salva 
El cáncer de próstata es curable si se detecta a tiempo mediante un 
estudio de antígeno prostático sanguíneo, de los 40 años en adelante

3Registros para el 

estudio de antígeno 

prostático.

Foto: Archivo
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Presea a 
labor social
El 26 de junio es la 
fecha límite de registro 
para participar por la 
Presea al servicio social 
“Irene Robledo García”

Juan carrillo armenta

Se extiende el plazo para par-
ticipar en la séptima edición 
de la Presea al servicio so-
cial “Irene Robledo García”, 

que cada año, desde hace seis, orga-
niza la Unidad de Servicio Social, de 
la Universidad de Guadalajara, has-
ta el 26 de junio, informó la encarga-
da de la logística del premio, María 
Elena Jiménez Hernández.

Al cierre de la edición de La ga-
ceta se tenía el reporte de la recep-
ción de 40 cédulas de registro.

“El premio se ha ido extendien-
do cada vez más en cuanto a núme-
ro de personas y de instituciones 
que participan, provenientes de 
otros estados, como Sonora, Sina-
loa, Guanajuato, Aguascalientes, 
Michoacán y del estado de Jalisco, 
por medio de la red universitaria”.

Jiménez Hernández refirió que: 
“El año pasado fueron en total 81 
propuestas, por lo que esperamos 
que en este año aumente el núme-
ro de quienes participan en siete 
categorías: estudiantil individual o 
colectiva, aportaciones académicas 
individuales o colectivas, trayecto-
ria universitaria, trayectoria social 
individual, trayectoria social colec-
tiva, trascendencia e impacto social 
e instituciones a nivel nacional”.

Señaló que aunque esta presea 
es simbólica y no cuenta con un pre-
mio en lo económico, “sí tiene un 
impacto social, ya que nos hemos 
convertido en un vehículo para dar 
a conocer los programas sociales 
que se realizan en el anonimato en 
varias zonas del país o de nuestro 
estado, sobre todo cuando muchos 
de quienes trabajan en estos progra-

mas no reciben un salario ni buscan 
ser reconocidos, pero sabemos que 
necesitan darse a conocer”.

Indicó que les ha pasado en años 
anteriores que quienes han resulta-
do ganadores, luego de recibir esta 
presea participaron en Iniciativa 
México y pudieron recibir una par-
tida federal para continuar con su 
labor altruista.

“El país necesita de estos progra-
mas que no tienen fines de lucro. 
Así que somos un escaparate para 
dar a conocer la labor altruista de 
muchos que trabajan en el anoni-
mato. De esta manera tiene mayor 
difusión su esfuerzo”.

La premiación será el jueves 12 
de julio, en el paraninfo Enrique 
Díaz de León, a las 11:00 horas. 

Mayores informes: Escorza 169, 
entre López Cotilla y Francisco I. 
Madero. Teléfono: 31 34 22 22, ex-
tensiones 12107, 12117, 12120 y en 
el teléfono: 31 34 22 51. [

5La presea fue 

realizada por Rubén 

Orozco Loza.

Foto: Archivo
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Salvan el bosque
El próximo mes de julio 
inicia la reforestación en 
el bosque La Primavera. 
Los interesados en 
participar en esta 
acción deben acudir a 
la Unidad de Servicio 
Social, de la UdeG

Karina alatorre

L uego de las labores de 
restauración hechas en 
el bosque La Primavera, 
enfocadas principalmen-

te a la conservación del suelo que 
quedó desprotegido a causa del 
incendio, será en julio cuando co-
miencen las jornadas de refores-
tación, con el fin de aprovechar el 
temporal de lluvias.

El próximo 28 de julio la Uni-
dad de Servicio Social (USS), de 
la Universidad de Guadalajara, 
junto con la Asociación Civil Ha-
ciendo Eco, encabezará una de 
estas jornadas de reforestación, 
en la que esperan que participen 

5El temporal de 

lluvias permitirá 

que la tierra se 

reblandezca y 

sembrar árboles.

Foto: José María 

Martínez

aproximadamente 200 prestadores 
de servicio social, además de los 
integrantes de la población que 
deseen unirse a estos esfuerzos.

El encargado del Departamen-
to de Escenarios Comunitarios, de 
la Unidad de Servicio Social, Mar-
co Antonio Díaz, explicó que la 
asociación Haciendo Eco solicitó a 
la USS, recursos humanos para la 
realización de esta jornada masiva 
de reforestación.

“La Unidad de Servicio Social 
ha estado interesada siempre en 

acciones para favorecer al medio 
ambiente. Hemos colaborado con 
los ayuntamientos de Guadalajara 
y de Tonalá, a través del área de 
desarrollo comunitarios, que tiene 
programas de reforestación”.

Marco Antonio Díaz informó 
que han estado en contacto con 
personal de la Secretaría de Desa-
rrollo Rural, para analizar cuestio-
nes técnicas, como el tipo de árbol 
que sembrarán, para procurar que 
sean especies que correspondan al 
bosque La Primavera.

Karina alatorre

Jalisco compite con el estado de 
Sonora por el primer lugar en 
producción porcícola del país, 
actividad que genera 15 mil em-

pleos de manera directa y 30 mil indi-
rectos.

En el libro Importancia del derecho y 
la educación ambiental en la preserva-
ción y conservación de los sistemas na-
turales en la porcicultura del estado de 
Jalisco, su autor, el profesor investigador 
de la Universidad de Guadalajara, Arturo 
García Limón, expone un diagnóstico de 
la actividad porcícola y cómo ésta contri-
buye a la contaminación de ríos y tierras 
de cultivo.

“Han sido más de 10 años los que he 
estado involucrado en la investigación de 
la porcicultura, ya que es la actividad que 
más contamina el agua y la atmósfera. 
Sus contaminantes contribuyen bastante 
al calentamiento global”.

La investigación que el profesor del 
Centro Universitario de Ciencias Biológi-
cas y Agropecuarias realizó, con ayuda de 
la Fundación Produce, A. C., revela que 
el 47 por ciento de los productores envía 
las aguas residuales a lugares inadecua-
dos, como el drenaje municipal, lagunas, 
ríos y tierras de cultivo. En cuanto a los 
residuos sólidos, el 47 por ciento de los 
productores dijo utilizarlos como fertili-
zantes.

Por los conocimientos de abogacía que 

tiene el académico, decidió orientar la in-
vestigación hacia el derecho ambiental, 
por lo que en el texto describe las normas 
que los productores deben cumplir para 
no hacerse acreedores a una sanción.

“Los productores han cambiado su 
actitud. Hace 10 años no les interesaba la 
cuestión ambiental, pero por la presión 
que las autoridades han ejercido en esta 
materia, están involucrados en la educa-
ción ambiental y también por obligación 
en cómo evitar contaminar el medio am-
biente”.

Arturo García Limón es maestro 
en educación ambiental por la UdeG y 
cuenta con otras publicaciones, como: 
Zahúrda sustentable y Acuicultura 
práctica.  [

Porcicultores trabajando

“Por parte de la dirección de 
servicios ambientales, de la Seder, 
realizarán reforestaciones a prin-
cipios de julio, por lo que ellos ya 
tuvieron un previo trabajo de con-
servación de suelo y ahora nada 
más es cuestión de esperar a que 
se reblandezca el suelo, para que 
los árboles se adapten mejor”. 

La asociación Haciendo Eco es 
la encargada de gestionar con la 
Comisión Nacional Forestal la do-
nación de los árboles que planta-
rán, así como de conseguir la he-
rramienta que emplearán en estas 
labores de reforestación, para que 
los voluntarios no tengan que 
preocuparse por esas cuestiones.

“Esperamos que la gente se 
sume a este esfuerzo y que reco-
bremos nuestro pulmón principal 
de la zona metropolitana”.

La Cruz Roja estará apoyando 
en esta jornada de reforestación 
en caso de que se presente algún 
accidente o se requieran medica-
mentos.

Los interesados deberán acu-
dir a la Unidad de Servicio Social, 
localizada en Escorza 169, en la 
oficina de Escenarios Comunita-
rios o comunicarse al teléfono 31 
34 22 22, extensión 12105. [
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Las aguas subterráneas 
en Guadalajara 
martHa gonzÁlez escoBar*

J osé Arturo Gleason es un líder en mate-
ria de protección al ambiente. Siempre 
con propuestas novedosas y siempre 
promoviendo la protección del agua. 

En su haber tiene por lo menos tres títulos 
universitarios: ingeniero civil, maestría en 
ingeniería hidráulica y doctorado en urba-
nismo por la Universidad Nacional Autóno-
ma de México. Ha visitado numerosos países 
con la intención de estudiar sus métodos de 
administración del agua en sus capitales. 

Cuando habla tiene datos precisos a la 
mano. Cuando imparte una conferencia, la 
sala se llena de jóvenes de todas las edades, 
se escucha su algarabía y, aunque muchos 
de los asistentes sean mayores, generalmen-
te la audiencia rebasa el cupo de los asientos 
disponibles y tenemos que habilitar bancas, 
asientos y lo que haya.

Cuando Gleason habla, “parece que más que 
invitar a proteger el agua, nos invita a disfrutar 
de la naturaleza que nos espera fuera de la sala 
de conferencias, para cobijarnos con mantos de 
flores”. Por lo menos eso me dijo una de las bió-
logas que lo escuchan con mucha atención, entre 
los jóvenes de diversas disciplinas que se dan 
cita en cada conferencia que presenta este doctor 
en urbanismo en el auditorio del Museo Regional 
de Guadalajara, uno de los dos antiguos edificios 
del siglo XVII que todavía están de pie.

Lo que sigue lo entendí en una de sus 
conferencias: las aguas subterráneas son 
parte de la precipitación que se filtra a tra-
vés del suelo hacia los estratos porosos y 
cuando hay mucha lluvia los satura de agua. 
Se mueve lentamente hacia los niveles ba-
jos, generalmente en ángulos inclinados 
(por la gravedad) y eventualmente llega a los 
manantiales, arroyos, lagos y océanos.

Son tan importantes las aguas subterrá-
neas, que constituyen alrededor del 98 por 
ciento del agua dulce de nuestro planeta (sin 
incluir el agua de los casquetes polares). Se 
calcula que mil millones de habitantes de 
ciudades asiáticas y 150 millones en Améri-
ca Latina dependen directa o indirectamen-
te de manantiales, pozos y norias.

Después de explicarnos los efectos de la ur-
banización en los recursos de aguas subterrá-
neas (como se sabe la urbanización en las zonas 
de recarga produce inundaciones, contamina-
ción de acuíferos y disminución en los ingresos 
de agua a los acuíferos, provocando la evapora-
ción del agua y su consiguiente disminución), 
nos mostró gráficamente el abastecimiento del 
agua a la zona metropolitana de Guadalajara 

4Constituyen 

el 98 por ciento 

del agua dulce de 

nuestro planeta.

Foto: Archivo

proveniente del lago de Chapala, del río Calde-
rón y de los pozos profundos donde se encuen-
tran las plantas potabilizadoras.

El espacio disponible me da para con-
signar las reflexiones que rematan la des-
lumbrante presentación clara y precisa del 
abastecimiento del agua en la ZMG, y Arturo 
Gleason afirma que la Conagua, la CEA, la 
Semades y la Semarnat deben defender la 
zona de recarga y dejarse de simulaciones, 
porque la zona de recarga de la ciudad com-
promete la disponibilidad de agua para las 
futuras generaciones, entre otros motivos.

Subraya la doble moral de las autoridades, 
las que por un lado dañan intencionalmente 
los acuíferos autorizando urbanizaciones e ig-
norando las disposiciones legales para protec-
ción y conservación de los acuíferos, y por otro, 
muestran alarma sobre la evidente disminución 
de la cantidad y calidad del agua subterránea.

Para remediar los daños, el doctor Gleason 
propone restaurar las zonas de recarga de El Bajío 
que ya han sido afectadas y además implementar 
un monitoreo de calidad sobre el agua subterrá-
nea que permita vigilar su comportamiento para 
garantizar la calidad y cantidad necesarias para 
el buen funcionamiento del ciclo hidrológico. 
Todo lo anterior está fotografiado o esquematiza-
do de manera precisa y comprensible.

Este joven forma parte del grupo de profe-
sores investigadores del Centro Universitario 

de de Arte, Arquitectura y Diseño y creo que 
podemos inventariarlo entre las numerosas ri-
quezas de que dispone esta Universidad. \

*diVulgadora científica. unidad de Vincula-
ción y difusión de la coordinación de Vincula-
ción y serVicio social
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La nivelación en enfermería 
en el CUValles es la licenciatura 
que cuenta con mayor número 
de titulados de ese centro uni-
versitario. Hasta la fecha se han 
titulado 593, según datos de con-
trol escolar. [

CUCBA 

Alternativas para la 
salud

Investigadores del Cen-
tro Universitario de 
Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias (CUC-
BA), preparan un pun-
to de encuentro para 

discutir y compartir conocimien-
tos en torno a las sustancias pro-
venientes de plantas o animales, 
como alternativa o complemento 
para la salud.

Se trata del simposio “Avan-
ces en investigaciones y desa-
rrollo de sustancias naturales 
bioactivas en humanos y ani-
males”, que se llevará a cabo 
los días 10 y 11 de octubre, en el 
auditorio Valentín Gómez Farías, 
del Sistema de Educación Media 
Superior. 

Está dirigido a público en ge-
neral, estudiantes, académicos 
y personas relacionadas con la 
agronomía, biología y medicina 
veterinaria, salud, entre otras ra-
mas afines.

Esperan la participación de 
entre 30 y 40 ponencias científi-
cas, cuya fecha límite de entrega 
es el 31 de agosto. Para mayor 
información ingresar a la página 
electrónica: www.cucba.udg.mx, 
a la liga del simposio. [

CUALTOS  

Estancias 
universitarias

Cuatro estudian-
tes más del Cen-
tro Universitario 
de los Altos, con 
sede en Tepati-
tlán, fueron 

becados para participar en el 
programa “Veranos por la inno-
vación en la empresa”, que reali-
za el Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico (FCCyT). 

CUVALLES 

Licenciatura en 
enfermería

Ramón Montes de 
Oca, coordinador 
de la nivelación de 
la licenciatura en 
enfermería en el 
Centro Universita-

rio de los Valles (CUValles), señaló 
que 75 por ciento de los enfermeros 
que trabajan en hospitales de Méxi-
co tienen el título de enfermeros ge-
nerales o auxiliares en enfermería, 
pero no de licenciatura.

De ahí el surgimiento de la nive-
lación de la licenciatura en enfer-
mería, que se realiza en línea y que 
ofrece CUValles a estudiantes de 
toda la república, pues permite a los 
trabajadores de la salud beneficios 
a nivel profesional y personal, pero 
también en pro de la calidad de las 
instituciones de salud.

Tras el acto académico celebrado 
en la Ciudad de México, en el que 
se dieron cita 93 egresados de la 
nivelación en enfermería, del calen-
dario 2012, así como también per-
sonal administrativo y asesores en 
las distintas sedes, los enfermeros 
y enfermeras ya cuentan con sus 
actas de titulación, en miras de con-
vertirse en licenciados.

De los egresados en este calen-
dario se titularán 49 por promedio, 
35 por excelencia académica, ocho 
por Ceneval, tres por tesis y uno por 
réplica verbal o por escrito, nueva 
modalidad de titulación en que los 
alumnos realicen un informe en el 
que describan el entorno laboral en 
el que se desempeñan. 

El próximo 7 de julio será el otro 
acto académico para los egresados 
en el calendario 2012, de la sede en 
Comitán, Chiapas. Se espera que 
más de 50 tramiten su acta de titu-
lación.
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Los alumnos realizarán una 
estancia de siete semanas, del 2 
de julio al 17 de agosto, en em-
presas que a su vez inscriben 
proyectos innovadores y están 
ubicadas en territorio nacional.

En esta segunda etapa, es-
tudiantes de la licenciatura en 
administración: Marisol Ramí-
rez Jiménez y Christian Tejeda 
Reyes; de ingeniería en compu-
tación, Fátima Sandoval Islas, y 
Julio César González Padilla.

Aún hay tres estudiantes que 
esperan el dictamen del 2 de ju-
lio para realizar su estancia del 
23 de julio al 7 de septiembre. [

CUCBA 

Posgrados en 
neurociencias

Será en septiembre 
cuando sea abier-
ta la convocatoria 
para preinscripcio-
nes de la maestría 
y el doctorado en 

ciencias del comportamiento 
con orientación en neurocien-
cias, con sede en el Instituto de 
Neurociencias, del Centro Uni-
versitario de Ciencias Biológicas 
y Agropecuarias. 

Los interesados en cursar 
estos posgrados que están ins-
critos en el Programa nacional 
de posgrado, del Conacyt, deben 
provenir de carreras de las áreas 
sociales, salud, ecología, produc-
ción animal y educación.

Mayores informes en el Insti-
tuto de Neurociencias, ubicado 
en Francisco de Quevedo 180, en 
la colonia Arcos Sur, en el teléfo-
no 38 18 07 40, extensión 33380, 
así como en la página electróni-
ca www.ineuro.cucba.udg.mx. [

CUCEA 

Revista empresarial

La División de Con-
taduría, del Centro 
Universitario de 
Ciencias Económi-
co Administrativas 
(CUCEA), presen-

tó el inicio formal de la revista 
Diagnóstico fácil empresarial 
(finanzas, auditoría, contabili-
dad, impuestos, legal), número 

5, dirigida a académicos, estudian-
tes y público en general.

En este número hay 10 artículos, 
tres escritos por académicos exter-
nos invitados, sobre régimen fiscal 
y contable, rendición de cuentas y 
fiscalización, gestión ambiental y 
cambio climático, responsabilidad 
social empresarial, así como juris-
prudencia en materia fiscal.

El presidente del Tribunal Admi-
nistrativo del Poder Judicial del Go-
bierno de Jalisco, maestro Horacio 
León Hernández, quien presentó la 
revista, resaltó la diversidad de los 
temas tratados y el involucramiento 
en los grandes asuntos.

Su editor y jefe del Departamen-
to de Impuestos, maestro Ramiro 
Torres Torres, señaló que buscará 
a mediano plazo, que se incorpore 
al Índice de Revistas Mexicanas de 
Investigación del Conacyt, con re-
conocimiento a la calidad y excelen-
cia editorial, para posteriormente 
obtener el registro de indexación.  [

HC 

Estudios 
transculturales

C erca de 68 por 
ciento de los 
mexicanos ha es-
tado expuesto al 
menos a un suce-
so estresante que 

habría derivado en un síndrome 
de estrés postraumático, afirmó 
el especialista de la Universidad 
de Guadalajara, Sergio Bayardo, 
quien acotó que estas cifras po-
drían haberse duplicado en los 
últimos años.

Este tema será tratado en el Con-
greso Internacional del Grupo Lati-
noamericano de Estudios Transcul-
turales, organizado por la UdeG, en 
conjunto con otras instancias de 
salud, que tendrá verificativo del 9 
al 11 de agosto, en Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas. 

En conferencia de prensa el aca-
démico de la Universidad de Gua-
dalajara y psiquiatra del antiguo 
Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, 
afirmó que de acuerdo a la Encuesta 
nacional de epidemiología de 2005, 
estos sucesos estresantes pueden 
ser robos y accidentes (en el caso 
de los hombres) y violación o abuso 
sexual (entre las mujeres y niños).

Más informes sobre el Congreso 
en la página www.gladet.org.mx.  [
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4 El poder de 

la computadora 

Sequoia equivale al 

de casi 2 millones 

de computadoras 

portátiles

Foto:  Archivo

Estados Unidos, Francia y Alemania cuentan 
con los mejores equipos de alto rendimiento 
del mundo, los cuales se ubican en los primeros 
lugares del Top500 dado a conocer en el 
Congreso Internacional de Supercomputación

Sequoia será usada para llevar a 
cabo simulaciones que ayuden a 
extender la vida de armas nucleares 
antiguas, y así se eviten o cancelen 
las pruebas subterráneas reales. Así 
también para la investigación en as-
tronomía, energía, ciencia del geno-
ma humano y cambio climático.

Sequoia comenzó a fabricarse en 
2009, y entonces ya calculaban que 
para el fin de su construcción sería la 
más veloz. Esta supercomputadora 
está instalada en California, en el La-
boratorio Nacional Lawrence Liver-
more del Departamento de Energía.

En el Top500 tres de los primeros 
cinco puestos son equipos desarrolla-
dos por IBM. En el tercero está MIRA, 
que cuenta con una performance ma-
yor a los 8 petaflops, y el cuarto sitio 
para SuperMUC, un sistema iData-
Plex de IBM instalado en el centro de 
investigaciones Leibniz Rechenzen-
trum en Alemania, país que ocupa el 
octavo lugar con otro superordenador. 

El SuperMUC es un equipo 
enfriado por agua caliente (a 45 
grados); también es una super-
computadora pero de menor porte 
(150.000 núcleos).

Dos de las computadoras más 
veloces están China, en quinto y dé-
cimo sitio, mientras que Francia po-
see otro equipo de alto rendimiento 
ubicado en el noveno puesto.

Argentina cuenta con Clementi-
na 2, un equipo que está en opera-
ciones desde 2003, que tiene 40 pro-
cesadores y su propia página web 
www.supercomputo.gov.ar/.

Y desde 2010 opera en el Cen-
tro de Computación de Alto Des-
empeño de la Universidad de Cór-
doba la supermáquina Cristina, 
que se usa para investigación en 
nanotecnología y tiene 560 proce-
sadores. Su nombre honra a María 
Cristina Giordano, pionera de la 
investigación en fisicoquímica en 
Córdoba. \

Las supercomputadoras 
del mundo

ruBén HernÁndez rentería

IBM ha recuperado su primer 
lugar en la lista de las máqui-
nas más rápidas del mundo, 
de acuerdo al informe presen-

tado en el Congreso Internacional 
de Supercomputación realizado en 
Hamburgo, Alemania, el pasado 18 
de junio.

Sequoia, la computadora de alto 
rendimiento desarrollada por IBM, 
ocupa el primer sitio en el Top500 
(www.top500.org). Este informe es 
elaborado y presentado semestral-
mente por Hans Meuer, de la Uni-
versidad de Mannheim, Alemania, 
Erich Strohmaier y Horst Simon, 
del Laboratorio Nacional Lawren-
ce Berkeley, y Jack Dongarra, de la 
Universidad de Tennessee, Knoxvi-
lle.

Esta supercomputadora que tie-
ne el poder equivalente a 2 millones 
de computadoras portátiles es capaz 
de realizar 16.32 petaflops de opera-
ciones de cálculo por segundo (un 
petaflop equivale a mil billones), de 

igual manera el hecho de estar ins-
talada en los Estados Unidos, le da a 
este país el primer lugar después de 
que China lo mantenía desde el año 
2009 con una supercomputadora 
hecha por Fujitsu, la nombrada “K 
Computer” (10.5 petaflops).

Los expertos aseguran que la 
computadora es impresionante por-
que realiza en un segundo un cálcu-
lo que a las supercomputadoras de 
1993 les tomaría tres días comple-
tos. Por ejemplo, un sistema de 10 
petaflops puede ejecutar una simu-
lación de cómo reacciona el corazón 
humano a una nueva medicina en 
dos días, en lugar de dos años, como 
era el caso de un sistema de un solo 
petaflop. Un sistema de 16 petaflops 
puede ofrecer una mejora de 40 ve-
ces en la predicción de terremotos 
para contribuir a identificar itinera-
rios de evacuación segura.

Otro dato es que Sequoia redujo 
su gasto en la energía utilizada: con-
sume 7.9 megawatts, 4.7 menos que 
la K Computer.

De acuerdo con sus creadores, 
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La oferta y demanda 
de medios
Más que una 
tercera o cuarta 
cadena televisión, 
especialistas opinan 
que deben revisarse 
las reglas de radio y 
televisión, para una 
sana competencia y 
calidad de contenidos

dolores díaz

E l 6 de junio, la Comisión 
Federal de Telecomuni-
caciones (Cofetel) apro-
bó, por mayoría de votos, 

el programa de concesionamiento 
de frecuencias de radiodifusión 
para servicios de televisión de li-
citación pública. Esto abre puertas 
a una tercera cadena de televisión 
en México, que incluye frecuen-
cias para dos canales de transmi-
sión de televisión digital terrestre 
(TDT), con cobertura en el 93 por 
ciento del mercado nacional. 

Al respecto el presidente de la 
Asociación Mexicana de Derecho 
a la Información (Amedi) capítulo 
Jalisco, Juan Sebastián Larrosa 
Fuentes, comentó que “el hecho 
de que haya una tercer cadena 
de televisión va a favorecer una 
mayor cobertura de los servicios 
audiovisuales para los mexicanos. 
De manera que esperaríamos una 
televisión con propuesta y mejo-
res contenidos”.

Cofetel realizó estudios de mer-
cado, análisis espectral y consultas 
públicas, bajo las metodologías del 
Centro de Investigación y Docen-
cia Económicas (CIDE) y destaca 
que en México se puede seguir la 
tendencia que está permeando al 
mundo, como utilizar la transición 
a la televisión digital terrestre 
para incrementar la pluralidad de 

3Este avance en 

medios incluye 

frecuencia para 

dos canales de 

transmisión de 

televisión digital 

terrestre.

Foto: Archivo

información y contenidos.
En este sentido el doctor en 

economía y miembro fundador y 
director de The Competitive Inte-
lligence Group, Ernesto Piedras, 
advierte: “No basta con tener un 
canal o varios canales de televi-
sión nacional, puesto que ello está 
ligado con la oferta y la demanda. 
Lo interesante será analizar el 
contenido de las grandes televiso-
ras. No basta con que existan más 
canales de televisión, si no se ob-
serva calidad en los contenidos de 
los productos televisivos”. 

Sólo con base a la oferta y la 
demanda de canales de televisión 
se puede exigir que podamos as-
pirar a tener una tercer cadena de 
televisión con programación de 
calidad. Por eso Ernesto Piedras 
advierte: “Televisa fue compran-
do espectro a lo largo de los años a 

nivel nacional, y ahora se le culpa, 
pero no se trata de que sí Televi-
sa quiere o no quiere comprar es-
pectro, sino que es el gobierno es 
quien otorga espectro”. 

El futuro de la televisión ad-
vierte líneas de análisis con res-
pecto a lo que puede suceder des-
pués del famoso apagón analógico, 
a lo que Larrosa Fuentes, coor-
dinador del PAP “Quid: observa-
torio de medios”, sugiere que un 
camino a seguir sería que exista 
un cambio completo en la legisla-
ción, que incorpore las reglas para 
la radio y televisión, pero también 
de los servicios digitales y de tele-
comunicaciones que involucren la 
sana competencia y la calidad de 
los contenidos, así como una serie 
de políticas públicas orientadas a 
incentivar el sistema de comuni-
cación de calidad”. 

En el mismo tenor, Piedras co-
menta que existe una obseción 
por una tercer cadena de televi-
sión, pero lo interesante sería pre-
guntarse para qué. En todo caso 
tendría que existir una cuarta y 
quinta. “¿Una tercer cadena va a 
ser diferente a Televisa o TV Az-
teca? Los mercados operan y el 
tema amargo es si tenemos una 
televisión acorde al público”.

En tanto no definan quiénes 
serán los que compren espectro 
para la transmisión de señal en 
televisión nacional, los observa-
torios ciudadanos estarán rea-
lizando la tarea de analizar el 
impacto económico y social que 
tienen los diversos contenidos, 
para entonces exigir calidad en 
la oferta de televisión nacional, 
además de los nuevos formatos 
de comunicación. \
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laura sePÚlVeda VelÁzquez

Los triatletas universi-
tarios Paola Díaz, Leo-
nardo Saucedo y Vini-
cio Ibarra participarán 
el 29 y 30 de junio en el 
Campeonato Mundial 

Universitario de Triatlón, a celebrar-
se en Taipéi, China.

Ellos obtuvieron el pase y aval de 
la Federación Mexicana de Triatlón, 
para participar en la justa mundial, 
luego de haber quedado como me-
dallistas en la pasada Universiada 
Nacional, celebrada en Veracruz.

Para Paola, estudiante de la li-
cenciatura en cultura física y de-
portes, será una oportunidad de 
medir el nivel competitivo en que 
se encuentra.

Estamos muy contentos. Es el 
mundial universitario: el nivel es 
fuerte y asistir es una oportunidad 

para ver cómo andamos. Nos hemos 
estado preparando bien, enfocados 
para este evento. Han sido semanas 
duras de entrenamiento para llegar 
lo mejor posible a la competencia”.

La campeona nacional univer-
sitaria explicó que la meta para la 
justa mundial será quedar ubicada 
entre las primeras 10 posiciones.

Leonardo Saucedo, también cam-
peón nacional, señaló que ya está en 
la última etapa de preparación, ajus-
tando detalles previos al viaje pro-
gramado para el 26 de junio.

“Estamos esperando el trámite de 
la visa, que está realizando la fede-
ración. Esperemos que pronto esté. 
Será un viaje largo, de 36 horas, con-
tando que todo salga a la perfección 
en cuanto a conexiones y equipaje. 
Me parece que fue arriesgado llegar 
un día antes de la competencia, ya 
que se recomienda llegar unos tres 
días previos, para asimilar el viaje, 

pero al final así lo decidieron y no 
hay nada que hacer”.

En cuanto a las expectativas de 
participación en esta competencia, 
afirmó que será estar ubicado den-
tro de las primeras posiciones.

“Es la primera vez que asisto, ya 
que antes no había triatlón a nivel 
Universiada Nacional. La meta es 
estar en los primeros tres, y siendo 
conservadores, los primeros cinco lu-
gares. Es difícil hacer un pronóstico, 
porque no conocemos a muchos triat-
letas universitarios. Puedes ubicar a 
uno o dos, pero a veces salen desco-
nocidos. Es como cuando asistes a tu 
primer campeonato del mundo: lle-
gas y no conoces a nadie. Habrá que 
revisar el star list, pero vaya quien 
vaya, estaremos buscando medallas”.

Luego de esta participación el es-
tudiante de sociología replanteará la 
estrategia a seguir, ya que práctica-
mente está finalizando el ciclo olím-

pico, por lo que es buen tiempo para 
recuperarse de algunas lesiones que 
lo han venido aquejando. 

“Es tiempo para recuperar: que el 
cuerpo se regenere. Ese tipo de lesio-
nes se superan con descanso, no muy 
largo, de unos 15 días, pero no es inacti-
vidad total y después voy a buscar ir al 
Campeonato Mundial X Terra, a finales 
de septiembre, en Hawai y seguiremos 
aspirando al próximo ciclo olímpico”.

Vinicio Ibarra, quien tenía en 
duda su participación por cuestiones 
de financiamiento, finalmente consi-
guió los recursos para participar en 
la competencia mundial, mismos que 
fueron proporcionados por la Coordi-
nación de Servicios a Universitarios, 
situación que lo tiene motivado.

“Estoy contento de que la UdeG 
me haya apoyado para participar 
en el campeonato y ahora a seguir 
preparándonos para tener el mejor 
desempeño”. [

Los deportistas universitarios Paola Díaz, Leonardo Saucedo y Vinicio Ibarra buscarán quedar dentro 
de los cinco primeros lugares en el Campeonato Mundial Universitario de Triatlón, en Taipéi

Triatletas en China

3De izquierda a 

derecha: Paola Díaz, 

Leonardo Saucedo y 

Vinicio Ibarra.
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Las inscripciones están 
abiertas para toda la familia. 
Las clases son en el Club 
Deportivo de la Universidad 
de Guadalajara

raÚl de la cruz

Es una realidad que las autoridades de la Uni-
versidad de Guadalajara confían en el tra-
bajo de Luis Alfonso Sosa: así lo comentó el 
Rector general en la presentación del presi-

dente en la persona de Alberto Castellanos. 
En ese acto, Marco Antonio Cortés Guardado con-

fesó que la capacidad de convocatoria de Leones Ne-
gros ha sido una sorpresa en el ámbito universitario 
y recordó cómo sus colegas de la UNAM, José Narro 
y de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Jesús 
Ancer Rodríguez, le señalan admirados por el hecho 
de que este equipo convoque a tanto aficionado, lue-
go de tantos años de ausencia.

Es que Leones Negros permaneció en el imagina-
rio colectivo durante mucho tiempo y ahí están los 
resultados. 

Cortés Guardado lo considera un relevo genera-
cional, y no le falta la razón, porque el promedio de 
edad de asistencia es de 20 a 25 años, según estudios 
del área de comercialización de la Operadora Promo-
tora Leones Negros. 

Es una realidad, como lo mencionó el Rector ge-
neral, que el equipo se ha constituido en un fenóme-
no de masas, ya que nuestra comunidad universita-
ria está ávida de focos de identificación colectiva que 
le brinden orgullo y la satisfacción de ser miembros 
de la comunidad de la Universidad de Guadalajara, 
razón por la cual este conjunto se ha constituido en 
un equipo emblemático del futbol mexicano, ya con 
una tradición consolidada. Solamente falta que los 
resultados en este torneo sean los adecuados. 

En otros aspectos, es de suma importancia resal-
tar la competencia de Lenia Ruvalcaba en los Juegos 
Paraolímpicos de Londres 2012. Ya viajó y desde lue-
go las máximas autoridades universitarias la aban-
deraron, en una ceremonia prácticamente privada. 

Habrá que informar que Lenia será la única re-
presentante del deporte de la UdeG en la máxima 
justa universal, con bastantes posibilidades de me-
dalla. Por cierto, orgullosamente estudiante del Cen-
tro Universitario de Ciencias de la Salud. 

En dicho acto se comprometió a regresar con la 
medalla olímpica, no sin antes hacer una serie de re-
flexiones que causaron inquietud en los presentes. 
Ruvalcaba les dijo que hacía falta una estrategia para 
que los deportistas élite pudieran ingresar a nuestra 
máxima casa de estudios, ya que mucho talento se 
pierde o de plano emigra a otras universidades. 

No le faltó razón. Seguramente cuando vuelva, ya 
habrá una respuesta puntual, porque así se lo prome-
tieron, es decir: hacen falta sensores que promuevan 
a los atletas para que puedan cursar una carrera uni-
versitaria, no precisamente estudios de pregrado, tal 
vez diplomas o cursos avanzados de cómputo e idio-
mas. 

Siempre habrá alternativas que efectivamente 
permitan a la Universidad de Guadalajara contar 
con deportistas de alto rendimiento, que sean mode-
los de identidad. Al tiempo. Ojalá y pueda alcanzarse 
este proyecto ampliamente anhelado. [

Enfoques
raúl de la cruz

Futbol para todos

Juan carrillo armenta

E l Club Deportivo de la Universi-
dad de Guadalajara invita a los ni-
ños y adolescentes, en edades que 
oscilan entre los seis hasta 13 años 

de edad, así como a los padres de familia y 
público en general, a que se inscriban en la 
escuela de futbol que cada fin de semana 
abre sus puertas para quienes gustan par-
ticipar.

El coordinador deportivo del club, Enri-
que Breceda Gil, señaló que están abiertas 
las inscripciones para quienes quieran ir y 
participar. “La idea es aprender en nues-
tras instalaciones todo lo relacionado con 
el futbol. Muchos no tienen la idea de cómo 
patear una pelota y todo lo que la disciplina 
de este deporte implica. Otros están gran-
des y no pueden. Así que la idea es ense-
ñarles lo básico y si algún chico quiere de-
dicarse de manera profesional al deporte, 
ya tenga las bases”.

Explica que no se trata de un entrena-
miento para formar jugadores profesiona-
les, porque esta escuela sólo opera los fi-
nes de semana, y tiene fines recreativos y 
formativos que repercutan en el carácter de 
los jóvenes. 

“Si estuviéramos de tiempo completo 
tal vez sí podríamos hacerlo, pero nuestros 
cursos sólo son los fines de semana, ade-
más de que la distancia puede ser lejana 
para muchos de ellos. Nuestra idea es que 
los papás traigan a sus hijos mientras ellos 
descansan, se meten a la alberca o hacen 
ejercicio dentro del club. No se van a arre-
pentir, porque este entrenamiento que les 
damos a los chicos es para toda la vida. In-
cluso si deciden tener una formación más 
profesional, porque aquí les daremos las 
bases del deporte”.

El curso, que inicia a partir de las 11:00 

5Los horarios 

de entrenamiento 

dependen de la 

edad de los niños.

Foto: José María 

Martínez

de la mañana, tiene diferentes horarios de 
entrenamiento, según la edad de los chi-
cos. A partir de las 11:00 horas, entran los 
más pequeños, de seis y ocho años, y a las 
14:00 horas, los jóvenes entre 12 y 13. A las 
15:00 horas el entrenamiento es realizado 
para los padres de familia o adultos.

La inscripción tiene un costo de 100 
pesos, y el curso de cada fin de semana 
cuesta 60 pesos. Incluye ambos días. El 
programa será permanente y estará abier-
to para todo público. Las inscripciones se 
realizan directamente en el club. Mayores 
informes a los teléfonos 31 51 40 80, 31 51 
40 81. [
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Primera persona   Martha Fabiola García Álvarez, doctora en ciencias políticas 
y sociales recibió mención especial en el IV Premio Iberoamericano de Investigación 
Universitaria “Ciudad de Cádiz”.

debemos defi nir el papel 
de lo que es realmente 
una mujer delincuente, 
para luego generar 
soluciones
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José díaz Betancourt

Cuando la doctora 
Martha Fabiola Gar-
cía Álvarez se pro-
puso esclarecer las 
causas por las que 
las mujeres delin-

quen y para ello tuvo que entrevis-
tar a las internas del reclusorio de 
Puente Grande, Jalisco, echó mano 
de su propio desempeño, pues en-
tre sus premisas está que sólo una 
mujer que se enfrenta a una reali-
dad cotidiana puede entender a otra 
mujer.

Con la tesis doctoral “Impacto 
delictivo femenino actual y sus cau-
sas”, la doctora Martha Fabiola re-
cibió una mención especial en el IV 
Premio Iberoamericano de Inves-
tigación Universitaria “Ciudad de 
Cádiz”. Ella está segura que con su 
trabajo pudo sentar un precedente 
que demuestra que la investiga-
ción empática con las internas que 
se encuentran en prisión, es más 
asertiva para defi nir las causas que 
producen este problema creciente, 
que muchas de las medidas fallidas 
para corregirlo y que han surgido 
desde los escritorios de políticos y 
dependencias.

El modelo de percepción de la 
doctora García Álvarez no sólo se 
basa en su capacidad académica, 
sino en su ejercicio como mujer, al 
prodigarse al paralelo como ama de 
casa, madre, y confi esa que uno de 
sus pasatiempos preferidos es la in-
vención de platillos con los cuales 
ha participado en concursos regio-
nales. Actualmente labora en el 
área de apoyo a la acreditación del 
Centro Universitario de los Altos.

ahora que estamos en tiempos de de-
fi nición, ¿algún político o partido le 
ha solicitado su investigación o ase-
soría sobre el tema, para incorporarlo 
a sus acciones futuras en caso de ga-
nar las elecciones?
Nadie se ha interesado. Es un poco 
frustrante, porque el trabajo expo-
ne algunas iniciativas novedosas, 

sobre todo desde la perspectiva de 
la prevención de la criminalidad, en 
este caso de las mujeres delincuen-
tes, que actualmente está enfocado 
al crecimiento y a la forma de enfo-
car la criminalidad.

si pudiéramos hacer una sola con-
clusión, una sola frase que encierre 
el signifi cado de su trabajo doctoral, 
¿cuál sería?
Las mujeres delincuentes tienen 
una doble problemática: con ellas 
y con la sociedad, en donde su con-
ducta proviene de factores multi-
causales, algunos sociales, otros or-
gánicos y psicológicos, surgidos de 
una vida de maltratos y del desen-
volvimiento de un rol que las hace 
sentirse frustradas ante la vida, es 
decir, el resultado de esta vida las 
lleva a cometer ilícitos. Ellas son a 
su vez, víctimas y victimarias.

está conociéndose que en el tráfi co 
de menores también participan muje-
res, ¿qué piensa de esto?
Las mujeres ya no se limitan en 
cuestión de delincuencia y muchas 
son las que se prestan para cometer 
delitos, principalmente por causas 
económicas. Incluso se puede de-
cir que se está perdiendo mucho 
de la percepción de que la mujer 
no comete delitos. Eso de la mujer 
buena, trabajadora, ama de casa, 
madre, vemos realmente que ya ha 
cambiado y que debemos defi nir el 
papel de lo que es realmente una 
mujer delincuente, para luego ge-
nerar soluciones.

¿cuáles son sus actividades cuando 
no está en clases o investigando, es 
decir, cómo es una mujer que investi-
ga a las mujeres delincuentes?
Me gusta leer mucho, aunque siem-
pre tiendo a lecturas que tienen que 
ver con mi trabajo, aunque sea na-
rrativa; convivir con mis tres hijas y 
cocinar, como ama de casa normal. 
Mi platillo estrella es una invención 
cuyo ingrediente principal son los 
plátanos macho, con el cual concursé 
en la Feria del huevo de Tepatitlán. [
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ÉdGar Corona

Las virtudes de México están 
apaleadas. Convivimos con 
el hartazgo, soportamos la 
avidez, y nos hundimos en el 

conformismo. A México le continúan 
administrando una severa dosis de 
anestesia, que tiene como efecto 
una reproducción de su historia, un 
recuento cíclico en el que el abuso 
del poder, la pobreza, la corrupción, 
la falta de educación y libertad de 
expresión, además de la violencia, 
representan sólo una parte de los 
graves problemas sin resolver. 

En plena época electoral, en un 
momento decisivo y convulso para 
México, el cineasta Olallo Rubio —lo- ci
ne

para
El documental Gimme the power muestra la trayectoria de Molotov, 
una de las bandas que más ha utilizado sus canciones para, al 
mismo tiempo que se mofan de la realidad nacional, criticar la 
hipocresía de los políticos y el agandalle de siempre

cutor de la extinta estación Radioac-
tivo 98.5— estrena Gimme the power, 
una producción que documenta parte 
del proceso social, económico y políti-
co de México desde los años sesenta 
del siglo pasado hasta la actualidad, 
y que centra esfuerzos desde una vi-
sión poco común. 

El Festival de Avándaro, el mo-
vimiento estudiantil del 68, el sur-
gimiento del EZLN y la masacre de 
Acteal, constituyen algunos de los 
temas que trata esta producción.

Quizás un fi lme de estas caracte-
rísticas no tendría novedad —sería 
un recuento más— de no ser porque 
Olallo Rubio, de manera oportuna 
y perspicaz, toma como referente 
el trabajo de Molotov, agrupación 

que, casi de inmediato y a través de 
la música, específi camente del rock 
y el rap, conectó con el sentir de 
una buena parte de los mexicanos: 
principalmente con el hartazgo y 
el desencanto hacia la política y los 
políticos. Desde sus inicios Molo-
tov recurrió a la voz popular, utilizó 
abiertamente el tema del sexo, la 
burla y el albur, logrando canciones 
incisivas que dieron paso a un nuevo 
momento dentro del rock en México.    

Con pocos registros audiovisua-
les en la historia del rock en México, 
Gimme the power permite acercarse 
al origen, desarrollo y evolución de 
Molotov —no evita algunos temas 
polémicos, pero tampoco profundi-
za demasiado— y, paralelamente, 

Unsoundtrack
México


Escena de Gimme 
the power, con 
los integrantes de 
Molotov.
Foto: Archivo

describe algunas experiencias per-
sonales de sus integrantes, y mues-
tra la relación entre las composicio-
nes del grupo y el contexto social y 
político de México.

Molotov surgió en una etapa de 
total recesión económica, después 
del sexenio de Carlos Salinas de 
Gortari. Esto provocó que canciones 
como “Voto latino”, “Puto”, “Que no 
te haga bobo Jacobo” y “Gimme the 
power”, alcanzaran popularidad y 
correspondencia, especialmente por 
parte de un sector joven.

El grupo compuesto por Tito 
Fuentes, Miky Huidobro, Paco Ayala 
y Randy Ebright, refrendó su traba-
jo provocador con temas como “El 
carnal de las estrellas” y “Frijolero”, 
esta última una de las mejores com-
posiciones de Molotov, que tiene su 
origen en una experiencia de Randy 
Ebright y su hija, con agentes de mi-
gración de Estados Unidos.

Desde la escena underground 
de México, grupos como Masacre 
del 68 y Atoxxxico —con una línea 
punk— construyeron un discurso 
firme y contestatario, pero no fue 
hasta la aparición de Molotov, y 
su consecuente desarrollo dentro 
de la industria, que ese discurso, 
con sus particularidades, tomó 
otras dimensiones.

Gimme the power incluye testi-
monios de Alejandro Lora, Sergio 
Arau y Francisco Barrios “El Mas-
tuerzo”, músicos antecesores a Mo-
lotov, que defi nieron un estilo par-
ticular de composición —condición 
de la que Molotov se nutre—. Ade-
más, la película presenta opiniones 
de escritores como Juan Villoro y 
Xavier Velasco, autores que tam-
bién poseen una trayectoria dentro 
del periodismo musical.

“Tratamos de entrevistar a per-
sonas que fueran críticas, porque 
es una película que podría interpre-
tarse como un trabajo de protesta”, 
dice Olallo Rubio. Añade: “No que-
ríamos hacer mini-debates en cada 
capítulo. Para que la película avan-
zara en su narrativa, fue importante 
mantener siempre la perspectiva 
crítica hacia la autoridad”. 

En esta producción Olallo Ru-
bio utiliza fragmentos de entrevis-
tas con ex presidentes mexicanos, 
entre éstos, Gustavo Díaz Ordaz, 
Carlos Salinas de Gortari, Ernesto 
Zedillo y Vicente Fox. De esta ma-
nera el cineasta hace un análisis 
del proceso histórico de México 
en las últimas décadas y coloca el 
soundtrack ideal. Canciones de 
Molotov que signifi can himnos 
para una generación que continúa 
sumergida en la crisis. 
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PaTrICIa MIGnanI

Una deuda con la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público puede ser 
pagada en especie con varias libretas 
de apuntes, o al menos eso es lo que 

entiende Francisco Toledo por una relación de 
deudor-cancelación de deuda. 

Con el mismo criterio de valor que guar-
dan sus trabajos, Toledo expone en el Mu-
seo de las Artes (MUSA) de la Universidad 
de Guadalajara (UdeG) Libreta de apuntes/
Sketchbook, traída a la ciudad por Armando 
Colina, fundador de la galería de arte Arvil, 
de la Ciudad de México, quien la recibiera de 
las propias manos del pintor oaxaqueño.

Luego de reencontrar la libreta que durmió 

varios años en un cajón, con la iniciativa de la 
galería Arvil llega al Fondo de Cultura Econó-
mica (FCE) y, más tarde, comienza a presen-
tarse en exposiciones. La libreta fue expuesta 
por primera vez en LéaLA, Feria del Libro en 
español en Los Ángeles, “ahí desafortunada-
mente no cabía, sólo se puso una parte”, Coli-
nas se lamenta por el espacio y dice que la sala 
de Guadalajara es memorable “La sala de las 
columnas es una maravilla”.

“Estuvo mucho tiempo en un cajón porque 
¿Qué hace uno con una libreta de dibujos en ori-
ginal? Meter la libreta a la copiadora 160 veces 
era arruinarla, y hablamos con un restaurador 
para preguntar si en algún momento podíamos 
deshacerla para luego rehacerla. Una vez deshe-
cha la idea fue reproducir la cantidad de hojas”.

El bestiario de Francisco Toledo llega al Musa. 
Una de sus famosas libretas se expone por 
primera vez en Guadalajara, y se convierte en 
el salvoconducto ideal para adentrarnos en el 
fantástico universo del pintor oaxaqueño

pi
nt
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Colina explica que muchos dibujos se hi-
cieron cuando la libreta estaba húmeda y se 
traspasaron las manchas a la página siguien-
te, por lo que las hojas de los dibujos deben 
verse de ambos lados. Esa es la razón por la 
cual cada hoja de la libreta se expone por se-
parado. La disposición de los dibujos entre 
acrílicos es lo que permite que las piezas flo-
ten en medio de la sala y se puedan ver de 
un lado y del otro, con la rústica tinta de la 
mano del autor oaxaqueño.

Murciélagos, elefantes y grillos son algunos 
de los animales que inspiran a Toledo con una 
paleta de sólo diez colores para retratar a sus 
personajes imaginarios con falos. En la exposi-
ción se encuentran representaciones de medios 
cuerpos (de hombres y mujeres) fusionados 
con plantas y animales, tortugas con cabezas 
en forma de penes y el entrelazado de la natu-
raleza y el hombre en el acto sexual. Colinas 
comenta: “Siempre hay esa cosa de fertilidad 
en su obra. La gente lo ve como pornográfi co, 
pero no, es fertilidad”. 

Completan la exposición 20 esculturas, rea-
lizadas entre 1970 y 2008, inspiradas también 
en animales como elefantes y gatos y realiza-
das en materiales como madera, bronce, arena, 
óleo y hasta se presenta un tapíz de lana. En las 
esculturas Toledo se permite ser más abstrácto, 
no se limita sólo a la inspiración de la fauna.

El artista nacido en Juchitán, se ha dedica-
do a promover y a difundir la cultura en su es-
tado. Es pintor, escultor, dibujante, impresor y 
ceramiesta y es considerado uno de los mejores 
artistas vivos de México. 

En 2005 recibió el Premio al Sustento por 
dedicarse a la protección y mejora de su comu-
nidad. Fundó el Instituto de Artes Gráfi cas de 
Oaxaca (IAGO), promovió la creación del Mu-
seo de Arte Contemporáneo de Oaxaca (MACO) 
y publicó la revista El Alcaraván, dedicada es-
pecífi camente al grabado.

Toledo se ha mifestado en su trabajo en 
exposiciones individuales y colectivas en ciu-
dades como Nueva York, París, Londres, Oslo, 
Tokio y Buenos Aires.  

Colina lleva una relación de amistad con 
Toledo de mucho tiempo: “Lo conozco desde 
hace 50 años y nunca ha dejado de asombrar-
me. Es de una generosidad inmensa, nada más 
hay que ver las instituciones que ha creado en 
Oaxaca, el estado no sería lo que es hoy sin él. 
Todo el dinero va a sus instituciones. Él no creo 
que tenga un peso”.

Otras libretas que el autor ha escrito son 
los Cuadernos de la mierda, Cuadernos de los 
10 insomnios y Cuadernos de Sara. La libreta 
que ahora se presenta desmenuzada en pa-
neles de acrílico contiene sólo dibujos. Las 
únicas palabras que aparecen forman una de-
dicatoria muy escueta: “Armando, éste es el 
regalo, Febrero de 1988”.

La exposición permanecerá vigente en el 
Musa (Aavenida Juárez 975) hasta el 2 de sep-
tiembre de 2012. Se puede visitar de martes 
a viernes de 10:00 y hasta las 18:00 horas y 
sábados y domingos de 10:00 horas y hasta 
16:00 horas. 


Una de las pocas 
piezas en madera 
expuestas en el 
Musa.
Foto: Archivo

 erotizada erotizada erotizada
fauna
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Rodar como

La más reciente obra de Mario Heredia narra el 
accidentado trajín de un personaje entrañable. Las 
machincuepas de Silvestre y su pierna biónica 
trascurre en el norte del país, pero rehuye al ya 
gastado género de la novela del narco

MarTHa eva loera

La noticia de un joven que había perdido 
una pierna en un accidente impactó al 
escritor Mario Heredia. Empezó a darle 
vueltas en su cabeza. Su imaginación se 

activó y posteriormente soltó su pluma. Ese fue el 
inicio de Las machincuepas de Silvestre y su pier-
na biónica, novela editada por editorial Arlequín.

“Pensé en lo terrible que son esos accidentes, 
en que alguien crea a otra persona un problema 
sin tener intención de hacerlo”. En la novela el 
personaje principal pierde una pierna por el dis-
paro accidental provocado por un amigo. En ese 
momento comienza el rodar por la vida de Silves-
tre. Después de una breve estancia en la sierra 
como miembro del ejército, se convierte en nar-
cotrafi cante, después en amante de una asesina y 
por último de un ex boxeador.

La novela contiene una aguda y mordaz crítica 
al ejército, al clero y al gobierno. Con su implaca-
ble pluma, Heredia se burla de la doble moral, así 
como de las contradicciones que permean a mu-
chos sectores de la sociedad mexicana y denuncia 
la corrupción. Llega, incluso, a la irreverencia.

Mario Heredia se nutrió de la realidad, de lo 
que escuchó y vio de niño para crear una trama 
capaz de mantener al lector atento a lo que suce-
de con Silvestre, personaje que no espera nada 
de la vida, que vive solo el presente. 

El escritor, en cierta ocasión, escuchó que 
su madre lo había vestido de niña cuando él 
tenía seis meses de edad, lo que despertó el 
enojo de su padre. Heredia retomó el hecho 
para iniciar su novela.

Silvestre recuerda estar sentado frente a un 
espejo, adornado con moño rojo, vestido de en-
caje color violeta y pulseras de vidrio. Está ro-
deado de muñecas, propiedad de su madre. Él 
ya es un adulto cuando empieza a recordar y na-
rrar su historia. “Ahora, cuarenta y cinco años 
después, podría decir que sigo en el mismo lu-
gar, rodeado de las mismas muñecas, confundi-
do entre los mismos rostros, pero sin mi madre 
a un lado. Y yo por fi n, sin adornos, sin pintura, 
sin mi pierna derecha y vestido de la forma más 
convencional, solamente gozo”.

Realidad y fi cción
Heredia mezcló la realidad con la fi cción, sin 
preguntarse de dónde obtuvo muchas de las 
ideas que dieron forma a la novela. “No me 
cuestiono mucho de dónde salieron. Es incons-
ciente, me dejo llevar por la musa. Los persona-
jes me van llevando por los caminos que tienen 
que seguir. Hay lectores que piensan que uno es 
consciente de todo lo que escribió y no es así”.

Úrsula, la pierna postiza de Silvestre, es 
todo un personaje en la obra. Se resiste a ser 
parte del ex estudiante de medicina en la Es-
cuela Militar, pero no le queda de otra. Por más 
que desea huir, tiene que cumplir su destino.

Otro personaje es Mario, el amigo de Silves-
tre, que dispara la pistola accidentalmente: es el 
álter ego del escritor. “Realmente yo fui quien le 
cortó la pierna a Silvestre para poder escribir la 
historia. Silvestre se quiere vengar de Mario”.

La novela está escrita en primera y tercera 


El escritor Mario 

Heredia. 
Foto: José María 

Martínez

personas. Hay momentos en los que el narrador 
entra en funciones, los cambios se dan sin que 
el lector, muchas veces, se lo espere. El objetivo 
es dar mayor agilidad y riqueza a la narración. 

“Cuando empecé a escribir esta novela es-
taba utilizando un tono más realista y clásico. 
Como resultado iba logrando un melodrama, 
que cuando lo leí, pensé: ‘qué cosa tan espanto-
sa. No puedo tocar este tema así’. Entonces fue 
cuando se me ocurrió hacer estos cambios de 
tiempo y meter el humor”.

Torreón, Coahuila, ciudad a la que fue por vez 
primera Heredia hace 15 años, y Nueva York, a 
la que considera capital del mundo, son los es-
cenarios principales de Las machincuepas de 
Silvestre y su pierna biónica. Otro lo constituye 
la sierra, en la parte fronteriza entre Sinaloa y 
Durango, donde Silvestre se convierte en narco-
trafi cante. Hay que aclarar que la novela habla 
del crimen organizado sin ser novela del género.

En cuanto al título, fue resultado del juego 

que hizo con las palabras de distintos títulos 
pensados. “La palabra machincuepa en Gua-
dalajara no se utiliza mucho, pero en Orizaba, 
Veracruz, sí. En lugar de que la gente diga: 
“vamos a echarnos maromas”, dicen: “vamos 
a echarnos machincuepas”. Luego me puse a 
investigar su origen. Supe que era una palabra 
náhuatl que signifi ca rodar como calabaza. Me 
gustó, porque el personaje principal rueda toda 
su vida de un lado a otro. Va de aventura en 
aventura”.

Mario Heredia nació en 1961. Radica en 
Guadalajara. En 1993 obtuvo el primer lugar 
en el Concurso nacional de cuento ̶Edmundo 
Valadés̶, por el cuento “Preludio de un funeral” 
y el Premio internacional de novela “Sergio Ga-
lindo”, por su novela A la diestra del padre. 

La presentación de Las machincuepas de 
Silvestre y su pierna biónica, tuvo lugar en el 
Fondo de Cultura Económica, en el auditorio 
José Luis Martínez. 

Rodar
 calabaza
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El amor diferente de Nandino
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MarTHa eva loera

La obra de Elías Nandino está 
conectada con su ser homo-
sexual. Sus refl exiones, sen-
timientos y pasiones están 

relacionados con ello. Los confl ictos 
que le generaba se refl ejan en su poe-
sía, en la que utiliza las expresiones 
amor secreto, dolor, noche, ausencia, 
imposibilidad del amor, pecado. Ha-
bla también del amor que no es como 
los otros. En cierta ocasión él expre-
só: “Nadie sabe la vida tan tremenda 
que tiene que vivir un homosexual”.

Él tenía la idea de que la homo-
sexualidad era una relación entre 
iguales, basada en la masculinidad. 
Sentía rechazo a fi guras como las de 
Salvador Novo. Despreciaba el con-
cepto de homosexualidad del afemi-
namiento y lo travesti. En algunas 
entrevistas llegó a mencionar que 
Novo le causaba cierta vergüenza, 
porque usaba grandes anillos y pe-
lucas, afi rma Gerardo Bustamante 
Bermúdez, investigador de la Uni-
versidad Autónoma de la Ciudad 
de México. Él abrió como ponente 
el Ciclo de charlas sobre literatura 
y diversidad sexual, con el tema “El 
discurso homoerótico en la poesía 
de Elías Nandino”.

Por desgracia –afi rmó– la crítica li-

teraria ha olvidado la obra homoeróti-
ca de Elías Nandino. Los pocos textos 
escritos al respecto no hacen referen-
cia a esto. Ya empiezan a hacer men-
ciones, pero la crítica, sobre todo en 
los años sesenta, setenta, ochenta y 
noventa, había tenido reservas en ana-
lizar temas como el homoerotismo.

La autobiografía Juntando mis 
pasos, de Elías Nandino, tampoco 
ha dado la pauta para que la crítica 
se acerque a su poesía. “La revisión 
que yo he realizado habla de temas 
como la muerte, la noche, la medita-
ción, entre otros”.

En 1988, el periodista Enrique 
Aguilar publica Elías Nandino: 
una vida no/velada sin autoriza-
ción del poeta. Como un acto de 
autodefensa, Nandino escribió 
Juntando mis pasos, publicada de 
manera póstuma en 2000.

En Fragmentos de memoria, ero-
tismo y escritura en “Juntando mis 
pasos”, de Elías Nandino, el acadé-
mico de la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México sostiene 
que el texto de este poeta está em-
parentado con La estatua de sal, de 
Salvador Novo, ya que son de corte 
autobiográfi co y escritos por auto-
res homosexuales. En estas obras 
hablan de sus deseos, experiencias, 
realizaciones homoeróticas, además 

de trazar una línea del ambiente 
cultural e histórico del siglo XX 
mexicano. En el caso de Nandino 
desde la revolución vivida en la in-
fancia hasta los años ochenta.

Amores velados
Elías Nandino habló del amor entre 
hombres de manera velada. Fue hasta 
en 1983, cuando publicó su libro Ero-
tismo al rojo blanco, producto de un 
tema que es tabú todavía: la impoten-
cia sexual. El poeta materializa en poe-
sía sus deseos frustrados en composi-
ciones líricas breves, en una sección 
llamada picardías o alburemas, en la 
que hace juegos en doble sentido.

Dentro de la literatura mexica-
na, la obra de Elías Nandino, junto 
con la de Salvador Novo, Xavier 
Villaurrutia y Carlos Pellicer, es el 
parteaguas para que después surjan 
otras voces más libres y en cuyas 
obras el sujeto homosexual apare-
ce más dignifi cado. Estos escritores 
con el amor secreto entre hombres 
abren un tema que no estaba explo-
rado dentro de la poesía mexicana. 
Después, poetas como Juan Carlos 
Bautista, autor de El cantar del Ma-
rrakech, trata el tema homoerótico.

Entre Elías Nandino y autores 
más recientes que tratan el tema del 
homoerotismo hay diferencias. Por 

Dentro del ciclo de charlas 
sobre literatura y diversidad 
sexual, una conferencia ayudó 
a comprender el discurso 
del poeta coculense Elías 
Nandino. La homosexualidad 
y el confl icto permean la 
poética de un autor sensible y 
capaz de altos vuelos literarios

ejemplo, Juan Carlos Bautista plan-
tea la idea de la fi esta, el carnaval y 
lo travesti; Abigael Bohórquez (1936-
1995), trata sobre la vida gay, el sida 
y la muerte. Es autor de Poesida, un 
poemario desolador publicado de 
manera póstuma en 1996. 

Elías Nandino nació en Cocula, 
Jalisco, en 1900 y murió en 1993. 
Entre los títulos más relevantes del 
fecundo poeta se encuentran Color 
de ausencia (1932), Eco (1934), Río 
de sombra (1935), Suicidio lento 
(1937), Poemas de árboles (1938) y 
Nuevos sonetos (1939). 

Este poeta estuvo en contacto 
con los Contemporáneos, un grupo 
de escritores mexicanos que se opu-
so al nacionalismo tras el triunfo de 
la Revolución mexicana. Ellos de-
fendían la libertad de expresión y el 
rigor en la forma poética. 

Carlos Pellicer, Bernardo Ortiz 
de Montellano, Enrique González 
Rojo, José Gorostiza, Jaime Torres 
Bodet, Xavier Villaurrutia, Jorge 
Cuesta, Salvador Novo y Gilberto 
Owen eran parte del grupo.

En el Ciclo de charlas sobre litera-
tura y diversidad sexual también par-
ticiparán Guadalupe López García, 
fundadora del Colectivo Patlatonalli 
y la escritora Elizabeth Noriega con 
el tema “La importancia de abordar la 
diversidad sexual en la literatura in-
fantil y juvenil”, el 5 de julio, además 
del editor y escritor Sergio Téllez Pon 
y la académica y escritora Elizabeth 
Vivero, con el tema “¿Existe una lite-
ratura de diversidad sexual?”, el 19 de 
julio. La cita es en Casa Julio Cortázar, 
a las 20:00 horas. 


El investigador 
Gerardo 
Bustamante, 
durante la charla. 
Foto: Gandhi 
Rodríguez
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Las películas con “tintes” políticos no 
son comunes en un país como México, 
idealizado por las televisoras y cuya 
realidad social (magnicidios incluidos) 
no es fácil que la conozca el gran público

Cine

maravillas
Cine

maravillas
Cine

maravillas
país de laspaís

en el

joSÉ lUIS Ulloa

A pesar de que el cine polí-
tico puede ser o no con-
siderado un género ci-
nematográfi co y es corta 

la permanencia de fi lmes con esta 
temática en las marquesinas de Mé-
xico, hay títulos pertinentes en este 
momento, como: La ley de Herodes, 
Todo el poder o Rojo amanecer.

Filmes en que los cineastas po-
nen en práctica la “historiofotia”, 
defi nición que otorga el fi lósofo e 
historiador estadounidense Ha-
yden White, a “la representación de 
la historia y nuestro pensamiento 
acerca de ella en imágenes visuales 
y discurso fílmico”.

Con este recurso, los directores 
mexicanos Luis Estrada, Alfonso 
Arau o Miguel M. Delgado, entre 
otros, cuestionan o ridiculizan in-
directamente al poder y sus repre-
sentantes ante situaciones de la rea-
lidad mexicana o de la historia del 
país, en cintas como Si yo fuera di-
putado (1951), Inspector Calzoncin 
(1974), Pachito Rex, me voy pero no 
del todo (2001), El violín (2007), Colo-
sio, Gimme the power o El lenguaje 
de los machetes, estas últimas estre-
nadas en plena carrera electoral.

Ubíquese en el documental, la co-
media de sátira política o la fi cción, 
los creadores del séptimo arte incur-
sionan con producciones de protes-
ta, de denuncia o anecdóticas. En un 
cine que plasme la historia, refres-
que la memoria o incluso refl eje la 
percepción de la relación gobierno 
y gobernados, el tema de la corrup-
ción, de políticos y policías: en fi n, 
del sistema político mexicano como 
lo conocemos. O como dice el cineas-
ta Luis Estrada, mostrar un contra-
discurso de la verdad ofi cial.

Estrada cuenta con una serie de 
películas que han sido exhibidas en 
momentos importantes de los úl-
timos sexenios: La ley de Herodes 
(2000); Un año maravilloso (2006), y 
el año pasado El infi erno. Cintas rea-
lizadas por su director para refl exio-
nar, protestar y presentar su hartaz-
go de lo que ha pasado en el país.

“Durante siglos, México vivió 
censurado. El dictador cambiaba de 
disfraz, pero seguía siendo el mis-
mo”, dice el trailer del documental 
de Olallo Rubio, Gimme the power. 
Una película que no pretende in-
cidir negativamente en las elec-
ciones, como refi eren integrantes 
del grupo Molotov, protagonistas 
de este documental, pero sí infl uir 
para que la gente proteste, no sólo 
por la clase política o empresarial, a 

través de la expresión artística. 
La realidad de la política mexica-

na esta ahí, pero llevarla a la panta-
lla grande ha tenido contratiempos: 
tentativas de veto, amagos de cen-
sura, reclasifi cación de películas 
para su exhibición o cintas enlata-
das por falta de distribuidores al ser 
consideradas no comerciales. 

A pesar de ello, La ley de Herodes 
obtuvo 40 millones de pesos en las 
salas de cine, con lo que multiplicó 

los ocho millones otorgados para su 
fi lmación por el Imcine y el Fondo 
para la Producción cinematográfi ca. 
Colosio (2012), de Carlos Bolado, en 
su  primer fi n de semana de exhi-
bición, tuvo ingresos en taquilla de 
10 millones 982 mil 72 pesos, con 
un total de 214 mil 69 espectado-
res, revela la Cámara Nacional de 
la Industria Cinematográfi ca y del 
Videograma (Canacine).

En la realización de estas cintas, 

además de la incertidumbre por los 
ingresos a obtener por parte de los 
fi nanciadores, persiste la incomodi-
dad de “algunos”, quienes podrían 
refl ejarse a través de los personajes 
de la pantalla, por rencillas del pa-
sado o revelaciones.

En 1988, la censura se aplicó a 
las cintas que recordaban la presen-
cia de Cuauhtémoc Cárdenas. Por 
ejemplo, El secreto de Romelia, de 
la cineasta Busy Cortés, quien tuvo 
que eliminar referencias a Lázaro 
Cárdenas en su fi lme, refi ere Víctor 
Ugalde, investigador e integrante 
del consejo directivo de la Socie-
dad General de Escritores de Méxi-
co. Aún así, la película ganó cuatro 
Arieles en 1989, entre éstos el de 
Mejor opera prima.

Carlos Bolado dijo a correcama-
ra.com.mx que su hallazgo sobre el 
caso Colosio, mientras realizaba el 
fi lme, fue “identifi car quienes son 
más responsables. No podemos 
decir las pruebas que hay por ahí 
sueltas o lo que nos dieron algunas 
personas, pero me di cuenta de que 
los demonios sí andan sueltos”.

El director griego Costa-Gra-
vas afi rmó en alguna ocasión que: 
“Cualquier semejanza con perso-
nas o lugares realmente existentes, 
no es coincidencia: es intencional”. 
De igual forma no es coincidencia 
que hayan sido estrenados fi lmes 
con temáticas sobre políticos o de 
la realidad sociopolítica de México 
en tiempo de elecciones, aun cuan-
do el cine político siempre ha es-
tado presente en la fi lmografía de 
cualquier país. 


Escena de la 
película Colosio 
(2012).
Fotograma: 
Archivo
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Anunciada como “precuela” de la saga de Alien, 
la última aventura del director Ridley Scott 
tiene episodios deslumbrantes con el suspenso 
propio del género. Prometeo es un viaje por 
las viejas preguntas que la ciencia-fi cción no 
termina (por suerte) de agotar
CrISTIan ZerMeÑo

Una buena película de cien-
cia-fi cción debe tener por 
lo menos tres elementos: 
un robot, una pregunta 

existencial y efectos especiales sor-
prendentes. En lo que respecta al 
último trabajo de Ridley Scott, esta 
primicia se cumple con creces.

Anunciada bajo el horrible térmi-
no de “precuela”, Prometeo es una 
cinta visualmente deslumbrante, 
como acostumbran ser la mayoría de 
las incursiones de Scott en el género. 
Él mismo ha señalado lo fundamen-
tal que es la escenografía para su 
obra, como lo explicara en una entre-
vista con El País: “El elemento visual 
es lo más importante para mí. Es lo 
que me afecta más directamente”. 

Famoso por sus primeras escenas 
(como el ya clásico comienzo de Bla-
de Runner que presentaba una ciu-

dad de Los Ángeles sumida en una 
noche perpetua), en Prometeo vemos 
aparecer una catarata prehistórica, 
una metáfora de la Naturaleza, toda 
inmensidad y fuerza, donde un “inge-
niero” se inmola en un suicidio- ritual 
para “plantar” la especie humana.

Obsesionado con los tonos azules 
desde Alien (1979), Ridley Scott no 
abandonará este fi ltro durante toda la 
cinta. El director ha señalado que su 
preferencia por este color “frío” tie-
ne que ver con su gusto hacia el lado 
oscuro de las cosas. Aunado a esto no 
faltarán la niebla, el vapor, los contra-
luces, todo lo que en una cinta de cien-
cia-fi cción queda tan bien, y más para 
un director que, como lo señalara el 
periodista Koro Castellano, tiene fama 
de “prestidigitador de ambientes”.

El deseo de extinción
Ian McEwan escribió en un ensayo 
publicado en 2008, en The Guardian, 

La pesadilla en azul

ci
ne

que los últimos años de la era George 
W. Bush impulsaron una producción 
de novelas y películas apocalípticas 
como en ningún otro momento de la 
historia reciente. Al mismo tiempo 
señalaba que ante la incertidumbre 
provocada por el 11 de Septiembre 
y las siguientes incursiones bélicas, 
el pueblo estadounidense se había 
vuelto más creyente cuando no fun-
damentalista. Argumentaba que al 
salir Bush de la presidencia, dejaba 
un país donde el noventa por ciento 
de las personas decían creer en Dios; 
cincuenta y tres por ciento se confe-
saba creacionista y pensaba que el 
cosmos no tenía más de seis mil años 
de edad, y cuarenta y cuatro por cien-
to creía fi rmemente que Jesús regre-
saría para juzgar a los vivos y a los 
muertos. Tan sólo un doce por ciento 
creía en la evolución de las especies.

McEwan explicaba la fascinación 
por el Apocalipsis como inheren-
te al ser humano, ya que si “existe 
un mito en la creación forzosamen-
te tendría que haber un fi nal de la 
existencia”. Y termina su ensayo 
con la teoría de que en una sociedad 
“profundamente frustrada, material 
o espiritualmente, habrá siempre 
sueños por alcanzar una sociedad 
perfecta, donde los confl ictos pue-
dan ser resueltos”. 

Para purifi carnos, primero ten-
dríamos que extinguirnos y Ridley 
Scott lo sabe muy bien. En Prome-
teo como lo fuera en Alien, la hu-
manidad depende de la decisión de 
un grupo formado por “científi cos” 
y uno que otro empresario (con su 
cuota de ambición infi nita). La bús-
queda por el origen de la humani-
dad es al mismo tiempo un carrera 
egoísta. Los tripulantes buscan la 
trascendencia (fi losófi ca o física) 
porque se sienten solos. Los hom-
bres sin Dios se aferran a su razón 
para encontrar respuestas.

Pero al fi nal del viaje las respues-
tas no llegan. Sólo queda el héroe 
(casi siempre una heroína) frente a la 
bestia. Un animal “perfecto y letal”, 
cuyo diseño de H. R. Giger sigue pro-
vocando esa extraña fascinación que 
repele. Además de la “creatura”, en 
Prometeo sorprende la escenografía 
del interior de la nave espacial de los 
“ingenieros”, con todas esas estructu-
ras y efi gies que nacen del concepto 

“biomecánico” que hiciera famoso al 
diseñador suizo.

Ilustrador de mundos
Si consideramos el Viaje a la luna 
de Méliès como la primera cinta de 
ciencia-fi cción, se puede hablar ya 
de un siglo de películas que han 
abordado diferentes aventuras futu-
ristas. Algunos directores han ima-
ginado mundos prístinos, otros han 
sido pesimistas y han elaborado sus 
distopías desde el principio (siempre 
posible) de que la humanidad tiene 
los días contados. 

El gran precursor de las películas 
de ciencia-fi cción como las conoce-
mos es Stanley Kubrick. Su 2001: 
una odisea del espacio (1968), marca-
rá el tono que deberán seguir las pro-
ducciones en el futuro. Por lo menos 
aquellas que buscaban alejarse de la 
chabacanería y del bajo presupues-
to que abundaron en las cintas de la 
posguerra. Por esta línea, en Prome-
teo se puede ver una gran apuesta por 
la imagen y por un sonido que ayuda 
a construir escenarios surrealistas. La 
primera media hora de la película es 
de lo mejor que se ha hecho en los úl-
timos años. Verdaderas pinturas que 
nos ayudan a entender la formación 
plástica de un director que se formó 
con artistas como David Hockney. 
Junto a infl uencias de Kurosawa y 
Bergman, cada nuevo proyecto de 
Ridley Scott (fallido o no a la hora de 
contar una historia) es una gran pues-
ta en escena. Una opera fantástica 
que no hace más que abordar los vie-
jos temas que desde Méliès han nutri-
do tanto temática como técnicamente 
a la cinematografía. “Yo nunca inven-
to nada, nunca creo mundos diferen-
tes. Simplemente los retrato. Soy un 
ilustrador de mundos”, señaló Scott 
en la entrevista a Koro Castellano. 

Ridley Scott continúa con un 
principio que ya había sido dictado 
por el perturbador escritor de cien-
cia-fi cción J. G. Ballard: “El futuro 
ha llegado, la pesadilla ya se está so-
ñando”. Sus películas si bien no son 
novedosas en cuanto al tema sí pre-
sentan una aproximación muy per-
sonal. Para Scott, la realidad por sí 
misma está fuera de nuestra concep-
ción. Nos limitamos ha interpretar el 
papel de víctimas, perseguidos por 
monstruos creados por nosotros. 


Charlize Theron 
en una escena de 
Prometeo.
Fotograma: 
Archivo
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De izquierda a 
derecha. Juanín 
Juan Harry y Juan 
Carlos Bodoque.
Foto: Archivo

vÍCTor f. rIvera

E
n marzo de 2003 
apareció en la Tele-
visión Nacional de 
Chile un programa 
nuevo. En ese mo-
mento un títere con 
un modelo simplis-
ta hecho de retazos, 

con tela a rayas, ojos de botón y ca-
misa color rosa, subía a un Mercedes 
Benz convertible blanco, se reunía 
con un conejo rojo y recibía llamadas 
a su celular, de un micrófono, una pe-
lota de tenis con corbata y saco, más 
conejos y más peluches. La fi nalidad 
de las llamadas: estar informando 
todo lo que pasaba. Después de esto, 
el títere caminaría entre ropas hasta 
agarrarse la cabeza en señal de har-
tazgo, por no encontrar qué ponerse 
esa noche. La noche de la presenta-
ción de 31 minutos, que alcanzó mu-
chos refl ectores en América Latina.   

Esa tarde, de la mano del títere 
Tulio Triviño –conductor engreído 
que cree que todo gira a su alrede-
dor–, nació 31 minutos, una serie de 
televisión chilena, 
dirigida por pelu-
ches y muñecos, 
que hacen sátira de 
la realidad del país 
andino, de la socie-
dad y de las perso-
nas en general. El 
concepto fue creado 
por Pedro Peirano y 
Álvaro Díaz.

La sátira que usa 
31 minutos, nace 
en Chile, aunque 
su crítica social fue 
adaptándose a cada 
lugar al que se ex-
portaba. El nombre 
es una parodia del 
Noticiero de la Te-
levisión Nacional 
de Chile: 60 minu-
tos, difundido en los 
años ochenta y cuyo 

modelo fue el famoso noticiero 60 mi-
nutes, de las CBS. 

31 minutos es un programa infan-
til, sin embargo, también lo ven los 
adultos; es un programa para chicos y 
grandes. El objetivo es claro: hablar a 
los pequeños como si fueran adultos 
y a los adultos como si fueran niños. 

En las tres temporadas del pro-
grama, se han realizado distintos 
reportajes y todos son trabajados 
por muñecos. Muchos son muñe-
cos muy simples, otros, los clási-
cos títeres de calcetín, que en la 
serie hasta representan un Súper 
Héroe, como Calcetín con Rombos 
Man, que descansa en una cómo-
da, cómoda de ciudad cómoda y 
que pelea y lucha por la justicia y 
que cada que llega al lugar de los 
hechos, aparece dando un discurso 
en pro de los derechos de los niños. 
Y dice: “Los niños tienen derecho 
a jugar… he dicho” y vuelve a de-
cir: “Todo niño tiene derecho a una 
vida digna y plena, más aún si tiene 
una discapacidad física o mental… 
gracias” y promueve y defi ende to-
dos los derechos. 

Eso ha llevado a que la serie sea 
promotora de la Unicef y que fi gu-
re por su contenido moral, lleno de 
valores.

El primer reportaje que se proyec-
tó en el noticiero conducido por Tulio 
Triviño fue “La ruta de la caca”, en el 
que Juan Carlos Bodoque entrevista 
a un cerdito, a una gota de agua y en 
el mismo da cifras de la producción 
de caca por cada persona, desecho 
que termina en un río. 

Juan Carlos Bodoque es un re-
portero color rojo, con grandes ore-
jas. Por lo regular utiliza camisa a 
rayas horizontales blancas y ne-
gras. Su voz es seria y aguda. Juan 
Carlos Bodoque, quien se ha me-
tido a este y otros reportajes, que 
muestran la realidad chilena y que 
no resultó distinta a la realidad de 
América Latina, es un conejo. Un 
conejo solitario, el cual muestra sus 
investigaciones en voz en off y que 
ha circulado por Santiago (capital 
de Chile) en bicicleta y muestra lo 
complicado que es. Con esto hace 
recordar la disputa de las vialida-
des incluyentes, entre otros temas.

Los peluches toman el teatro
Tulio Triviño es ególatra. Si habría 
de ubicarlo dentro de algún signo zo-
diacal, podría ser de Leo, ya que es el 
centro del universo y Tulio eso quie-
re: siempre estar en el centro. Gracias 
a eso realizó un reality show con la fi -
nalidad de juntar una suma de dinero 
para pagarse un spa. Así nace Resuci-
tando una estrella, un acto en el que 
los peluches de la serie televisiva to-
man el Teatro Experimental de Jalis-
co, del 30 de junio hasta el 29 de julio, 
parodiando con el peculiar sabor que 
tiene la serie, mostrando su sátira a 
programas como La academia o el 
cansino American Idol. Las actuacio-
nes serán de artistas de teatro locales 
y las voces son las originales.

Para muchos, el hablar de 31 
minutos no necesita presentación 
alguna y con el hecho de saber que 
estarán en la escena se apuntan para 
estar ahí, como Carlos, que al ver la 
portada de Magis (revista del ITESO 
que puso a Juan Carlos Bodoque en 
su portada de abril-mayo), dijo: “Yo 
veía ese programa, está bien chido”. 

Angélica Jáuregui, estudiante de 
Psicología, después de 
preguntársele sobre la 
serie, comenzó a cantar 
“Mi muñeca me habló, 
me dijo cosas…” (can-
ción de 31 minutos que 
ha estado en el top de 
los grandes hits de Poli-
carpio) y después soltó 
una carcajada. Angélica 
completó: “Tulio es muy 
envidioso, es como la es-
trella”. 

Nayeli Ávila, quien 
estaba con Angélica, 
después de escucharla 
cantar, le respondió: 
“Yo tiraba a la muñe-
ca”, aunque afi rmó 
conocer el programa: 
“Es un programa que 
le gusta a la gente 
grande. Los niños lo 
ven por los muñecos, 

lo dijo
calcetín

BloC de 
noTaS

Horarios para ver 
Resucitando una 
estrella: sábados 
y domingos, 
del 30 de junio 
al 29 de julio, 
a las 11:00 y a 
las 13:00 horas 
en el Teatro 
Experimental. 
En el suplemento 
“O2 cultura”, 
a través de 
su página de 
Facebook, habrá 
cortesías. 

Psicología, después de 
preguntársele sobre la 
serie, comenzó a cantar 
“Mi muñeca me habló, 
me dijo cosas…” (can-
ción de 
ha estado en el 
los grandes 
carpio) y después soltó 
una carcajada. Angélica 
completó: “Tulio es muy 
envidioso, es como la es-
trella”. 

estaba con Angélica, 
después de escucharla 
cantar, le respondió: 
“Yo tiraba a la muñe-
ca”, aunque afi rmó 
conocer el programa: 
“Es un programa que 
le gusta a la gente 
grande. Los niños lo 
ven por los muñecos, 
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Son un fenómeno mediático en Chile. Un programa para niños que encanta 
a los adultos. Con la crítica social esperada –a las oligarquías de siempre, y 
con los medios de comunicación como víctimas colaterales–, los títeres de 
31 minutos llegan a Guadalajara para presentar la obra Resucitando una estrella

pero el contenido maneja un hu-
mor negro”.

Estas fueron algunas reacciones 
tras saber que 31 minutos será pre-
sentado en Guadalajara. También 
acordaron asistir a verlo.

La esencia de los peluches    
“Los personajes son como algunos de 
mis amigos: ves a un títere e imagi-
nas a una persona que puede estar a 
tu alrededor. Por ejemplo, Bodoque 
es como el hombre solitario que ca-
mina por el mundo y está en las ba-
rras de los bares pidiendo whisky. Yo 
tengo amigos así”, comentó Alondra 
García, quien se encargará de dar 
vida a algunos de los personajes que 
estarán de visita en Guadalajara.

Mientras esperábamos el café, 
Alondra –siempre con una su sonri-
sa– comenta que estaba emociona-
da por ser parte de la producción y 
decía ser quien estaba restaurando 
a los títeres, ya que los que habían 
llegado para el espectáculo de Gua-
dalajara llevaban más de 200 pre-
sentaciones y estaban algo dañados.

Alondra García ha estado involu-
crada con títeres desde hace algún 
tiempo. Afi rma que ha estado traba-
jando con la compañía Luna More-
na y que el hecho de ser parte de 31 
minutos es una experiencia increí-
ble. Alondra se encarga de realizar 
vestuario para teatro y también de 
vestir a algunos títeres. 

La tarde de la entrevista era llu-
viosa. Alondra me dijo que debía 
llegar a casa a terminar de reparar a 
Tulio. Lo decía como si tuviera tiem-
po de convivir con él, y sí era así, ya 
que –dijo– se encargó de lavar cada 
uno de los títeres que habían llegado 
para el acto, porque con los ensayos 
algunos estaban algo sucios. Los en-
sayos superaban las tres semanas. 

“La obra es diferente. Es una forma 
de mostrar a los niños las cosas que pa-
san. Es quizá lo que necesita la niñez 
en el país. No digo que le robemos su 
infancia, pero sí acrecentar esa crítica 
con una sátira que hace el programa”.  

Semilla de productos culturales
A mitad del video “Una nube cuelga 
sobre mí”, los Bunkers, banda de rock 
chilena, dicen a Juan Carlos Bodo-
que y a Tulio Triviño: “Creo que esto 
no está funcionando, no son ustedes, 
somos nosotros…”, después de ha-
berlos contratado para producir su 
video por ser los más baratos. El video 
lo graban después de participar en el 
disco “Yo nunca vi televisión”, en el 
que también participan los Bunkers. 
La producción fue un tributo a la serie 

organizada por integrantes de Café 
Tacvba. En él disco participaron ban-
das y cantantes chilenos y mexicanos.

Tulio, Bodoque y compañía ya 
pasaron por el séptimo arte con la 
cinta 31 minutos, la película, que 
se difundió en México en 2009 y no 
tuvo mucho impacto porque en la 
temporada que estuvo en cartelera, 
en México había cerco sanitario por 
la infl uenza AH1N1. 

En 2010 y 2011, 31 minutos se ex-
pandió y publicaron “Montaña Bazo-
fi a” y “Mburu”, ambos, cómics de la 
serie, que probablemente puedan ser 
conseguidos en la próxima Feria In-
ternacional del Libro, ya que es proba-
ble que viajen los títeres, puesto que 
Chile es invitado de honor, comentó 
para la revista Magis, Álvaro Díaz. 

Ahora el Teatro Experimental 
es el siguiente aparador donde los 
personajes muestran y proyectan 
esas diferentes personalidades. Re-
sucitando una estrella extrae lo me-
jor de los reality shows y muestra a 
cada personaje como se ha conoci-
do: sincero, crítico o arrogante.  

Los títeres no se acaban y siguen 
dando de qué hablar. Sus capítulos 
cada vez son más actuales y críticos 
con la realidad que muestran los 
medios de comunicación, y lo que 
hoy conocemos por “noticias”. 

Los chilenos Álvaro Díaz y Pedro 
Peirano crearon una nueva manera 
de hacer periodismo. Esto queda 
impregnado en quien conoce a los 
peluches; para todos los demás será 
una agradable sorpresa a la hora de 
verlos en acción. 
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Amor con

Erotismo, amistad y caridad, distintos 
términos que ayudan a defi nir el 
idealizado (y mal interpretado) amor. 
En la cultura occidental, la importancia 
de este término es tal que la religión y el 
arte no se podrían entender sin él

ClaUdIne jaCCaUd*

E l filósofo francés, maestro 
durante muchos años en 
la Sorbona, André Comte-
Sponville, en Ni el sexo ni 

la muerte analiza el amor a par-
tir de tres palabras griegas: eros 
(falta, carencia, pasión amorosa), 
filia (amistad, alegría) y ágape 
(amor de caridad, por el prójimo). 

Eros es el dios del amor pasión 
(no de la sexualidad). El amor casi 
siempre está ligado a un deseo se-
xual, pero hay que recordar que 
amor y sexualidad son cosas dife-
rentes, por lo que su encuentro es 
lo más fuerte que se puede vivir. 

En El banquete, Platón define 
el amor como deseo, y el deseo 
como falta. Amamos y deseamos 
con pasión lo que no tenemos. 
Pero si ser feliz es tener lo que se 
desea, y si el deseo es falta, enton-
ces sólo se desea lo que no se tie-
ne, y si no se tiene, no se es feliz. 
Pero tenerlo tampoco es garante 
de felicidad, porque cuando uno 
se enamora, aspira a cohabitar; 
debido a la convivencia, la per-
sona amada hace cada vez menos 
falta, y si el amor es deseo, y el 
deseo es falta, hay cada vez me-
nos falta, cada vez menos deseo, 
cada vez menos amor; entonces 
se brinca de Platón a Schopen-
hauer: cuando ya no hay falta, 
sólo queda el hastío, sólo queda 
una pareja infeliz.

En el Banquete, Aristófanes 
afi rma que amar es deseo de en-
contrar su “media naranja”. Refi e-
re un tiempo cuando los seres hu-
manos eran dobles (tenían cuatro 
brazos y cuatro piernas, etcétera.). 
Por desobediencia, Zeus los casti-
ga cortándolos por la mitad. Des-
de entonces buscan su otra mitad. 
Cuando la encuentran gozan la fu-
sión recuperada. Lo que se acerca 
a esta fusión es el momento del 
coito. Pero para que haya orgasmo 
simultáneo, debe haber dos orgas-
mos y en este momento de fusión 
la soledad resurge: nunca se sabe 
lo que experimenta el otro; el amor 
sexual no pone fi n a la separación. 
La ilusión de fusión es tenaz. Si 
Aristófanes tiene la razón, pode-
mos amar a una sola persona, ya 
que sólo perdimos una mitad; en 
realidad no sucede y varias veces 
buscamos nuestra mitad esperan-
do un amor único y defi nitivo. 

Filia, por su parte, es la alegría 
de amar. Aristóteles utiliza esta 
palabra para el amor entre los pa-
dres e hijos, o entre esposos. Este 


“Cabeza III”, 
(1969). Óleo 
sobre cartón, 
H. R. Giger.
Foto: Archivo

término parece débil para descri-
bir estos sentimientos, pero no 
pertenecen al campo de la pasión, 
sino de la alegría. Si para Platón, 
amar es carecer de, para Aristóte-
les o Espinoza, amar es alegrarse 
de la presencia del otro; una pare-
ja feliz subió de Platón hacia Aris-
tóteles, hacia Espinoza. Cuando ya 
no hay falta queda la alegría. 

Filia exige dedicación. Después 
de años de cohabitación, sería men-
tir declarar que seguimos enamora-
dos, o sea, en estado de deseo y de 
falta; sería mejor declarar que nues-
tra principal causa de alegría es la 
existencia de nuestro partenaire.

Pasar de la pasión a la amistad 
puede parecer decepcionante si 
olvidamos que la amistad es im-
portante en nuestra existencia. 
Comte-Sponville afi rma que una 
pareja feliz convive siendo los 
mejores amigos y disfrutando la 
sexualidad, celebrando la presen-
cia del otro más que su falta.

Ágape es el amor según Cris-
to, o según Simone Weil. Consiste 
en alegrarse de la existencia del 
prójimo desconocido, del mendi-
go inoportuno, del enfermo o del 
anciano exigente, etcétera. Es un 
amor que renuncia a existir un 
poco para que el otro exista más. 
X se encuentra en su casa y sus 
hijos hacen ruido. Se precipita 
para reclamar silencio, dispuesto 
a afi rmar su poder. Pero los ve tan 
felices que prefi ere alejarse; este 
instante en que renuncia a impo-
nerse, este momento en que acep-
ta existir un poco menos para que 
sus hijos puedan existir un poco 
más, es amor de caridad, es ágape.

En pocas palabras: eros puede 
durar hasta tres años, fi lia muchos 
años y ágape, toda la vida. 

*reSPonSaBle de aCTIvIdadeS 
CUlTUraleS del CUCeI

tiempotiempotiempode límite
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vÍCTor ManUel PaZarÍn

A Luis Renán y Ana Karol

Las redes sociales se han con-
vertido, en cierta manera, en 
dietarios colectivos y públi-
cos; la ya “anacrónica” cos-

tumbre de escribir diarios íntimos 
casi está perdida. De la tradición se 
podrían recoger algunos manuscri-
tos, que, primero íntimos, al tiempo 
se volvieron representativos: nos 
descubren vidas e historias perso-
nales, felices o dolorosas. Conside-
rados como “cursis” por la mayoría, 
la escritura de un Diario exige dones 
en el arte de narrar, un alto grado de 
sinceridad y capacidad de refl exión, 
de lo contrario podría tornarse en un 
álbum de notas…, no del todo inúti-
les. Invariablemente, un cuaderno 
donde se describan los trabajos y 
días —escrito con todo rigor—, ayu-
da a conocer a fondo a su autor. 

La tradición ha vuelto célebres 
los diarios de Franz Kafka, León 
Tolstoi, Stendhal, Virginia Woolf, 
Anäis Nin, Peter Handke, John 
Cheever, Graham Greene, Césare 
Pavese, Giovanni Papini, y, como 
es claro, el Diario de Ana Frank. 
Contrario al resto de los textos nom-
brados, el de Ana Frank (1929-1945) 
guarda una categoría aparte, pues 
los autores, al tiempo de escribirlos, 
eran personas en plena madurez 
y, ante todo, eran escritores. Ana 
Frank, como todos saben, era una 
niña de apenas trece años cuando 
lo inició. De hecho el cuaderno le 
fue regalado por su cumpleaños y, 
ella nunca imaginó la terrible expe-
riencia que viviría en los tiempos 
posteriores. Ana le narraría a Kitty, 
su amiga imaginaria, los hechos 
ocurridos en su existencia, que van 
de entre el 12 de junio de 1942 hasta 
el 10 de agosto de 1944.

Es un hecho concreto: el die-
tario de Ana Frank se topó con la 
Historia, se entrecruzó con una de 
las etapas de la humanidad más 
terribles de todos los tiempos, una 
de las más cruentas de Europa en 
los tiempos modernos: la Segunda 
Guerra mundial. En lo particular, 
Ana Frank padeció los atropellos 
de Hitler y su misión de extermi-
nio de la raza judía. Ella, en tanto 
judía alemana, vivió en carne pro-
pia la prosecución nazi y tuvo que 
ocultarse en un sótano de alguna 
casa en Ámsterdam. La historia de 
Ana ha conmovido al mundo desde 
que en 1947 se publicó su bitácora. 
Aún hoy nos conmueve, porque el 
tiempo de la adolescente Frank está an

iv
er

sa
rio

Ana Frank
sigue viva

Se cumplen 70 años del Diario de Ana 
Frank. Ejemplo de la mejor literatura 
testimonial, la bitácora de esta 
adolescente judía muestra algunos de los 
pasajes más oscuros de la humanidad

la vida política, la Historia y, sobre 
todo, lo terrible de la guerra.

Hoy es casi impensable encontrar 
a un adolescente con las capacidades 
de Ana Frank. Y si se piensa mejor: 
es probable que no existan adultos 
que la superen —esto incluye a to-
dos aquellos que pretendemos ser 
escritores, y hasta quienes se nom-
bran políticos… La miseria humana 
—presente y pasada— es lo que nos 
recuerda la lectura de este diario. El 
Diario de Ana Frank nos indica la 
importancia de la escritura, el pensa-
miento y la capacidad de leer nuestra 
realidad con la mayor inteligencia 
que podamos mostrar. Nos dice mu-
cho de lo perdido en asombro ante las 
atrocidades. Nos advierte de lo vul-
nerable de los seres humanos ante el 
Poder, y nos hace recordar la maldad 
de algunos políticos. 

“Ya no puedo soportarlo —escri-
bió en su última nota, el 10 de agos-
to de 1944, antes de ser llevada a los 
campos de concentración—: cuando 
se ocupan demasiado de mí, prime-
ro me vuelvo áspera, luego triste, 
revertiendo mi corazón una vez 
más con el fi n de mostrar la parte 
mala y ocultar la parte buena, y sigo 
buscando la manera de llegar a ser 
la que tanto querría ser, lo que yo 
sería capaz de ser, si... no hubiera 
otras personas en el mundo”. 

presente, y al releer su cuaderno 
uno la vuelve a sentir viva y sufrien-
te como muchas personas que pa-
decieron el exterminio. Es historia, 
entonces, sabida: no por ello menos 
dolorosa. No obstante, hay otros as-
pectos que vuelven fundamental el 
Diario de Ana Frank.

Escrito con sencillez aparente, 
la prosa de Frank resulta una de las 
mejores, y es compleja en pensa-
miento. Una capacidad de síntesis 

es lo que se descubre en el texto, 
que no pretendía ser —y sin embar-
go es—, literatura de testimonio. De 
la mejor. Su profundidad y altura ha 
resistido las peores traducciones. 
Pese a todo, sus capacidades narra-
tivas (recordemos que es una niña 
quien lo escribió) son comparables 
a las realizadas por Kafka, Woolf o 
Papini… Describe con pulcritud a la 
sociedad, las costumbres sociales, 
las formas seguidas por los jóvenes, 


La pequeña Ana 
Frank.
Foto: Archivo
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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
PROSA iNViTAdA: TALLER LOS SOLOS

Sintonía
El día que me puse en sus zapatos, también 

comencé a ponerme su brassier y pantimedias.

Ricardo Audiffred

Hijo de tigre, pintito
¿…y, por qué lo mató?

    Porque en este pueblo nadie es más valiente 

que yo, y ese chamaco pintaba pa’ serlo. 

Armin Figueroa

Estadísticas imaginarias
Al final de los tiempos, 8’630,027 personas 

habrán leído el poema “Los amorosos” en el 

transcurso de los siglos del mundo. Una terce-

ra parte de ellas habrá llorado al terminar de 

leerlo por primera vez.

Pablo Gómez

Revolucionaria
Plaf…plaf…plaf… caen las gotas sobre la tum-

ba abierta. Arriba, el cuerpo del fusilado se 

desangra.

Silvia Quezada

Suplantación
Había escuchado de sus amigas que, en la 

cama, lo mejor era tener un tigre. Estuvo pen-

sando toda la semana en su situación de alco-

ba. Decidida le exigió a su marido: 

̶ No sé cómo le vas a hacer, pero esta noche 

quiero un tigre en la cama ̶  y salió de la casa 

azotando la puerta.

  Llegada la hora regresó y encontró todo en 

tinieblas. No quiso encender las luces. Sigilosa 

se dirigió a la recámara, al lecho. 

   Al día siguiente despertó satisfecha. El felino 

había resultado ser muy buen esposo.

Fabiola E. López Rodríguez

Buenos deseos
Al salir de la iglesia todos los invitados grita-

ron: 

 ̶ ¡Arriba los novios! 

Extraordinariamente la pareja se suspendió un 

par de metros. Ante el suceso, los testigos se 

cubrieron la boca con las manos, sorprendidos 

del poder de sus peticiones.

Jorge Urzúa

De la riqueza del habla
Llegó a su casa, colgó los tenis, estiró la pata y 

chupó faros. Todos nombraron de diversas ma-

neras su muerte, pero ninguno de sus amigos 

se dignó a comprarle la caja.

Paulo Verdín 

A cargo de Miguel García Ascencio

Correo electrónico: ascenciom13@yahoo. com.mx

FRAGMENTOS

“Mis conciudadanos padecen de una vileza congénita, 
crónica. Ésta es una raza ventajosa, envidiosa, rencorosa, 

embustera, traicionera, ladrona: la peste humana en su 
más extrema ruindad. ¿La solución para acabar con la 

juventud delincuente? Exterminen la niñez”.
 

fernando vallejo, la virgen de los sicarios 

(
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Apenas estuvo un par de 
semanas en cartelera, re-
legada a las salas más pe-
queñas a pesar del tema 

automovilístico y los protagónicos 
de Ryan Gosling y Carey Mulligan, 
pero Drive se ha convertido ya en 
un cl ásico del nuevo siglo.

Los guantes de cuero, la chama-
rra de satín blanco con un escor-
pión dorado bordado en la espalda, 

el martillo y el palillo entre los la-
bios son elementos de su imagina-
rio que han pasado a ser materia de 
culto: los signos de Driver, el “Cho-
fer”, el protagonista de una historia 
que lo tiene todo: amor imposible, 
negocios turbios, mafi a, traiciones, 
secretos y una buena causa por la 
cual hacer sacrifi cios.

Gosling interpreta a un hombre 
de pocas palabras. Un tipo duro 
que trabaja en un taller mecáni-
co y conduce autos para las esce-
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MaMBo nigHTs
El pianista y trompetista cubano Arturo Sandoval 
se luce a lo grande en este disco, acompañado por 
la Big Band de la WDR (Westdeutscher Rundfunk). 
Luego de las baladas amorosas de A time for love, 
lleva a su máxima expresión el sabor y el ritmo del 
mejor jazz afrocubano con arreglos estridentes 
de estándares como “Sofrito” y “Come Candela” 
de Mongo Santamaría, o “Manteca” de su mentor 
Dizzie Gillespie, en cuyo homenaje Dear Diz 
también ha colaborado este año. 

MaKing Mirrors
El tercer álbum de estudio del Gotye, el 
nombre de batalla del multiinstrumentalista 
de origen belga, pero vida australiana, Wouter 
De Baker. Se trata de uno de los mejores 
ejemplos de la cúspide del fenómeno indie: 
una entendida mezcla de pop heterodoxo con 
dosis de nostágico soul, rock, folk y dancehall 
que ha ha vendido platinos en Europa y 
llegado al top 10 de Billboard. Su corte más 
conocido es: “Somebody that I used to know”.

Una ForMa de vida
La escritora francesa por el idioma, 
belga por decisión y japonesa de 
nacimiento Amélie Nothomb hace 
una nueva entrega de su prosa feroz 
y cándida, esta vez en forma de 
epistolario entre un sodado americano 
en Irak que contrae una enfermedad 
comúnn entre la vanguardia, y una 
Amélie Nothomb fi cticia también.

ancesTrales HecHiZos 
de aMor
Armín Gómez Barrios recrea un juicio de la 
Inquisición como obra de teatro: Gerónima 
desea acabar con las infi delidades de 
su esposo y su hija María busca marido; 
ambas recurren a la magia de una 
curandera, pero algo sale mal. El volumen 
recoge las actas originales y un breve 
estudio de las prácticas mágicas referidas.

Desobediencia civil
El texto seminal que Henry David 

Thoreau escribió tras ser encarcelado 
en 1846 por negarse a pagar un 

impuesto que consideraba injusto, 
reeditado por Tumbona

sTrangeland
Keane vuelve a ser Keane. Excepto porque ahora 
la banda de Essex ha incluido defi nitivamente 
al bajista Jesse Quin, y porque ya no son 
veinteañeros en el paso a la vida adulta, y la 
añoranza de la juventud sin preocupaciones suena 
a tema raro en músicos que ya van por la segunda 
mitad de los 30. Con su cuarto disco regresa la 
soberanía del piano y el aliento optimista de la 
esperanza, que es lo que saben hacer mejor, sobre 
todo en “Black Rain” y “Disconnected”.

cigarros
Paul Auster no sólo ha escrito libros, 
también tiene unos cuantos guiones 
de cine en su haber, y éste es un buen 
ejemplo. En 1997, cuando fumar no era una 
incorrección política, una tienda de tabaco 
es el punto en el que se cruzan varias 
historias neoyorquinas: un joven en busca 
de su padre, una mujer que reencuentra 
a un viejo amor, un padre en busca de su 
hija... Con la dirección de Wayne Wang.

al Filo de la MenTira
En 1965 tres agentes secretos israelíes 
se infi ltran en Alemania oriental para 
aprehender a un médico nazi y que se 
juzguen sus crímenes de guerra. Treinta 
años después, los secretos de esa misión 
los cazan a ellos. Con las actuaciones 
de tres insignes: Helen Mirren, Sam 
Worthington y Tom Wilkinson. Del director 
británico John Madden (Shakespeare 
enamorado y El exótico hotel Marigold).

aÑo BisiesTo
Cámara de Oro de Cannes y 
gandora de dos Arieles, la ópera 
prima de Michael Rowe es una 
ventana hiperrealista a la vida 
íntima de Laura: una aventura tras 
otra hasta que conoce a Arturo y se 
envuelven en una intensa y violenta 
relación, mientras Laura tacha los 
días en el calendario hacia el día en 
que su secreto saldrá a la luz.

Un nuevo 

sTrangeland

nas más difíciles y peligrosas de 
las películas hollywoodenses, un 
stunt. “El típico americano solita-
rio y callado”, dice el productor en 
los clips extra de la edición en Blu 
Ray.

Driver no se mete con nadie, 
pero cuando se muda a un edifi cio 
de departamentos, conoce a Irene 
(Mulligan). Nada pasa, es un amor 
puro y que ni siquiera se dice, que 
rezuma en las miradas, pero cuya 
gracia se acaba pronto, cuando el 
marido de Irene sale de prisión, 
vuelve a casa y la mafi a lo acosa 
para que les haga un “trabajo” en 
pago por la protección cuando es-
taba adentro, o irán por su familia. 
Así que Driver entra en el juego.

Llena de silencios y el paisaje de 
asfalto, palmeras y cielo azul de Los 
Ángeles, las virtudes del fi lme em-

piezan con la primera persecución 
en coche, pausada, calma, inclusive 
lenta; además de otras innovaciones 
para este tipo de secuencias, sobre 
todo en lo que se refi ere al enfoque: 
una se graba completamente desde 
el interior, y el choque cúspide de la 
más aparatosa queda registrado so-
bre el hombro de un pasajero por el 
vidrio trasero de un mustang robado.

Además, la música que envuel-
ve la brutalidad explícita y la ter-
nura insinuada de la historia se 
desliza sobre una electrónica indie 
y pop de lo más contemporánea, a 
cargo principalmente de Cliff Mar-
tínez. De hecho, el tema principal 
se ha convertido también en un 
clásico de por sí, “Real Hero” de 
College –un proyecto del músico 
francés David Grellier– en colabo-
ración con Electric Youth. 

clásico



adn AGENdA dE ACTiVidAdES CULTURALES

Del 25.06.12 al 01.07.12

EL PULGAR LEVANTAdO EN 
SEÑAL dE TRiUNFO
Espectáculo de técnicas mixtas para celebrar la 
decadencia política y emocional. Pieza de Gabriela 
Escatell y Humberto Moro. Del 28 de junio hasta 
el 1º de julio. Jueves, viernes y sábado: 20:30 
horas. Domingo: 18:30 horas. Casa Inverso (Santa 
Mónica, esquina Reforma). Boleto general: 100 
pesos. Estudiantes y maestros: 80 pesos. 

LiTERATURA

ARTE

Libreta de apuntes/Sketch-
book. Exposición de Francis-
co Toledo. Permanece hasta 
el 2 de septiembre. Museo 
de las Artes de la Universi-
dad de Guadalajara. Entrada 
libre. Consulta: www.mu-
seodelasartes.udg.mx  

ÉdGar Corona

E l cine de Lars von Trier es 
radical, perturbador e in-
tenso. Melancolía, su tra-
bajo más reciente, no es-

capa a esos parámetros y muestra 
de nueva cuenta la capacidad de 
este cineasta para transportarnos 
hacia los lugares más recónditos 
del alma.

La película aparece encadena-
da por la idea de la depresión, por 
un estado anímico que, en última 
instancia, lleva a quien la sufre 
a la sensación de inutilidad de 
cualquier esfuerzo, de la fatalidad 
intrínseca de la vida, pero, sobre 
todo, de que la única verdad incon-
trovertible es la de que nada tiene 
sentido, y por más esfuerzos, sólo 
existe un fi nal posible: la muerte, 
la destrucción y la desaparición 
sin dejar el menor rastro. 

En esta película Lars von Trier 
recurre al talento de las actrices 
Kirsten Dunst y Charlotte Gains-
bourg, esta última inolvidable por 
su papel dentro del fi lme Anticris-
to, una producción encabezada por 
este mismo director. El reparto lo 
complementan los experimentados 
actores Kiefer Sutherland, Charlo-
tte Rampling y John Hurt.  

Melancolía fue ganadora en las 
categorías mejor película, mejor fo-
tografía y mejor dirección artística 
en los Premios del Cine Europeo. 
Imposible perderse esta producción 
que confi rma la visión siempre atre-
vida e inquieta de Lars von Trier. 

CiNE

Melancolía es una coproducción en la que participan 
Dinamarca, Suecia, Francia, Alemania e Italia

NO TE LO PiERdAS

TEATRO

El ruido de los huesos que 
crujen. Director: Daniela 
Casillas. 27 de junio, 20:30 
horas. Dentro del ciclo 
“Nuevas voces”. Teatro Ex-
perimental de Jalisco. Boleto 
general: 80 pesos. Estudian-
tes y maestros: 50 pesos. 

Zona de tolvaneras. Autor: 
Juan Castañeda. Presentación 
a cargo de Mario Heredia. 27 
de junio, 20:00 horas. Centro 
Cultural Casa Vallarta (avenida 
Vallarta 1668). Entrada libre. 
Consulta: www.cultura.udg.mx 

ARTE

En la lluvia del sueño. Ex-
posición de Sara María Te-
rrazas. Inauguración: 28 de 
junio, 20:30 horas. Museo 
de las Artes de la Universi-
dad de Guadalajara (López 
Cotilla 930). Entrada libre.   

FATALidAd iNTRÍNSECA

MELANCOLÍA
DIRECTOR: LARS 
VON TRIER 
CINEFORO DE LA 
UNIVERSIDAD DE 
GUADALAJARA
29 Y 30 DE JUNIO
FUNCIONES: 15:50, 
18:00 Y 20:10 
HORAS
ADMISIÓN 
GENERAL: 45 
PESOS
ESTUDIANTES Y 
MAESTROS: 30 
PESOS 
CONSULTA: www.
cineforo.udg.mx 

melancolía

LiTERATURA Y 
diVERSidAd SEXUAL
“La importancia de abordar la diversidad 
sexual en la literatura infantil y juvenil”. 
5 de julio, 20:00 horas. Participa: Guada-
lupe López García (Colectivo Patlatonalli) 
y Elizabeth Noriega. Moderador: Fran-
cisco Rojas. Casa Julio Cortázar (Lerdo de 
Tejada 2121). Entrada libre.   

ANiMALARiO 
Cierre de temporada. Catálogo de seres surgidos 
de los sueños y las pesadillas del doctor Sibelius. 
Producción del Taller Experimental de Títeres 
Luna Morena. 30 de junio y 1º de julio, 17:00 y 
13:00 horas, respectivamente. Teatro Guadalajara 
del IMSS (avenida 16 de Septiembre 868, frente 
al parque Agua Azul). Boleto general: 60 pesos. 
Niños, estudiantes y maestros: 40 pesos.  

MAdRE ASTURiAS 
Composiciones tradicionales con el tenor Jorge Taddeo y el 
pianista Andrés Sarre. La compilación de temas que inter-
pretarán funde el trabajo poético de Antón García Abril, uno 
de los grandes compositores de España. La cita para este 
concierto es el 28 de junio, a las 20:30 horas. Paraninfo En-
rique Díaz de León (Juárez 975). El costo del boleto general 
es de 120 pesos. Estudiantes y maestros, 80 pesos. Informes 
y venta en Ignacio Ramírez 24. Teléfono: 38 27 59 11.

El laberinto

melancolía
de la
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ARTE EXPOSiCiÓN COLECTiVA

Dividida en cuadros escénicos, la 
obra del dramaturgo veracruza-
no Alejandro Ricaño es una pro-
ducción que retrata la violencia 

desde una perspectiva circular. La muerte 
y el dolor son los temas presentes en cada 
uno de los actos que conforman la puesta 
en escena, mismos que muestran el lado 
sórdido de diferentes personajes sumergi-
dos en una terrible obsesión.

Con la dirección de Martín Acosta, 
Timboctou será presentada los días 6, 7, 
8, 13, 14 y 15 de julio, en el Teatro Expe-
rimental de Jalisco (calzada Independen-
cia, núcleo Agua Azul).  Las funciones 
tendrán verifi cativo los viernes y sábados, 
a las 20:30 horas. Domingos a las 18:00 ho-
ras. Boleto general: 120 pesos. Estudian-
tes y maestros: 100 pesos. Consulta: www.
cultura.udg.mx  

El Museo de Arte Raúl Anguiano 
(MURA) presenta la exposición 
colectiva Instante sin límite. La 
muestra integra la experiencia de 

sus creadores a través de distintas formas 
de percibir el mundo: el pensamiento, los 
rituales, la identidad y los recuerdos. 

La colisión entre los límites del objeto y 
su tiempo de elaboración, declaran la obra 
ofi cialmente inacabada -en términos de 
Marcel Duchamp- y así muestra esa misma 
obra abierta a múltiples formas posibles para 
completarse. En esta parte contribuyen las 
circunstancias conceptuales del espectador.

La serie de trabajos concentra el se-
creto de la idea que los formó, una ex-

ploración de las maneras de representa-
ción contenedoras de procesos mentales 
y formales que hacen imposible apreciar 
los objetos únicamente como una degus-
tación visual, sino como una estimula-
ción hacia la reflexión, acto que comple-
ta parte de una historia que creamos con 
las piezas de arte.

En esta exposición participan: Flor 
Viridiana Rodríguez, Antonio Monroy, 
David Alejandro Hernández, Israel Esqui-
vel, Cinthia Sánchez, Sara Monroy, Yuvia 
Antonieta Pérez, Rafael Monroy y Agustín 
Aguilar Concepción. 

El MURA se localiza en avenida Maria-
no Otero 375. Teléfono: 12 01 87 44.     

instante
sin límites

TEATRO LA SOMBRA dE LA ViOLENCiA

Timboctou



16 25 de junio de 2012 La gaceta

silencio
Es impresionante todas las cosas del mundo que se pierden las personas sordas por su discapacidad, como el 
saber quién es Shakespeare. Ahora estoy trabajando en una adaptación de Hamlet para teatro de sordos junto 
con Araceli Flores. Es el inicio de un proyecto que sería una ramifi cación de la compañía Seña y Verbo, del DF. 
Cuando le propusimos la obra a los participantes con los que estamos tallereando una vez por semana, nos 
sorprendió darnos cuenta de que no tienen el referente, casi en lo absoluto: habían visto la imagen del hombre 
sosteniendo la calavera, o el balcón de Romeo y Julieta, pero no conocían las historias. El reto ahora es adaptarlo 
para ellos, porque en realidad la anécdota es muy simple, ellos mismos la sintetizaron: al fi nal se mueren todos. 
Pero lo importante es lo que se dice, el fuerte de Shakespeare es la palabra, y todavía no sé cómo vamos a hacer 
para traducir eso a imágenes en escena. Tenemos que encontrar signos.

Sonriente y tranquila, no parece preocuparse por nada, pero esta actriz y productora está de 
lleno metida en la idea del teatro social, en hacer de la escena una herramienta de cambio. 
Con media vida de sus treinta años haciendo teatro, ahora también dirige junto al artista 
Humberto Moro una pieza que mezcla la ejecución teatral y elementos más propios del 
arte contemporáneo, como la intervención sonora, visual y en video, o la propia experiencia 
como obra de arte: El pulgar levantado en señal de triunfo se presenta como la tercera parte 
de la trilogía de aniversario de Casa Inverso (Santa Mónica 356, Centro), los jueves, viernes 
y sábados a las 20:30 horas y el domingo a las 18:00 horas.

verÓnICa de SanToS

Te
at

ro
 y

 e
xp

er
ie

nc
ia

Gabriela Escatell
el pulgar...
Beto y yo nos referimos a la 
obra como un collage de mo-
mentos e ideas que van desde 
lo más general, como un mo-
vimiento social, hasta lo más 
íntimo, como el amor o lo que 
te podría decir tu madre sobre 
la situación actual de tu vida. 
No cuenta una historia con-
vencional, simplemente te lle-
va por la casa; el espacio es un 
personaje también. La mezcla 
viene mucho de mi interés por 
el arte contemporáneo, que se 
ha vuelto cada vez más per-
formático, más escénico e in-
cluso tiene la presencia de un 
ejecutante. Y el espectador es 
parte de esa experiencia, de 
esa movilidad; así que no pue-
de ser pasivo, tiene que tomar 
decisiones todo el tiempo: si se 
mueve primero o después, si se 
queda atrás o hasta adelante, 
todo afecta la manera en que 
ve la obra.
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contradicción
Quisimos explorar las contradicciones que tenemos en nosotros mismos, en nuestro discurso. Por un lado nos 
preocupa la desigualdad y las injusticias sociales, pero seamos honestos: también nos gustan unos tenis de marca 
y tomamos coca-cola. Somos el resultado del balance entre lo que n os es más fácil o cómodo, lo que nos enseñaron 
y lo que queremos ser. Por eso incluimos muchos símbolos, aunque al fi nal no queda claro nada, no es la idea.

vocaciones
Cuando salí del Cedart, quería 
estudiar la licenciatura en tea-
tro pero no aquí, en la Ciudad 
de México. No creo que a los 17 
años puedas realmente decidir 
qué vas a hacer el resto de tu 
vida, y como mis papás me de-
cían que mejor estudiara “algo 
de verdad”, entré a Relaciones 
Internacionales. La verdad me 
encanta mi carrera y creo que 
mi trabajo creativo está muy 
impregnado de ello, de la pers-
pectiva social, la historia, el 
análisis político. Pero cuando 
estaba de intercambio en Ar-
gentina me metí un día al Tea-
tro Colón: había un ensayo de 
ballet. No soy bailarina, así que 
no sé decirte por qué, pero ese 
día decidí que me iba a dedicar 
al teatro.


