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Delincuencia 
organizada
El sábado 25 de agosto, la ciu-
dad se vio sorprendida por una 
serie de acontecimientos vio-
lentos que sembraron pánico en 
lo más profundo de la sociedad 
tapatía, dejando despejadas (si 
alguien aún tuviera) las dudas 
de si existe una fuerte presencia 
de células criminales asentadas 
en la entidad. 

Increíblemente sorprende 
más, con cuanta firmeza el cri-
men organizádo, demostrándolo 
con hechos, rinde un digno ho-
menaje a su denominación, léa-
se, delincuencia organizada. 

Resulta impresionante la ra-
pidez, la comunicación, la logís-
tica, la planeación, la táctica, va-
mos, la organización con la que 
estas células operan y resulta 
desesperante cómo las autorida-
des, a cinco horas del reporte del 
primer bloqueo, aún no podían 
dar un informe, que no detalla-
do, sino suficientemente infor-
mativo, de por lo menos la geo-
grafía incendiaria. 

Es en estos desafortunadísi-
mos hechos cuando se desnuda 
la verdad y se evidencia la falta 
de organización y cooperación, 
sobre todo la tardía reacción e in-
tercambio de información entre 
dependencias de seguridad de 
los tres niveles de gobierno.

Después de esto, el compro-
miso debe ser mejorar secreta-
rías, ya que el trabajo será difícil 
combatiendo con desorden a la 
delincuencia organizada.
FRANCISCO MACÍAS GONZÁLEZ

No se convierta en 
una víctima más…

Llega un sobre a casa de mis sue-
gros, ni siquiera a mi domicilio 
particular. Lo abro, con la sorpresa 
de que uno de los bancos donde 
tengo tarjeta de crédito, de color 
azul, que usa un simpático puer-
quito de logotipo para el ahorro, 
me envía una póliza de seguro por 
hospitalización.

Extrañada llamo a un 01800, en 
el que me informan que desde hace 
meses les estoy pagando dicho se-
guro, a lo cual les dije que los datos 
de la póliza que me envían están 
equivocados: desde mi fecha de 
nacimiento, domicilio y teléfonos. 
Contestan que yo les autoricé por 
medio de una grabación vía telefó-
nica, lo cual sé con certeza que es 
una mentira, pues nunca autoricé 
dicha póliza ni existe firma al res-
pecto.

Platicando con varias personas, 
me di cuenta que dicho banco ya ha 
hecho esto antes con varias de mis 
amistades y éstas han acudido con 
problemas similares a la Condusef. 
En su experiencia, afirman ese mis-
mo banco descaradamente les ha 
enviado la supuesta grabación con 
el descaro de otra voz, pero gracias 
a la intervención de los abogados de 
la Condusef les han regresado el di-
nero que habían pagado en supues-
tos seguros.

En estos días acudiré a la calle 
Lopez Cotilla 2032, edificio Cima. 
Ahí se encuentra la Comisión Na-
cional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Finan-
cieros, para solucionar esto que les 
narro.

Un consejo: no nos resta más 
que no darles números telefónicos a 
los bancos o no contestarles nunca 
las llamadas que nos hagan, porque 
todo lo que digamos puede ser usa-
do en nuestra contra. Ellos tendrán 
nuestra voz en “grabaciones”, don-
de uno les autoriza mil y una cosas 
a fuerzas.
ANA ISABEL TORRES AGREDANO

De puestos 
ambulantes

Es triste observar que nuestro 
centro histórico ha sido atrinche-
rado por los vendedores ambulan-
tes. En la actualidad transitar por 
este emblema de Jalisco es sortear 
puestos de churros y papas que 
incitan al sentido del olfato, en 
conjunción con la vista, a admirar 
aquel manjar que se vende en la 
vía pública. Sin embargo, esto no 
es culpa de la persona que trabaja 
a diario para conseguir el mendru-
go de pan y llegar algo a su casa. 
Aquí ya no tienen cabida los lujos 
y las diversiones, porque han que-
dado fuera del alcance de la clase 
trabajadora. 

Recordemos aquella frase que 
reza “Piensa mal y acertarás”. Así 
un gobierno opaco que se obstina y 
que violenta los derechos de todos 
los ciudadanos, que justifica una 
actividad ilícita, nos trae a la mente 
y deja como conclusión que entre 
la administración y los vendedores 
ambulantes existe un convenio de 
reparticiones mutuas.

Dedicado para mis pequeños, 
quienes añoran caminar por un 
centro histórico seguro (sin el mie-
do a ser robados) y en el que puedan 

disfrutar la historia que en sus 
vidas apenas comienza.
LUIS FERNANDO FIGUEROA CABRERA

Incremento al 
transporte

Oh sorpresa, que aunque ya lo 
habían dicho, al subir al camión 
me cobraron 7 pesos, y por esa 
cantidad el chofer siguió ha-
ciendo de las suyas: bajarme 
más allá de mi parada de todos 
los días para llegar a mi trabajo. 
Como ésta, otras historias urba-
nas se escuchan en las esquinas 
o en las oficinas por parte de 
quienes deben tomar hasta tres 
camiones diario.

Leí que se recabaron más de 8 
mil firmas para un amparo colec-
tivo, que son pocas en compara-
ción con los más de 3 millones de 
usuarios del transporte público, 
y preguntó ¿qué a poco sólo son 
8 mil los inconformes y el resto 
están conformes con el aumento?

Creo que nos falta más con-
ciencia de cómo hacer valer 
nuestros derechos y exigir servi-
cios de calidad. De no hacerlo se-
guiremos siendo de un ranchote 
allá tras lomita.
JUAN QUEVEDO 
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Las máximas de LA MÁXIMA

Las políticas 
públicas para 
el campo han 
desalentado la 
producción.

Salvador Mena 
Munguía, 
rector del Centro 
Universitario de 
Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias

Es caro contratar a alguien y es caro despedir a alguien.

Mauricio Ramírez Grajeda, profesor investigador del Departamento de Métodos Cuantitativos, del Centro Universitario de 
Ciencias Económico Administrativas (CUCEA),

Sin palabrasobservatorio
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Los bajos índices de aprendizaje 
y la mala conducta en los 
niños pueden tener detrás un 
síndrome. Problemas como la 
hiperactividad hasta la violencia, 
son en ocasiones explicados 
por desórdenes neurológicos, 
que más allá de la medicación, 
se resuelven con un adecuado 
tratamiento que incluye la 
atención profesional, familiar y 
escolar

KARINA ALATORRE

Son etiquetados 
como niños pro-
blema, rechazados 
por sus compa-
ñeros y los profe-
sores; incluso in-
comprendidos por 
su propia familia.

Son niños que presentan pro-
blemas de conducta o de comporta-
miento, que pasan parte del tiempo 
escolar en la dirección, que siempre 
están metidos en algún lío, que no 
cumplen con sus trabajos, porque 
no ponen atención, por no obedecer 
a los maestros o agredir al resto de 
los compañeros, entre otros moti-
vos. 

Fabián Hernández, de 12 años, 
encajaba con este perfil. Estudian-
te del 6º grado en una primaria de 
Zapopan, desde la edad preescolar 
(cuatro o cinco años) tenía proble-
mas para relacionarse con sus com-

pañeros. Los maestros decían que 
era un niño incontrolable.

Al ingresar a la primaria sus pro-
blemas se hicieron más evidentes, 
además, Fabián era incapaz de ter-
minar una de tantas actividades que 
sus maestros le asignaban. Siempre 
estaba de pie cuando los otros per-
manecían sentados o hablaba cuan-
do los demás callaban.

“Desde que recuerdo, los maes-
tros siempre me mandaban llamar 
por algún problema que mi hijo 
había provocado”, afirmó Rebeca 
Solís, madre de Fabián, quien lleva 
a su hijo a terapia psicológica desde 
hace dos años.

Como este caso, la Dirección de 
Psicopedagogía, de la Secretaría de 
Educación Pública de Jalisco, de-
pendencia encargada de atenderlos, 
recibió el año pasado más de 380 
solicitudes para evaluar situacio-
nes de niños con algún problema 
de comportamiento o aprendiza-
je, además de los atendidos por 70 

Los niños problema 
piden ayuda

5 Necesario conocer la conducta del niño en casa y en la escuela. Foto: Jorge Alberto Mendoza
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grupos multidisciplinarios ubicados 
en diferentes escuelas de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara y un 
grupo por cada municipio del resto 
del estado.

La mayoría de los casos de con-
ducta que presentan estos niños 
van más allá de la falta de límites 
o simple desobediencia. Pues  pre-
dominan los trastornos conductua-
les como el de Fabián Hernández, 
quien presenta el Trastorno por 
Déficit de Atención con Hiperacti-
vidad (TDAH).

El panorama se complica al tomar 
en cuenta la falta de información de 
los profesores y padres de familia, 
pues tanto el docente como el tutor, 
carecen de los conocimientos nece-
sarios para identificar a un niño que 
presenta algún síndrome conductual.

“La SEP está tratando de que 
el docente transforme su práctica, 
que sea un docente que atienda a 
los alumnos, en todos sus ámbi-
tos: prevenir problemas de salud, 
promover conductas alimentarias, 
prevenir la violencia y propiciar si-
tuaciones de convivencia escolar”, 
comentó la psicóloga Gabriela Ma-
ría del Rosario Hernández Arthur, 
encargada de la Dirección de Psico-
pedagogía.

En esto coincide la coordinadora 
del Centro de Educación Especial y 
Rehabilitación de la UdeG, doctora 
María de los Dolores Valadez Sierra, 
pues considera que los profesores 
deben tener las bases para atender 
a niños con estos problemas, ya que 
en ocasiones son ellos quienes con-
tribuyen a una mala conducción del 
caso.

“Son dados a decir que un niño 
tiene problemas de conducta o diag-
nosticarlos con TDAH. Es mejor de-
cirle que su hijo no termina las tareas 
que se le asignan, trabaja con perio-
dos cortos de atención, pasa de un 
trabajo a otro sin terminar el anterior, 
pelea o dice groserías. Eso le da más 

información al papá, que decirle que 
tiene un trastorno”.

No hay un manual que diga a los 
profesores cómo actuar ante una 
situación de un “niño problema” –
como se les etiqueta–. Se basan en 
su propia experiencia. Lo primero 
es mandar llamar a los padres de 
familia para que intente corregir el 
problema. Si éste persiste, entonces 
recomendar al padre de familia que 
acuda con un psicólogo, ya sea al DIF, 
en caso de que el municipio cuente 
con un especialista, o bien derivarlos 
a alguna clínica de conducta, como la 
del DIF Jalisco o de la Universidad de 
Guadalajara.

“La mayor parte de los que se 
atienden, son niños que vienen deri-
vados de las escuelas por problemas 
de conducta. Casi el 95 por ciento. En 
algunos casos las escuelas nos en-
vían algún oficio, en otros, nada más 
le recomiendan al papá que lo traiga 
a la clínica. Los niños muchas veces 
vienen condicionados, suspendidos o 
expulsados. Aquí les damos una cons-
tancia de que están en terapia, para 
que puedan llevarla a la escuela”, dijo 
el director de la Clínica de Conducta 
del DIF Jalisco, Juan Miguel Fernan-
do Ruelas Aguilar.

Tanto las instituciones como los 
grupos multidisciplinarios de psico-
pedagogía, de la SEP, se encargan de 
valorar si el niño requiere o no aten-
ción psicológica o incluso psiquiátri-
ca, en caso de algún trastorno. Pero 
ocurre también que los padres de fa-
milia se niegan a que su hijo reciba 
estas terapias.

“Muchos papás se niegan a acep-
tar que su hijo tiene un problema. De-
cimos que es el entorno, que son los 
maestros, que son los demás. Sobre 
todo cuando se les dice que hay que 
medicarlos”, aseguró la psicóloga del 
DIF Jalisco, Emma Leticia Ortiz.

Añadió que mucho tiene que ver el 
fracaso escolar o reprobación del niño 
para que decidan llevarlo a terapia. Es 

poco el porcentaje que acude a la pri-
mera llamada. Casi siempre es cuando 
ya reprobaron primer grado o cuando 
llevan dos, tres años con las mismas 
quejas o incluso van visitando escuela 
por escuela y no los aceptan.

Al respecto, la psicóloga Gabriela 
María del Rosario Hernández Arthur, 
afirmó que no está permitido expul-
sar a un niño por estos motivos o que 
se le niegue la inscripción.

“Hay ocasiones en las que se ha-
cen traslados, que no es una expul-
sión. Se realizan por motivos de segu-
ridad, porque el niño está etiquetado 
con los maestros y los compañeros. 
No es un contexto que le esté favore-
ciendo. Para eso se hace una evalua-
ción psicopedagógica”.

Inatención, hiperactividad, 
impulsividad
El trastorno por déficit de atención 
es considerado por la Dirección de 
Psicopedagogía de Jalisco, como un 
problema de salud mental, más del 60 
por ciento de los casos que atienden 
son diagnosticados con este trastor-
no. Diversas instituciones reportan 
que entre el 3 y el 7 por ciento del total 
de la población infantil tiene TDAH.

Este trastorno es considerado una 
enfermedad de tipo neurobiológico, 
transmitida genéticamente, es decir, 
por herencia. Sus síntomas principa-
les son tres: la inatención, la hiperac-
tividad y la impulsividad.

Sin embargo, según explicó la 
doctora Irma Gabriela Navarro, del 
servicio de Paidopsiquiatría del Hos-
pital Civil Fray Antonio Alcalde, no es 
necesario que los tres síntomas estén 
presentes, pero sí que aparezcan en 
más de un entorno.

“Aquí lo que habría que ver es en 
qué ambientes se suscita, si nada más 
es en casa, en el contexto familiar y 
no se da en otros, como en la escuela”.

Quizá uno de los mayores temores 
a los que se enfrentan los padres de 
familia es al hecho de que en algunos 

casos, el paciente con TDAH tiene 
que tomar medicamentos para con-
trolarse, pues es un trastorno que no 
se cura por completo, pero que puede 
alcanzar buena calidad de vida si es 
atendido adecuadamente.

“Realmente no es que todos los 
niños o niñas que lleguen a consulta 
reciban medicamento. De 150 niños 
que nos llegan mensualmente, po-
siblemente cinco recibirán medica-
mento. Los demás mejoran con una 
estrategia psicológica o pedagógica, 
o lo que nosotros llamamos, facto-
res protectores del infante, como el 
deporte, el arte y juegos de mesa en 
casa”, aseguró el doctor Miguel Ángel 
Flores Tinajero, especialista en Psi-
quiatría Infantil, del Hospital Civil.

Los medicamentos que utilizan 
son diversos para cada caso. Incluso 
usan mezclas de estabilizadores, anti-
depresivos, antipsicóticos, etc.

“Cuando vemos niños que por im-
pulsividad ponen en riesgo su vida, 
el medicamento es una necesidad y 
viéndolo desde otra perspectiva, se-
ría negligencia no darlo, porque este 
niño puede perder la vida o por la im-
pulsividad que tiene, no logra parar”.

Los expertos recomiendan hacer 
caso a los síntomas y no dejarlos pa-
sar, ya que además de que en algunos 
casos se pone en riesgo su vida, en 
otros son propensos a caer en las dro-
gas, a abandonar los estudios o ter-
minar en una instancia tutelar, pues 
la impulsividad los lleva a cometer 
delitos.

“Antes que un niño sea diagnos-
ticado con el trastorno por déficit, es 
una persona. Entonces la persona tra-
tada como persona, aunque tenga tras-
torno TDAH, bipolar o de ansiedad, lo 
lleva a autoorganizarse si la familia le 
va ayudando”, afirmó el doctor Miguel 
Ángel.

El TDAH se detecta mediante un 
diagnóstico clínico, hecho por un psi-
quiatra infantil, psicólogo pediatra o 
un neuro pediatra. [

DOLORES DÍAZ

O tro grupo de niños 
etiquetado como pro-
blema son los infantes 
con sordera, debili-

dad visual, ceguera, hipocausia 
o cualquier otra discapacidad.
Cada caso es distinto, y en algunos 

la mejor opción es que el niño acuda 
a una escuela de educación espe-
cial o Centro de Atención Múltiple 
(CAM). Otros necesitan una evalua-
ción para determinar la posibilidad 
de incluirlos en clases regulares. 
Este es uno de los objetivos de las 
Unidades de Servicio de Apoyo a la 
Educación Regular (USAER), ads-

critas a la Dirección de Educación 
Especial, de la SEP, que cuentan en 
su equipo con profesionales en pe-
dagogía, psicología, trabajo social y 
terapista del lenguaje. Éstos, ade-
más de evaluar y atender al niño, 
recomiendan metodologías a los 
docentes, para enfrentar casos. Un 
ejemplo es propiciar que el alum-

no aprenda mejor, cambiándolo de 
lugar o que trabaje con otros niños. 
“Sólo entonces el infante empieza a 
reportar cambios en su aprendizaje, 
pero en ocasiones no es suficiente”, 
dijo Hermelinda Margarita Aguirre, 
especialista en grupos de atención 
para niños con capacidades educa-
tivas especiales. [

Para entender

[Inatención: 
También 

conocida como 
deficit de atención 
se presenta 
en niños que 
con estímulos 
irrelevantes se 
distraen, y les 
cuesta mucho 
trabajo terminar 
sus actividades. 
Requieren 
supervisión 
constante.

[Hiperactivos: 
Son niños 

inquietos, que 
se levantan 
constantemente 
de sus asientos. 
Desorganizan al 
resto del grupo. 
Son parlanchines. 
Mueven 
constantemente, 
tanto manos 
como pies. Tienen 
dificultad para 
esperar su turno.

[Impulsividad: 
Estilo 

cognitivo que se 
refleja en niños 
intrépidos, que no 
miden el peligro 
e incluso son 
agresivos.

Evaluación y atención
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Se perfila un 
regreso al 
pasado, en 
que todas las 
instituciones 
del sector 
agropecuario 
en su mayoría 
empleaban a 
egresados de 
Chapingo.

Rector del Centro Universitario de Ciencias 
Biológicas y Agropecuarias

Salvador Mena Munguía

Cambio de gobierno en el campo mexicano
Quien sea elegido como nuevo titular de la Sagarpa, tendrá un reto importante ante la continua crisis en el sector. 
Existe el peligro de que esta figura se preocupe únicamente por proteger a un círculo académico determinado

blicas. Consecuentes con este enfoque, se prevé la 
resurrección de la organización otrora poderosa en 
el medio. Habrá que estar pendientes sobre cuáles 
son las conclusiones de dicho congreso.

Lo que se puede anticipar de esta convocato-
ria es la postulación de alguno de sus líderes para 
dirigir la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) 
en el ámbito nacional. Los más posicionados son 
el ingeniero Cruz López Aguilar, actual presidente 
de la Comisión de Agricultura y Ganadería, de la 
Cámara de Diputados Federal y el ingeniero Ge-
rardo Sánchez García, licenciado en derecho, con 
el grado de doctor y que también forma parte de 
la Comisión de Agricultura y Ganadería. Ambos 
en su momento fueron dirigentes nacionales de 
la CNC.

En lo personal, creo que será el ingeniero Cruz 
López Aguilar el que será apoyado. Él es egresado 
de la Escuela Nacional de Agricultura, hoy Uni-
versidad Autónoma Chapingo. Una buena noticia 
para el gremio, pero que lástima que su equipo de 
trabajo sea de sólo egresados de Chapingo, pues se 
perfila un regreso al pasado, en que todas las ins-
tituciones del sector agropecuario en su mayoría 
empleaban a egresados de Chapingo. 

Hoy existe un buen número de instituciones 
de educación agrícola superior, las que han acre-
ditado sus programas de formación de ingenieros 
agrónomos, lo que garantiza la calidad de su des-
empeño. Sin embargo, el apoyo presupuestal por 
parte de la federación continúa siendo desigual. 

Lo anterior motivó que hace unos meses el comi-
té directivo de la Asociación Mexicana de Educa-
ción Agrícola Superior, reunido en Guadalajara, 
discutiera el tema y emitiera lo que denominaron 
la “Declaración de Guadalajara”, que entre sus 
acuerdos plantea: Propiciar medidas que favorez-
can la creación de redes de cooperación entre ins-
tituciones de educación agrícola superior acredita-
das; promover la transferencia del conocimiento y 
de los resultados de la investigación a la sociedad, 
así como el desarrollo y la innovación, fomentando 
la cultura emprendedora en las universidades, el 
apoyo a emprendedores y la creación de empre-
sas; apoyar las políticas de solidaridad y de com-
promiso social de las universidades con su entor-
no, en busca de un desarrollo sostenible a través 
del extensionismo regional; exigir al gobierno fe-
deral un trato presupuestal justo y equitativo, que 
deje a un lado el actual sistema jerárquico y ancla-
do geográficamente en torno a una sola institución 
de educación agrícola superior.

En su momento se harán llegar estas propues-
tas a quien designe el nuevo presidente de la repú-
blica como secretario de la Sagarpa y ojalá exista 
la sensibilidad para fortalecer por igual a las insti-
tuciones de educación agrícola superior (IEAS) del 
país que han sido acreditadas y procesan la pro-
blemática agropecuaria de sus regiones, en bien 
de las mismas y de la integración de los mejores 
ingenieros agrónomos a la nueva estructura pro-
ductiva que tanto reclama México, para recuperar 
la soberanía alimentaria. [

Estamos prácticamente a tres meses de 
que tome las riendas del país un nuevo 
gobierno. Aunque en algunos sectores 
de la economía las cosas pudieran tener 

continuidad, sobre todo por los indicadores ma-
croeconómicos que han mostrado un buen com-
portamiento, el sector agropecuario no exhibe 
esas bondades. 

Existe una presión creciente de los precios in-
ternacionales de los alimentos y México importa 
un gran porcentaje de éstos a Estados Unidos de 
Norteamérica, instancia que ha manifestado re-
cientemente una drástica reducción de la expor-
tación de granos, con la cual sin duda afectará a 
nuestro país. 

En el sexenio que está a punto de concluir, las 
políticas públicas para el campo han desalentado 
la producción, sobre todo para los medianos y pe-
queños productores, que se han descapitalizado. 

En pasados días, en la ciudad de Guanajuato, 
la Confederación Nacional Campesina (CNC) con-
vocó a sus afiliados para discutir un plan de desa-
rrollo para el medio rural, que permita recuperar 
la infraestructura productiva y recapitalizar el 
campo a través del diseño de nuevas políticas pú-
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KARINA ALATORRE

Como un hecho sin prece-
dentes calificó el presi-
dente de la Federación de 
Estudiantes Universitarios 

(FEU), de la Universidad de Guada-
lajara, Marco Antonio Núñez Becerra, 
la suspensión provisional que el Tri-
bunal Administrativo del Estado de 
Jalisco concedió el pasado viernes 31 
de agosto, ante el juicio de nulidad in-
terpuesto por la misma organización 
estudiantil, y que como consecuencia 
revierte la tarifa del transporte públi-
co nuevamente a seis pesos.

El principal argumento de la de-
manda, según explicó el represen-
tante de la Federación, fue el incum-
plimiento de los procedimientos que 
están establecidos en la Ley de Viali-
dad y Transporte de Jalisco, en cuanto 
a la convocatoria de la Comisión de 
Tarifas llevada a cabo el pasado 15 de 
agosto, en la que se determinó un au-
mento generalizado al transporte en 
la entidad. 

“Lo que nosotros argumentamos 
en esta demanda fue que un servidor 
no se le convocó personalmente ni 
con la anticipación debida, ni con los 
documentos, ni elementos suficientes 
para llegar a la Comisión de tarifas, 
y así como fui convocado yo, fueron 
convocados los demás miembros de 
la comisión”.

Puntualizó que la decisión del au-
mento a la tarifa fue tomada sin fun-
damentos, ya que no hubo el tiempo 
necesario para analizar el estudio pre-
sentado en la Comisión con el que se 
pretendía justificar el alza a la tarifa.

“El acuerdo tomado por la Comi-
sión de Tarifas, no se apoya en ele-
mentos, bases, o razones objetivas 
que justifiquen el incremento de la 
tarifa. Otro punto importante es que 
ni siquiera se corroboró que los con-
cesionarios hayan cumplido con los 
convenios celebrados entre estos y las 
autoridades en materia de vialidad y m

ir
ad

as

S O C I E D A D

El pasaje, en “veremos” 
La Federación de Estudiantes 
Universitarios logró la suspensión 
provisional del alza a la tarifa del 
transporte público

4El 31 de Agosto 

entró en vigor la 

tarifa de 7 pesos.

Foto: José María 

Martínez

ni se diga si estos señores han cumpli-
do la ley”.

La respuesta favorable que la 
Quinta Sala del Tribunal Administra-
tivo del Estado otorgó a la Federación 
de Estudiantes Universitarios, consis-
te en dejar sin efecto la decisión toma-
da el 15 de agosto por la Comisión Ta-
rifaria y volverla a su estado anterior.

Sin embargo, la resolución del 
Tribunal establece un máximo de 24 
horas para que se notifique a los trans-
portistas y surta efecto la suspensión, 
algo previsto por el presidente de la 
FEU, para este lunes.

“Exhortamos a las autoridades a 
que hagan valer esta suspensión y no-
sotros vamos a ser vigilantes de que se 
cumpla esta determinación del tribu-
nal”.

La tarifa de 7 pesos que ya estaba 
siendo cobrada desde el pasado vier-
nes, es injustificable, explicó Marco 
Núñez Becerra en la rueda de prensa 
convocada para dar a conocer la reso-
lución del Tribunal.

“La FEU ha mostrado su postura 
sobre este tema y más sobre el aumen-
to que nos parece a todas luces injusti-

ficado por la mala calidad del servicio, 
por las muertes que ha causado y los 
daños que  ha dejado a nuestra socie-
dad. Por eso nosotros desde un prin-
cipio dijimos no al aumento del trans-
porte público sin concesiones”.

La suspensión del aumento tam-
bién contempla a las tarifas con des-
cuento de la que son beneficiarios, 
estudiantes, adultos mayores, profeso-
res, niños, etc.

De acuerdo con Marco Núñez, la 
FEU continuará en la demanda de un 
transporte de calidad y una tarifa jus-
ta, por medio de reformas al sistema 
de transporte público del estado.

A futuro
El presidente de la FEU informó que 
el caso se encuentra en controversia, 
proceso que tardará aproximadamen-
te 30 días en el que se obliga seguir 
cobrando la tarifa de seis pesos, mien-
tras se resuelve definitivamente.

“Exhortamos a que en lo con-
siguiente los demás magistrados 
otorguen la suspensión total, que se 
devuelva el procedimiento y que se 
analice lo que se tenga que analizar”.

Hizo énfasis en que los transportis-
tas deberán acatar esta resolución por 
tratarse de un asunto judicial.

“Si la autoridad no cumple con la 
notificación, estaría cumpliendo un 
desacato porque es una orden judicial 
y si los transportistas habiendo sido 
notificados, no respetan el acuerdo 
de la suspensión de la tarifa, es causa 
para solicitar la revocación de la con-
cesión o el retiro del permiso que ellos 
tengan, por cobrar una tarifa indebi-
da”.

Añadió que en caso de incumpli-
miento, la FEU se dará a la tarea de 
documentar las faltas a efecto de de-
nunciar a los transportistas y que se 
cumpla la ley.

“Demandamos al OCOIT (Orga-
nismo Coordinador de la Operación 
Integral del Transporte) y la Comisión 
de Tarifas como autoridades respon-
sables de la emisión de la tarifa de 
transporte público, su procedimiento 
fue mal hecho, y hoy a toda la ciuda-
danía le decimos que ganamos y que a 
inmediatez tiene que estar otra vez el 
transporte público al precio que esta-
ba hasta antes de la Comisión”. [
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MARIANA GONZÁLEZ

Cuatro preparatorias de 
la Universidad de Gua-
dalajara ingresaron al 
Sistema Nacional de 

Bachillerato (SNB) por cumplir 
las normas curriculares, de in-
fraestructura y académicas, para 
garantizar la calidad de la educa-
ción que imparten. Esto permitirá 
que los alumnos de esas escuelas 
tomen sus clases en condiciones 
académicas, administrativas y de 
infraestructura con estándares de 
calidad, lo que redundará en una 
mejor educación, afirmó la direc-
tora del Sistema de Educación 
Media Superior (SEMS), doctora 
Ruth Padilla Muñoz.

El pasado 28 de agosto, en la 
Ciudad de México, el secretario de 
Educación Pública de México, José 
Ángel Córdoba Villalobos, entre-
gó el reconocimiento que avala su 
ingreso al SNB, fue recibido por 
la doctora Ruth Padilla Muñoz, di-
rectora del Sistema de Educación 
Media Superior (SEMS), a nombre 
de las escuelas preparatorias de 
Zapotlanejo y Zapotiltic, así como 
de las preparatorias 9 y 13, ubica-
das en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara.

En su discurso, Córdoba Villalo-
bos explicó que el ingreso al SNB 
significa que los estudiantes de di-
chas preparatorias tienen garanti-
zada una educación con estándares 
de calidad. “Un plantel que ingresa, 
acredita ante su comunidad que tie-
ne un nivel aceptable de calidad”, lo 
que derivará en la formación de sus 
alumnos.

U N I V E R S I D A D

Preparatorias de calidad
Dos planteles 
metropolitanos y 
dos regionales, 
pertenecientes al 
Sistema de Educación 
Media Superior, 
ingresaron al Sistema 
Nacional de Bachillerato

4Doctora Ruth 

Padilla Muñoz, 

directora del 

SEMS recibe el 

reconocimiento 

de manos del 

secretario de 

Educación Pública.

Foto: Adriana 

González

Expresó que este sistema logra 
puntos de coincidencia entre todos 
los planteles de bachillerato, arti-
culándolos en un marco regido por 
competencias con normas técnicas, 
espacios físicos, recursos adminis-
trativos, programas de estudio y 
perfiles docentes mínimos para una 
buena educación, con una ruta de 
mejora continua.

Miguel Ángel Martínez Espinoza, 
subsecretario de Educación Media 
Superior, explicó que la afiliación 
no es la llegada a la meta, sino que 
las escuelas que ingresen con las 
características del nivel 3, tendrán 
que seguir avanzando para situarse 
en procesos de mejora continua y al-
canzar el nivel 1 de calidad.

Las preparatorias 9 y 13 ingresa-
ron al Sistema Nacional de Bachille-
rato en el nivel 3, mientras que las 
de Zapotlanejo y Zapotiltic lo hicie-
ron en el nivel 2. Hasta ahora, nin-
guna escuela preparatoria en Méxi-
co se encuentra en el nivel 1.

Además de las preparatorias 
del SEMS, otros 202 planteles de 
todo el país ingresaron al SNB.

En rueda de prensa para dar a 
conocer este logro en Guadalaja-
ra, el 29 de agosto la directora de 
SEMS recalcó que de las 14 ins-

tancias que recibieron este reco-
nocimiento por parte de la SEP, 
seis son universidades públicas 
y que de las 10 preparatorias que 
ingresaron en el nivel 2 de cali-
dad, dos pertenecen a esta casa 
de estudios, lo que garantiza que 
en tres años podrán concursar por 
tener el nivel máximo de calidad, 
de acuerdo a los parámetros na-
cionales.

Las escuelas de la UdeG ten-
drán 90 días para solventar ob-
servaciones administrativas y de 
infraestructura menor, con la fi-
nalidad de conservar el nombra-
miento como preparatoria de cali-
dad y buscar subir de nivel.

Este reconocimiento es un mo-
tivo de orgullo para la Universi-
dad, pero también trae consigo 
una mayor necesidad de inver-
sión de recursos y la posibilidad 
de concursar por bolsas federales 
para mejorar aspectos docentes, 
de espacios físicos y recursos ma-
teriales.

Padilla Muñoz refirió que las pre-
paratorias regionales de Zapotlane-
jo y Zapotiltic, así como la 9 y la 13, 
obtuvieron este reconocimiento na-
cional, pues sus indicadores son de 
calidad alta.

“Estuvieron sometidas a un 
proceso de evaluación con crite-
rios más exigentes que los que 
se examinan a nivel superior, 
pues los evaluadores realizan una 
inspección a profundidad de la 
escuela, hacen entrevistas para 
conocer la práctica docente, las 
condiciones en las que los jóvenes 
toman sus clases y cómo se utiliza 
la infraestructura que cada escue-
la tiene”.

Ramón Balpuesta Pérez, direc-
tor de la Escuela Preparatoria 9; 
Maribel Arteaga Garibay, de la nú-
mero 13; Víctor Hugo Durán Mo-
rales, director de la Escuela Re-
gional de Zapotlanejo y la maestra 
Elvia Guadalupe Espinoza Ríos, 
directora de la Escuela Regional 
de Zapotiltic, coincidieron en que 
este reconocimiento los obliga a 
ingresar a un proceso de mejora 
continua, con el fin de mantener 
el nivel de calidad que ya fue ava-
lado por la SEP.

De las escuelas de la Universidad 
de Guadalajara, 16 estarían en con-
diciones de ser evaluadas a finales 
de noviembre de este año, mientras 
que otras 10 podrían hacerlo en fe-
brero o marzo del próximo año para 
ingresar al SNB. [
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La herencia de Calderón
Mayor inseguridad, pobreza 
y deudas son algunos de 
los temas heredados por 
el saliente presidente de 
México, opinan especialistas 
universitarios

JOSÉ DÍAZ BETANCOURT 

Graves pendientes sociales y econó-
micos, atenuados sólo por un mane-
jo de cifras económicas globales de 
buen reconocimiento internacional, 

y algunos destellos en temas como la salud y 
el empleo, son una parte del balance del sexe-
nio ahora agónico de Felipe Calderón Hinojosa. 
Pero sin duda una nube negra y amenazante es 
el tema de la seguridad, la herencia más ago-
biante para los ciudadanos.

“Su principal propuesta de campaña, la del 
empleo, no fue cumplida en términos eficien-
tes, pues fue impactada por dos crisis financie-
ras: una en Estados Unidos (2008) y la europea 
(2011-2012). Eso afectó negativamente la eco-
nomía mexicana en lo general”, opina Mauri-
cio Ramírez Grajeda, profesor investigador del 
Departamento de Métodos Cuantitativos, del 
Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas (CUCEA), de la Universidad 
de Guadalajara.

Explica que, en términos generales, el      
desempeño económico del país “ha sido bas-
tante mediocre”, aun cuando en las secretarías 
de Hacienda y de Economía se aseguró que 
existieran finanzas públicas sanas.

De esta forma, aunque la prevalencia de las 
finanzas sanas es un hecho cierto, hay otros in-
dicadores como la existencia y consolidación 
durante este sexenio de monopolios oficiales y 
privados, como los energéticos (CFE y Pemex), 
el de las telecomunicaciones y los oligopolios en 
medios de comunicación, a los que se agrega en-
tre otros el cemento.“Las consecuencias son que 
tenemos precios altos, existe una oferta limitada, 
lo que perjudica finalmente el  bienestar social”.

Otro de los problemas –que se está here-
dando- es el del mercado laboral, en el que ha 
sido notorio el caso de la rigidez laboral. “Es 
caro contratar a alguien y es caro despedir a 
alguien. También está el caso de la seguridad 
social, en el que se expresan problemas finan-
cieros fuertes. Eso está ligado con el sistema la-
boral, donde prevalecen sindicatos con ciertos 
sectores privilegiados”.

La tercera deuda de Calderón, de acuerdo al 
especialista, es el tema de la seguridad en Mé-
xico, pues las estadísticas sobre homicidios y 
muertes violentas demuestran que el grado de 
criminalidad ha aumentado.

La inseguridad: una constante
Para Angelina Hernández Pérez, investiga-
dora del CUCEA, han quedado muchos pro-
blemas en la agenda de Felipe Calderón. “El 
principal es la demanda de todos los ciuda-
danos: la inseguridad, que ya existía, pero a 
la que se agregaron nuevos fenómenos en el 
país, como el temor, lo que ha sido una de las 
causas de la pérdida de su partido (el PAN) en 
las elecciones”.

Entre otros datos contundentes, Hernández 
señala que las cuatro dependencias encargadas 

de la seguridad: Sedena, SSP, Semar y PGR, 
comenzaron gastando -entre las cuatro- 54 mil 
millones de pesos y al final del sexenio han ex-
perimentando un aumento, hasta llegar a 132 
mil millones en 2012 y la que más incrementó 
fue la SSP. “Es mucho dinero y los resultados 
han sido negativos, así como más de 50 mil 
muertos”.

Otro de los temas es el de la pobreza, “a 
pesar de que hay alrededor de 130 programas 
para enfrentar la pobreza. En 2010, la cifra era 
de 58.5 millones de pobres, la que aumentó 
con relación a 2008, cuando estaba en 48.2 mi-
llones de pobres. Esto significa que este sexe-
nio produjo 10 millones de pobres en sólo dos 
años”.

La investigadora recalca que el censo de 
2010 ayuda a demostrar que de 112 millones de 
habitantes, casi la mitad está en alguna situa-
ción de pobreza. Otro dato contundente es que 
en el ámbito nacional, el 20 por ciento de las 
personas más pobres se mantienen con el tres 
por ciento del ingreso total. En tanto, el 20 por 
ciento de las personas más ricas del país con-
centra el 54 por ciento de este mismo ingreso, 
“es decir, este es un indicador de desigualdad 
muy fuerte”.

Para Hernández Pérez, una de las razones 
por las que no se pudo superar la pobreza es la 
deuda que deja Calderón, que pasa de 1.9 bi-
llones de pesos (2006) a 5.2 billones de pesos 
(2012), incremento funesto que sobrepasa lo 
que indica como prudente el Fondo Monetario 
Internacional (FMI). [

5Felipe Calderón, 

presidente de 

México. 

Foto: Archivo
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Por un erotismo “seguro”
Ante el aumento de las 
enfermedades de transmisión 
sexual (ETS), es importante 
fomentar el uso del condón y 
el correcto diagnóstico ante 
cualquier anormalidad

WENDY ACEVES VELÁZQUEZ

En México se mantienen las cifras de 
contagio de enfermedades de trans-
misión sexual (ETS), por lo que es 
necesario insistir en la prevención y 

educación de la salud sexual y reproductiva, 
principalmente de infecciones como la gono-
rrea, considerada por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) como multiresistente a los 
antibióticos que actualmente existen. 

De acuerdo a los reportes del Centro Na-
cional de Vigilancia Epidemiológica y Control 
de Enfermedades (Cenavece), del gobierno 
federal, las principales infecciones de trans-
misión sexual (ITS) en las que se debe poner 
atención, son: candidiasis urogenital, la cual 
registró el año pasado en México 291 mil 769 
casos –en su mayoría en mujeres–, por lo que 
ocupa el primer lugar de incidencia. Le siguen 
la tricomoniasis urogenital, con 113 mil 334 re-
portes y el virus del papiloma humano con 35 
mil 073 casos. En el cuarto lugar se encuentra 
el herpes genital, con 2 mil 815 enfermos de 
ambos sexos, mientras que la sífilis, con 2 mil 
761 casos, ocupa el quinto lugar de incidencia. 

Superbacteria
La gonorrea se transmite al tener contacto se-
xual sin protección. Afecta tanto a hombres 
como mujeres y puede infectar al bebé en caso 
de embarazo. México cuenta con registros más 
confiables después de que entró en vigor la Ley 
de salud, que prohíbe la venta de antibióticos 
sin receta médica. En 2011 fueron mil 399 casos 
(890 en mujeres y 509 en hombres), de acuerdo 
con el Cenavece.

El doctor Osmar Matsui Santana, investi-
gador del Departamento de Salud Pública, del 
Centro Universitario de Ciencias de la Salud, 
de la UdeG, explicó que los cambios y mutacio-
nes de esta infección no son nuevos. Desde la 
guerra de Vietnam y otros hechos bélicos de la 
época, comenzaron a detectarse algunas muta-
ciones del gonococo, bacteria que ocasiona la 
enfermedad. 

La primera alerta epidemiológica sobre go-

norrea multirresistente de la OMS fue en 2010, 
cuando encontraron que la variante H-041 era 
resistente a uno de los antibióticos actualmente 
utilizados: las cefalosporinas. Antes, investiga-
dores británicos ya habían alertado del riesgo, 
después de que en Hong Kong, China y Aus-
tralia había casos de gonorrea fuera de control. 
En junio de este año la OMS emitió la segunda 
alerta mundial.

Los países que han registrado casos de resis-
tencia a antibióticos hasta el momento son Aus-
tralia, Francia, Japón, Noruega, Suecia, Reino 
Unido y otros en Oriente. Por ello actualmente 
se está experimentando la combinación de an-
tibióticos sin que hasta el momento se haya 
encontrado la cura, informó el coordinador de 
subconsejos del Coesida, Jorge Sánchez Biorato. 

“Esta infección está notificada en varios paí-
ses y no hemos tenido notificación de casos en 
México. La medida que recomendamos es el 
erotismo seguro, en el que no hay intercambio 
de fluidos ni penetración, que es donde se pue-

de encontrar la infección por líquido vaginal, 
del pene o la sangre”.

Consideró como fundamental que la alerta 
que envió la OMS a los servicios de salud lle-
gue a la población, la que debe evitar conductas 
sexuales de riesgo. 

“Nosotros conocemos nuestro cuerpo y no 
es normal en la mujer una secreción o moco de 
color, que huele o da comezón. En el hombre 
no debe haber ninguna secreción por la uretra 
más que la orina. De lo contrario hay que acu-
dir con el médico sin autorrecetarse, para no 
fomentar esta resistencia a los antibióticos”.

Matsui Santana, especialista en sexualidad, 
añadió que “es necesario protegerse y saber 
cómo. Todas las enfermedades de transmisión 
sexual resultan fáciles de prevenir con el con-
dón. Hay algunos casos en que éste no protege, 
como en caso del herpes o el virus del papiloma 
humano cuando hay verrugas que pueden es-
tar fuera del pene. Por ello se debe poner énfa-
sis en la prevención de estas enfermedades”. [

Gonorrea en 
México

[En 2010 se re- 
gistraron mil 438 

casos. 

[En 2011 fueron 
mil 399 casos. 

[A la semana 32 
de 2012 (del 5 al 

11 de agosto) se han 
registrado 855 casos.

FUENTE: BOLETÍN EPIDEMIO-
LÓGICO DEL CENTRO NACIONAL 
DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 
Y CONTROL DE ENFERMEDADES, 
DE LA SECRETARÍA DE SALUD.

4En México, 

una persona 

sexualmente activa 

adquiere en 

promedio 4 

preservativos al año. 

(Fuente: Revista del 

consumidor, febrero, 

2011). 

Foto: Archivo.
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La oportunidad de 
estudiar
UdeG sede del Tercer Encuentro de Instituciones de Educación 
Superior que ofrecen servicios para la población migrante

MARIANA GONZÁLEZ

Los programas de educa-
ción virtual y a distancia 
son una herramienta para 
acercar conocimientos a las 

comunidades latinas de migrantes 
en Estados Unidos y otros países en 
donde no tienen derecho a ingresar 
a las universidades, afirmó la repre-
sentante del Instituto de Mexicanos 
en el Exterior, Atala Pérez, quien 
participó en el Tercer Encuentro 
de Instituciones de Educación Su-
perior que ofrecen servicios para la 
población migrante, en el Paraninfo 
Enrique Díaz de León. 

Pérez afirmó que gracias a la 
incorporación de las nuevas tec-
nologías “se apoya cada vez más 
a la gente esté donde esté” y puso 
como ejemplo los 980 mexicanos de 
67 países que se inscribieron a las 
cinco licenciaturas ofertadas por la 
Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia, que depende de la Secre-
taría de Educación Pública.

En este encuentro participaron 
directivos universitarios de México y 
Estados Unidos, así como represen-
tantes del Instituto de los Mexicanos 
en el Exterior y de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, quienes dis-
cutieron sobre los retos para acercar 
los servicios educativos a la pobla-
ción migrante además de crear una 
red de colaboración institucional.

Afirmó que muchos mexicanos que 

vivían en el extranjero están regresan-
do al país ya sea por deportación o por 
voluntad, lo que genera preocupación 
y necesidad por ofrecerles opciones de 
educación y trabajo.

Por su parte, el rector del Siste-
ma de Universidad Virtual, Manuel 
Moreno Castañeda, afirmó que es 
necesario asegurar que tanto los 
mexicanos residentes en territorio 
nacional y en el exterior los accedan 
a programas educativos de calidad.

Aseguró que  también hay que 
generar proyectos de educación in-
tegral “que contribuyan a generar 
mayor convivencia en un marco de 
respeto y tolerancia para tener una 
comunidad hispana más diversa, 
consolidada y capacitada”.

Mientras que el vicepresidente 
ejecutivo de la Fundación Univer-
sidad de Guadalajara en Estados 
Unidos de América, Gustavo Padilla 
dijo que la migración hacia ese país 
prevalece y hay muchos mexicanos 
con bajo nivel educativo y que no 
tienen acceso a él en territorio nor-
teamericano por razones políticas.

Por lo anterior, consideró, es im-
portante seguir el proceso de interna-
cionalización de la educación, pues ha 
habido un cambio en el gobierno de 
nuestro país para poner en la agenda 
la educación de los mexicanos, donde 
se encuentre como un derecho y ello 
está gestando cambios que requieren 
retos por parte de las instituciones de 
educación superior. [

3Panelistas del 

encuentro en el 

Paraninfo Enrique 

Díaz de León. 

Foto: Sofía Juárez
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Actualización médica
EDUARDO CARRILLO

El pasado 31 de agosto fi-
nalizaron las Jornadas de 
Actualización en Pediatría 
2012, organizadas por el 

OPD Hospitales Civiles de Guada-
lajara y la Universidad de Guadala-
jara.

Las jornadas, enmarcadas en el 
95 y 24 aniversario de las Divisiones 
de Pediatría de los HCG, dirigidas a 
pediatras, médicos generales, enfer-
meras y profesionales relacionados 
con la salud del niño en temas como 
urgencias, infectología, neonatolo-
gía, medicina, odontología, cirugía 
y salud mental llevan el nombre del 
doctor Eduardo Javier Rosales Mar-
tínez, quien con 45 años de trayec-
toria profesional fue reconocido por 
“su espíritu de servicio y desempe-
ño profesional tanto en el ámbito 
asistencial como en el académico, 
traducidos en importantes aportes a 
favor del desarrollo de la pediatría 
de la institución”.

De igual forma, en este acto tam-
bién recibieron distinciones pedia-
tras destacados: los doctores Adal-
berto Rocha Aranda, Rodrigo Celis 
Reynoso, Francisco Hernández Ca-
sillas, Rogelio Llamas Hernández, 
Jesús García González, Jorge Huer-
ta Cuevas, Gilberto Martínez y Fer-
nando Díaz Otero. Asimismo, hubo 
dos minutos de silencio para dos 
académicos y funcionarios de los 
Hospitales Civiles recientemente 
fallecidos: los doctores Sergio Arias 

y Arias, ex jefe del servicio de On-
cología del Antiguo HCG, y Miguel 
Castellanos Puga, fundador del ser-
vicio de Cirugía de tórax y cardio-
vascular. 

El niño y su salud
El ideal de que el niño siempre es 
primero, no es del todo una realidad. 
De acuerdo con el rector del Centro 
Universitario de Ciencias de la Sa-
lud, el doctor Héctor Raúl Pérez Gó-
mez a este sector “lo hemos descui-
dado gravemente”, aseveró durante 
su participación en las Jornadas de 
Actualización en Pediatría 2012.

 En México cada cinco años au-
menta 32 por ciento la incidencia de 
niños con obesidad o sobrepeso, lo 
que frecuentemente refleja el des-
cuido de los padres.

Pérez Gómez lamentó que sean 
los niños los más afectados por la po-
breza extrema y alimentaria, y que 
participen en los campos de batalla. 

Por su parte, el secretario de Sa-
lud del Gobierno del Estado, doctor 
José Antonio Muñoz Serrano subra-
yó que “hoy las enfermedades que 
aquejan a nuestros hijos tiene que 
ver con la participación de los padres 
de familia en los temas como son la 
obesidad y también las enfermeda-
des infecciosas”. De igual forma, re-
conoció el papel de los nosocomios 
universitarios por impulsar la ac-
tualización médica que brinden una 
mejor atención a los más de 2 millo-
nes de niños en Jalisco, cuya edad 
oscila entre los 0 y 14 años. [

3De izquierda a 

derecha: doctor 

Jaime Agustín 

González Álvarez, 

Director General del 

Hospital Civil de 

Guadalajara; doctor 

Eduardo Javier 

Rosales, y el doctor 

Benjamín Gálvez 

Gálvez, director del 

Hospital Civil Nuevo 

Juan I. Menchaca.

Foto: Cortesía 

Hospitales Civiles
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Aprovechar los 
desechos del tequila
Una investigación en 
el CUCIénega busca 
aprovechar los residuos 
de la industria tequilera 
para su utilización en 
muebles y materiales de 
construcción

PATRICIA MIGNANI

En México, para obtener 
un litro de tequila 100 por 
ciento puro se requieren 
siete kilos de agave, los 

que durante esa producción gene-
ran de 10 a 12 litros de vinaza y 1.7 
kilos de bagazo, que es la base hú-
meda. Cada año las tequileras pro-
ducen cerca de 400 mil toneladas 
de bagazo de agave, contaminantes 
para el medioambiente si no son 
tratados.

Ante ello investigadores del 
Centro Universitario de la Ciénega, 
de la Universidad de Guadalajara, 
buscan crear, a partir de desechos 
del agave, un nuevo material que 
se pueda reutilizar en muebles y 
materiales de construcción, me-
diante la investigación “Estudio 
de factibilidad y ecodiseño para la 
incorporación de fibra de agave te-
quilana weber en la manufactura de 
composites de aglomerados”, en la 
que trabajan desde hace seis meses 
María Elena Becerra Mercado, Jor-
ge Padilla Álvarez, Lucio Guzmán 
Mares y Alfonso Moreno Salazar. 

Este es el proyecto de tesis doc-
toral en ciencias, de la maestra Be-
cerra Mercado y que ha efectuado 
con recursos propios.

En otros proyectos se ha demos-
trado la posibilidad de utilizar la 
fibra de agave tequilana weber, sub-
producto del bagazo o desperdicio 
del proceso del tequila, en la elabo-
ración de fibro-reforzados. 

vadores, flexibles, fiables, durables, 
adaptables, reutilizables, y tienen 
un mejor comportamiento ambien-
tal y una calidad al menos tan buena 
como su equivalente en el mercado”.

Becerra Mercado señaló que “en 
la fabricación de muebles hay pro-
cesos altamente contaminantes, de 
manera que el propósito de esta 
investigación también es crear con-
ciencia ecológica, para que los seres 
humanos utilicen materiales alter-
nativos”.

Aprovechamiento local
Becerra Mercado destacó la riqueza 
del estado: “Jalisco tiene una alta 
producción de agave tequilana we-
ber, ya que el estado cuenta con la 
denominación de origen. Utilizar 
fibra de agave es bueno, porque 
la producción la podemos centrar 
donde se obtiene la materia prima. 
La fibra de agave mantiene una ca-
lidad constante, ya que los agaves 
son cultivados en una misma región 
y el inventario de bagazo es conti-
nuo por la producción de tequila”. 
También indicó que “la utilización 
de materiales alternativos a la ma-
dera protege recursos naturales, 
sustituyéndolos con productos re-
ciclados. Mundialmente el bosque 
natural provee el 40 por ciento de la 
madera. Se espera que para el año 
2040 el bosque natural sóslo provee-
rá el 20 por ciento de la madera. El 
bosque comercial deberá proveer el 
resto de la madera, pero los precios 
de ésta serán más altos y las regula-
ciones sobre la tala de árboles más 
estrictas”.

Convencida del avance que esta 
investigación puede aportar, apun-
tó que “el conocimiento integral de 
las propiedades de la fibra de aga-
ve tequilana weber implica la opor-
tunidad de emprender un camino 
que cada día nos acercará para co-
nocer sus verdaderas potencialida-
des para beneficio de la industria 
mueblera”. [

La maestra Becerra Mercado co-
mentó que a los composites de aglo-
merado, producto y muestra de esta 
investigación, se les aplicará la téc-
nica de ecodiseño para comprobar 
su funcionalidad y resistencia. Al fi-
nal podrán ser útiles en la industria 
mueblera y de la construcción.

¿Por qué es una ventaja funda-
mentar la investigación en el eco-
diseño? “Una de las estrategias bá-

sicas de ecodiseño es minimizar el 
consumo de materiales y recursos, 
optimizar la calidad de los produc-
tos, mejorar la vida útil de los mis-
mos, seleccionar recursos con me-
nor contenido energético, buscar la 
utilización de tecnologías más lim-
pias y minimizar los costos de ma-
nejo de residuos y desechos.

Agregó que “como resultado, los 
productos ecodiseñados son inno-

4Jalisco tiene una 

alta producción de 

agave tequilana 

weber. 

Foto: Archivo
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Embarazo y bebés 
inteligentes
JUAN GERARDO MARTÍNEZ BORRAYO
DEPARTAMENTO DE NEUROCIENCIAS
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Tener un niño es enfrentar-
se a una industria enorme, 
que sugiere a los padres 
qué debe darles para ju-

gar, ver y oír, con el fin de tener hi-
jos listos y felices. Los progenitores 
se preguntan: ¿Cómo se puede uno 
asegurar que un niño sea inteligen-
te? ¿Cómo hacer de un niño una 
persona feliz? ¿Cómo enseñar a un 
niño a ser bueno? Las respuestas a 
estas preguntas están llenas de mi-
tos, como ponerle música de Mozart, 
tener un montón de juguetes “edu-
cativos” y llenar un estante con DVD 
para estimular el cerebro del niño 
en crecimiento, procedimientos que 
harán bebés más inteligentes.

¿Hasta qué punto la ciencia ha 
logrado establecer cómo podemos 
lograr esto? Hay cuatro cuestiones 
que se ha comprobado ayudan y fa-
vorecen el desarrollo del cerebro en 
el útero, siendo especialmente im-
portantes en la segunda mitad del 
embarazo, y son: el peso del bebé, 
la nutrición, el estrés y el ejercicio 
de la madre.

El peso adecuado
Las embarazadas comen por dos y 
por ello las necesidades energéticas 
cambian, pero se debe comer mo-
derado, porque es tan malo que los 
niños al nacer tengan poco o mucho 
peso. En general, la inteligencia de 
los niños varía en función del ta-
maño del cerebro y el volumen ce-
rebral está relacionado con el peso 
al nacer, lo que significa que, hasta 
cierto punto, los bebés más grandes 
tienen cerebros más grandes.

Los bebés desnutridos tienen 
menos neuronas y menos conexio-
nes entre éstas. Por eso cuando esos 
niños crecen, tienen más problemas 
de comportamiento, son más lentos 
para hablar, provocan problemas 
escolares, bajas puntuaciones en 
las pruebas de inteligencia y hasta 
son malos deportistas.

¿Cuánto debe crecer un niño? 
Parece que lo máximo deben ser 3.5 
kilos. Si un bebé pesa 3 kilos y otro 
3.5, hay solo un punto de diferencia 
en el cociente intelectual (CI) entre 
ellos a favor del segundo. Pero por 
encima de los cuatro kilos de peso, el 
CI comienza a bajar, probablemente 
porque al ser demasiado grandes, 
sufren de hipoxia y otras lesiones 
durante el parto (Eliot, 1999).

Dieta
Hasta el momento sólo se ha com-
probado que hay dos suplementos 
alimenticios que afectan positi-
vamente el desarrollo cerebral 
de los niños en útero: uno es el 
ácido fólico, que debe ser tomado 
alrededor de la fecundación; y el 
otro los ácidos grasos omega-3. 
Estos ácidos grasos constituyen 
componentes importantes de las 
membranas de las neuronas, pero 
a los humanos nos cuesta mucho 
producirlos, por lo que debemos 
encontrar comida que los tenga 
en exceso, como la preparada con 
base en pescados. Si no consumi-
mos suficientes de esos ácidos, 
entonces tendremos más probabi-
lidades de padecer dislexia, défi-
cit de atención, depresión y otros 
problemas mentales.

Un estudio de Harvard examinó 
a 135 bebés y los hábitos alimenti-
cios de sus mamás durante el emba-
razo y los investigadores determina-
ron que quienes habían consumido 
más pescado a partir del segundo 
trimestre, tuvieron bebés más in-
teligentes, de acuerdo a pruebas 
cognitivas que miden la memoria, 
el reconocimiento y la atención a 
los seis meses de nacidos (Gómez-
Pinilla, 2008).

Estrés y ejercicio
En 1998 se desató una de las peores 
tormentas de hielo de la que tiene 
recuerdo en Canadá. Como resul-
tado de ello, muchísimas personas 
estuvieron bajo un hielo paralizante 
durante semanas, y aunque enton-
ces no se sabía, se generó un nivel 
tan intenso de estrés, que terminó 
por impactar a los niños que en ese 
momento estaban en gestación. Un 
estudio publicado en 2008, así lo 
demostró: los niños de la tormen-
ta de hielo tenían problemas en el 
lenguaje y el CI verbal (LaPlante y 
colaboradores, 2008). Se ha demos-
trado que el estrés prenatal puede 
cambiar el temperamento de los 
hijos, volviéndolos irritables y difí-
ciles de consolar (Huizink y colabo-
radores, 2003).

No todos los estrés son malos. Se 
deben cumplir dos condiciones para 
que afecte a los niños: ser demasia-
do frecuente y severo. El estrés de 
la mamá hace que aumente la canti-
dad de glucocorticoides (las hormo-
nas del estrés), los cuales cruzan la 
placenta y atacan en primer lugar 
el sistema límbico, un área cerebral 
implicada en las emociones y la me-
moria, causando que esta región se 
desarrolle más lentamente. 

El segundo blanco es el sistema 
de bloqueo encargado de controlar 
los niveles de glucocorticoides, el 
sistema de moléculas que controlan 
nuestra respuesta al estrés, resul-
tando en un hipotálamo “confun-
dido”, que bombeará más glucocor-
ticoides de los necesarios, creando 
un círculo vicioso (Gunnar y Queve-
do, 2006).

Una de las maneras más fáci-
les de reducir el estrés es hacien-
do ejercicio. Ello tiene beneficios 
tan prácticos como hacer que a las 
madres les duela menos el parto y 
que tengan que pujar menos que 
las mujeres obesas (Manders y co-
laboradores, 2008). Pero también 
presenta efectos positivos en los 
bebés: suelen ser más inteligentes, 
probablemente porque se estimula 
la producción de una molécula que 
bloquea los efectos negativos de los 
glucocorticoides, cuyo nombre es 
BDNF (factor neurotrófico derivado 
del cerebro).

Pero ojo, ni tanto que queme al 
santo ni tanto que no lo alumbre. 
Si el ejercicio es demasiado exte-
nuante, entonces se bloquea el flu-
jo sanguíneo al bebé y su cerebro 
se puede sobrecalentar (un aumen-
to de solo dos grados alcanzaría a 
afectarlo); en el tercer trimestre 
esto es más importante, porque 
la mamá tiene menos oxígeno, así 
que el mejor ejercicio sería que 
nadara para que disipara el exceso 
de calor del útero. Con 30 minutos 
diarios de ejercicio al 70 por ciento 
de su máximo (utilizando la regla 
de 220 menos su edad) es bastante 
bueno.  [

3La dieta y 

el ejercicio de 

la madre son 

importantes para 

el desarrollo del 

bebé.

Foto: Archivo

ci
en

ci
a 

    
    

   s
eg

ui
do



lunes 3 de septiembre de 201216

mos funcionarios capacitación 
que será de utilidad para sus 
gobiernos, los cuales entrarán 
en función el próximo primero 
de octubre.

El gobierno del estado con-
tinuará con las capacitaciones 
en el resto de las regiones de 
Jalisco. El CUValles fue la 
cuarta sede. [

CUCEA 

Mejores 
calificaciones

L a maestra Angé-
lica Guerra Áva-
los, del Centro 
Universitario de 
Ciencias Econó-
mico Adminis-

trativas, recibió la Medalla al 
mérito universitario por parte 
de la Universidad Autónoma 
Metropolitana campus Iztapa-
lapa, por haber obtenido las 
mejores calificaciones en el 
posgrado en Ciencias antropo-
lógicas con especialización en 
Políticas culturales y gestión 
cultural.

El posgrado, que en esta 
ocasión fue cursado por apro-
ximadamente 125 estudiantes, 
es una oferta de la UAM-I, en 
conjunto con el Consejo Nacio-
nal para la Cultura y las Artes, 
y la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura. 

La maestra Guerra Ávalos 
obtuvo el 100 y su proyec-
to cultural de turismo oscu-
ro “Paseando del brazo de la 
muerte”, será incluido como 
material del posgrado para 
posteriores generaciones. [

CUVALLES 

Sede de 
capacitación

L as autoridades de 
la región Valles 
de Jalisco que re-
sultaron electas 
en los pasados 
comicios, acudie-

ron al Centro Universitario de 
los Valles (CUValles), ubicado 
en el municipio de Ameca, a la 
capacitación que reciben inte-
grantes del gobierno estatal.

El secretario de Promoción 
Económica de Jalisco, Jaime 
Eduardo Martínez Flores, ur-
gió a los próximos presidentes 
municipales a trabajar con el 
Plan de desarrollo municipal, 
el Plan de los primeros 100 días 
de gobierno y el Plan operati-
vo anual, los cuales servirán 
para que las administraciones 
arranquen su gestión.

Durante la inauguración de 
estos cursos, Mónica Almeida 
López, rectora del CUValles, 
dijo que una de las tareas de 
los mismos es la vinculación 
con el entorno social. Invitó a 
los futuros munícipes a tener 
un acercamiento con la Univer-
sidad de Guadalajara, ya que 
investigadores, académicos y 
alumnos de este centro pueden 
contribuir al crecimiento de la 
región.

Dependencias públicas 
como la Comisión Nacional 
Forestal (Conafor), el Banco 
Nacional de Obras y Servicios 
Públicos (Banobras), el Institu-
to Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y la Secretaría de De-
sarrollo Social (Sedesol), entre 
otras, ofrecieron a los próxi-

AbiertA Al público 
hAstA el 21de

octubre
hospicio cabañas

Cabañas No. 8, Plaza Tapatía, C.P. 44360, Guadalajara, Jal.
Tel: 01 (33) 3818-2800 ext. 31065

www.hospiciocabanas.com   difusionicc@jalisco.gob.mx
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CUAAD 

Seminario 
internacional

Guadalajara será 
sede del semina-
rio internacional 
“Cohesión social. 
Un reto para el 
desarrollo de las 

ciudades”, cierre del programa de 
cooperación e intercambio inter-
nacional “Integration”, impulsado 
en Quito, Bogotá, Sao Paulo, Río 
de Janeiro, Chihuahua y Guada-
lajara.

Durante el foro, que tendrá 
verificativo el 4 de septiembre 
en el Instituto Cultural Cabañas 
de Guadalajara, presentarán los 
resultados de los proyectos de 
cohesión social apoyados por la 
Comisión Europea y Stuttgart, 
Alemania, en los últimos tres 
años, uno de éstos en Guadalajara, 
con el respaldo de la máxima casa 
de estudios en Jalisco.

Este seminario es un espacio 
para el diálogo e intercambio de 
ideas para la reflexión sobre los al-
cances y retos en materia de desa-
rrollo urbano y cohesión social en 
América Latina y Europa.

El doctor Daniel González Ro-
mero, profesor investigador del 
Centro Universitario de Arte, Ar-
quitectura y Diseño, de la UdeG, 
subrayó que el espacio urbano es 
actor importante en la integración 
de las sociedades, por lo que prio-
rizó las acciones e intervención 
sobre el territorio, a fin de lograr 
mejores ciudades y ciudadanos.

La Universidad de Guadalaja-
ra, a través de académicos y estu-
diantes, participó en un proyecto 
de intervención para auxiliar a 
diversas comunidades, entre éstas 
a las indígenas aledañas a las vías 
del ferrocarril.

En este foro se espera la parti-
cipación de especialistas como el 
profesor Eckhart Ribbeck (Alema-
nia), los doctores Rossana Reguillo 
Cruz, Alejandra Robertson Sierra, 
Ramón Ojeda Mestre, Agustín Es-
cobar Latapí y Mario Silva Rodrí-
guez, todos ellos de nuestro país. 
También esperan la asistencia de 
Marie Anne Coninsx, embajadora 
de la Unión Europea en México.

El doctor Daniel González Ro-
mero participará en la mesa de 
diálogo “Cohesión social: un reto 
para el desarrollo de las ciudades”. ca

m
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Esperan la asistencia de más 
de 200 estudiantes de diversas 
universidades. 

Es un evento público y gratui-
to, pero se requiere previo regis-
tro. 

Para mayor información con-
sultar la página: http://www.cultu-
ra.guadalajara.gob.mx/node/1043 [

SUV 

Casa Universitaria

La Casa Universitaria 
de Tizapán el Alto, 
con más de cuatro 
años en función, se 
ha convertido en 
una opción para cur-

sar algún programa educativo que 
ofrece el Sistema de Educación 
Virtual. 

Esta Casa es un modelo a se-
guir por las más de 46 que hay en 
todo Jalisco, por sus instalaciones 
adecuadas y buena conectividad 
a internet, dijo el coordinador 
del programa Comunidades de 
Aprendizaje y Servicios Académi-
cos (CASA), del SUV, licenciado 
Eduardo Moreno Navarro.

La Casa Universitaria de Tiza-
pán el Alto, desde hace menos de 
un año se encuentra en un terre-
no de 3 mil 700 metros cuadrados, 
donado por el ayuntamiento y que 
para su edificación requirió una 
inversión de 3 millones 200 mil 
pesos, aportada por el gobierno 
federal.

CASA ofrece a distancia seis li-
cenciaturas, un bachillerato y tres 
posgrados del SUV, además de ta-
lleres. También son proyectadas 
conferencias y documentales, y 
existe la opción de ingresar a los 
canales educativos.

En este espacio, a la semana 
recibe cerca de 120 usuarios.  
Cuenta con un laboratorio de cóm-
puto con 22 equipos de escritorio 
y 9 portátiles, una conectividad de 
internet mediante el programa Ja-
lisco en Red, una hemeroteca-bi-
blioteca y una sala de usos múlti-
ples, por lo que este es un modelo 
a seguir para el resto de las casas.

La segunda etapa de esta Casa 
universitaria consiste en la edifi-
cación de la barda perimetral, una 
ciber terraza y un área de juegos 
para hijos de estudiantes, labor 
que requerirá una inversión cer-
cana al millón y medio de pesos, 
informó Eduardo Moreno. [
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RUBÉN HERNÁNDEZ RENTERÍA

La actual sólidez de las “tablets” está en-
vuelta en dificultades, a pesar de que 
este equipo ha sido un parteaguas en la 
forma de utilizar la tecnología y, a decir 

de algunos gurús, remplazará a la computadora 
como la conocemos actualmente.

Por ejemplo, ComputerWorld México, anun-
ció que una Corte de Seúl, de Corea del Sur, de-
terminó que la multinacional surcoreana Sam-
sung y la estadounidense Apple violaron cada 
una patentes de la otra, así que les ordenó una 
compensación monetaria y prohibió la venta de 
algunos de sus productos. 

Como resultado la empresa de la manzana 
tiene prohibido vender sus equipos iPhone 3GS, 
iPhone 4, y iPad 1 y 2, asimismo, el gigante sur-
coreano tiene prohibido vender el Galaxy SII.

Sumando los problemas para Apple, la tableta 
Kindle Fire de Amazon, una de las más baratas del 
mercado, a un costo de 199 dólares, ha comenza-
do a opacar a la famosa iPad. Según Amazon, las 
Kindle se agotaron en menos de un año, y desde 

su lanzamiento ha capturado el 22 por ciento de 
las ventas de tabletas en Estados Unidos. La em-
presa analista IDC estima que se vendieron 51.6 
millones de estos dispositivos en 2012.

Por su parte, la trasnacional Genius lanzó su 
nueva tableta digital ergonómica EasyPen M506 
adaptada y diseñada para zurdos y diestros. Con-
tiene una lapicera inalámbrica con altos niveles 
de sensibilidad de presión que puede colocarse 
tanto de un lado como de otro, otorgando mayor 
flexibilidad a los usuarios, facilita la realización 
de líneas más delgadas o más gruesas durante el 
dibujo o la escritura, y alcanzar una calidad pro-
fesionalidad en los gráficos. La tableta tiene un 
precio aproximado de 130 dólares en los Estados 
Unidos y ya está disponible en América Latina.

Sin embargo, hay rumores vertidos por me-
dios de comunicación especializados de que 
Apple está fabricando una supuesta “iPad Mini” 
es decir una versión reducida de su tableta, aún 
cuando su fundador Steve Jobs nunca aprobó 
en vida una variante en el tamaño del iPad, y 
para los especialistas también les parece difícil 
la fabricación de la supuesta iPad Mini. [vi
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4El IPad esta 

siendo opacado por 

el Kindle Fire.

Foto: Archivo
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El pasado 13 de agosto la Universidad 
de Guadalajara estrenó la versión en 
inglés de su sitio web. El encargado de 
la estructura de internet de esta casa 

de estudios, Óscar Genaro Ramírez Lara, jefe 
de Unidad de Desarrollo de Procedimientos y 
Apoyo a los Sistemas de Gestión, de la Coor-
dinación General de Tecnologías de Informa-
ción, mencionó que el portal universitario es el 
primer punto de referencia que tiene cualquier 
persona que quiera saber más de nuestra insti-
tución, por lo que “se creó una sección especial 
en el idioma inglés con contenido esencial y 
facilitar la consulta a esta audiencia (extranje-
ros)”.

En lo referente al contenido en la nueva ver-
sión Ramírez Lara, indicó que “incluye infor-
mación acerca de esta casa de estudios como 
su historia, misión, visión, plan de desarrollo, 
así como información sobre la red universita-
ria, incluyendo información detallada sobre 
las sedes, centros universitarios y sistemas. 
También incluye dos apartados especiales in-
ternacionalización y programas culturales de 
nuestra institución”.

Fue hace poco tiempo la puesta en marcha de 
la versión en inglés por lo que refirió que, de todo 
el portal, el 10 por ciento de usuarios radican en 
un país de habla inglesa y las visitas desde los 
Estados Unidos, representan el 45 por ciento.

Ramírez Lara anunció que “se tiene proyec-
tado seguir creciendo en lo que se refiere a la 
información en inglés así como incorporar con-
tenidos en portugués y francés”. [

El portal 
universitario 
piensa en inglés 
Encargados de la web de 
la UdeG proyectan a futuro 
realizar versión en idioma 
francés y portugués

Desarrollo y retroceso 
de la tableta digital
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Documentar la tragedia
Un documental sobre el incendio de la Guardería ABC se encuentra en su última fase. La directora Carolina 
Platt centra la narración en la ausencia y en los pequeños detalles y objetos que pueden sintetizar el dolor de 
las familias
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PATRICIA MIGNANI

C arolina Platt es madre, y también 
la directora del documental La 
hora de la siesta, que versa sobre 
el incendio en la Guardería ABC, 

en 2009, en Hermosillo, Sonora. Antes que 
licenciada en artes audiovisuales, que tener 
la inquietud de contar historias o de conver-
tirlas en protesta, es madre y se nota.

La sensibilidad de su hija Alicia, de cua-
tro años, despertó la suya y descubrió aspec-
tos que no estaban siendo contados. En la 
Plaza Zaragoza de Hermosillo, donde hay 49 
cruces por los niños fallecidos, la directora 
del documental se encontró con la rabia de 
la petición de justicia por parte de los pa-
dres. Cuando la noticia se dio a conocer, la 
gente sólo supo que 49 niños murieron ese 
día. Nunca se conoció cómo eran, qué les 
gustaba o qué desayunaron esa mañana an-
tes de llegar a la guardería.

En el documental la historia se cuenta a 
partir de dos familias que perdieron a sus 
hijos. La familia de Emilia y la de “Yeye”. 
Emilia fue la que detonó el documental. “Mi 
hija me guió hasta una lona que estaba col-
gada en el Palacio Municipal, en Hermosillo, 
donde estaba la foto de Emilia. Entonces la 
señalaba y decía ‘Mira, Alicia’, ella se reco-
nocía en esa foto ajena. En ese momento 
pensé que Alicia podría haber sido Emilia”.

El documental, que comenzó siendo de 
protesta y denuncia, se aterrizó en no seguir 
mostrando la información que ya existía en 
internet y en los medios. Con la idea firme 
de contar historias, Platt presentó el proyec-
to en el Instituto Mexicano de Cinematogra-
fía (Imcine), instancia que la apoyó con 130 
mil pesos para el desarrollo del proyecto. 
Luego, para la segunda etapa, con Fondea-
dora.mx se recaudaron los 90 mil pesos que 
necesitaron para seguir rodando. Ahora van 
a aplicar al Consejo Estatal para la Cultura 
y las Artes (CECA) para finalizar la última 
etapa. El documental aún no tiene fecha de 
estreno, pero esperan que 2013 sea el año de 
La hora de la siesta. Platt y Alejandro Bri-
seño, co-productor junto con la directora, 
buscan que el documental sea una reflexión.

“El documental es para todo el mundo, 
pero en especial para la gente que continúa 
sintiéndose ajena a la tragedia. Te cambia 
conocer los nombres y los rostros de cada 

3Fotograma del 

documental La hora 

de la siesta.

Foto: Cortesia de la 

directora.

niño, no nada más la cifra. Cuando comien-
zas a conocer estas historias, entiendes la 
vida que se perdió y la ausencia que sigue en 
sus hogares”.

La directora presta la voz, pero nunca 
aparece en cámara. Mientras, la imagen de 
su hija, Alicia, se puede ver en el documental 
como la representación de la niñez.

Las reacciones del resto de los padres de 
las víctimas, de los cuales muchos están me-
dicados desde hace tres años, no se hicieron 
esperar. “Tuve problemas porque salió lo de 
Fondeadora. Entonces existe esa idea de que 
uno quiere lucrar con la imagen de los niños 
y con la tragedia al hacer un documental. Sí 
hubo papás que se comunicaron conmigo e 
hicieron protesta por lo menos por Facebook 
y Twitter. Sé que para muchos de ellos no es 
una buena idea hacer un documental, y sé 
que muchos ni siquiera lo van a ir a ver”.

En la historia los objetos forman parte im-
portante de la representación. “Me pregun-
taba, ¿cómo voy a retratar la ausencia de los 
niños? Y pensé en cuando perdí a mi papá. 
Cuando uno sufre una pérdida, el viaje de la 
pérdida es largo. Primero se pierde la vida, 
después pierdes los objetos, porque tardas 
en despegarte de ellos, y luego pierdes el re-
cuerdo. Los objetos nos ayudan a retratar la 
ausencia de los niños. Nosotros nos negamos a 
aceptar la inexistencia. Guardamos lo que sen-
timos que guarda el último pulso de la vida”.

El riesgo de dar lástima
Ante esta pregunta, Carolina se ve en una 
encrucijada. “Es un tema difícil. No quiero 
que esté en el documental. Mis personajes 
no salen llorando nunca. Uno también tie-
ne que proteger a los personajes, ya que te 
están prestando su vida. Lo que veo es que 
hay un gran dolor, pero también una valentía 
grande. Eso es lo que me interesa de estos 
personajes: que aun con el dolor y aún con la 
pérdida, siguen buscando la vida.

“He visto muchos documentales de trage-
dias en donde sales hecho trizas. No quiero 
eso. Acá lo que hace falta es hacer un home-
naje a la vida de los niños, de los que casi no 
se ha hablado. A mí me gustan las elegías 
y este documental es una especie de elegía 
para ellos”.

Una noche Carolina estaba durmiendo a 
su hija y notó que, por primera vez, Alicia 
había regresado del último viaje a Hermosi-
llo, con la idea de la muerte. “Comenzó pre-
guntándome si yo me iba a hacer viejita. Le 
dije que sí. ‘¿Eso quiere decir que te vas a 
morir?’, Sí, todos nos vamos a morir un día”.

Alicia se quedó callada un rato: “Pero es 
que yo no me quiero morir”. Carolina, con 
el instinto de preservación de madre, le dijo: 
“Tú no te vas a morir, tú estás muy chiquita. 
Falta mucho tiempo para eso”. Alicia respon-
dió: “Pero ‘Yeye’ era niño como yo y se mu-
rió”. Carolina ya no pudo responder. [
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deportes deportes 
Pies argentinos 
en Leones Negros
Directivos de Leones 
Negros presentaron 
al argentino Eial 
Strahman, quien se 
integra al equipo 
universitario como 
delantero 

LAURA SEPÚLVEDA VELÁZQUEZ

Leones Negros de la 
Universidad de Gua-
dalajara presentaron 
a su nuevo refuerzo, 
Eial Strahman, juga-
dor argentino de 23 

años, que reforzará la delantera 
universitaria en un inicio por dos 
torneos. 

“Eial tiene como formación la 
escuela de futbol de Vélez Sars-
field, la cual es reconocida como 
una de las más importantes en el 
mundo. Con una marca de 42 goles 
en 50 partidos con las divisiones ju-
veniles, logró incluso ser convoca-
do para el superclásico contra Boca 
Juniors. A partir de ahí, su carrera 
profesional despegó”, dijo Alberto 
Castellanos Gutiérrez, presidente 
de Operadora Promotora y Depor-
tiva Leones Negros. También se-
ñaló que desde el pasado draft se 
tenía la intención de hacerse de los 
servicios de un delantero.

El nuevo jugador felino aseveró 
que llega al equipo universitario 
con humildad a hacer lo mejor para 
el plantel, consciente de lo que re-
presentan los colores universita-

rios que forman parte de una tra-
dición de Guadalajara y del futbol.

“Llego a un equipo que nació 
grande y que tiene que volver a 

lugar en donde supo estar. Con hu-
mildad y con trabajo es la forma 
con la que vamos a tratar de poner 
al equipo donde se merece. La liga 

mexicana y la selección están pro-
gresando mucho. Acaban de que-
dar campeones olímpicos. Guada-
lajara es un lugar bonito para vivir 
y el motivo por el que estoy aquí es 
por el proyecto”.

Explicó que en el futbol no hay 
muchos salvadores y en este depor-
te se gana con los 11 que entran en 
la cancha y él necesita de sus 10 
compañeros para poder cumplir su 
objetivo.

“Por lo que vi en el partido ante 
Dorados, el equipo jugó bien y ge-
nera situaciones. Hay que tener la 
mentalidad ganadora y quiero com-
plementarme bien con el equipo”.

El timonel universitario Alfonso 
Sosa, indicó que desde el torneo 
anterior sufrieron en buscar de un 
jugador de área, hasta hoy que se 
presenta esta oportunidad con un 
jugador de acuerdo a las necesida-
des del equipo.

“Un jugador que contribuya aho-
ra que padecemos algunos proble-
mas en la delantera. Ojalá que los 
deseos de hacer bien las cosas nos 
vengan bien a todos en todos sen-
tidos y que sepa lo que representa 
vestir la playera de la Universidad. 
Quisiéramos haberlo tenido antes. 
Las circunstancias no nos dieron 
para eso. Tenemos la necesidad y la 
obligación de a corto plazo sacar re-
sultados. Por eso su incorporación”.

Resaltó que lo que necesita el 
equipo es tomar confianza y bue-
nos resultados.

“No estamos eliminados, ni lejos 
de la zona de clasificación a la ligui-
lla. Aspiramos a ella y a que el equi-
po esté dentro de los siete mejores. 
En este momento hay posibilida-
des. Tenemos que mejorar muchas 
cosas y la ilusión de clasificar”.

Durante la presentación estu-
vo presente, además, el vicepresi-
dente de Operadora Promotora y 
Deportiva Leones Negros, Víctor 
Ramírez Anguiano, entre otras au-
toridades.

El próximo partido de Leones 
Negros será el viernes 14 de sep-
tiembre, en el estadio Jalisco, a las 
20:45 horas, ante los Reboceros de 
La Piedad. [

EIAL 
STRAHMAN

Fecha de 

nacimiento: 21 de 

junio de 1989.

Lugar de 

nacimiento: 

Córdoba.

Nacionalidad: 

argentina.

Posición: 

delantero.

Estatura: 

1.86 metros.

4Tiene una marca 

de 42 goles en 50 

partidos en divisio-

nes juveniles. 

Foto: José María 

Martinez



lunes 3 de septiembre de 2012 21

Campeona nacional

 Enfoques
Raúl de la Cruz

LSV

La triatleta Paola Díaz se adjudicó 
la primera posición del Campeo-
nato nacional de triatlón élite, ce-
lebrado el 24 de agosto, en Boca 

del Río, Veracruz.
Durante la prueba, la estudiante de 

la licenciatura en cultura física y depor-
tes, del Centro Universitario de Cien-
cias de la Salud (CUCS), se mantuvo en 
el grupo puntero durante los 750 metros 
de natación y los 20 kilómetros de ciclis-
mo. Todo se definió en la fase de carre-
ra, en la que dominó por completo los 
cinco mil metros, para cruzar la meta en 
primer lugar, con tiempo de 1:04: 28, de-
jando en segundo sitio a María Eugenia 
Barrera, quien registro 1:04: 47 y en ter-
cer lugar a Michelle Flipo, con 1:04:59.

Dicho resultado la deja satisfecha, ya 
que es una muestra del trabajo realiza-
do y con confianza de cara a sus próxi-
mas participaciones.

“Estoy muy contenta. Fue una com-
petencia de preparación para una parti-
cipación que tengo el 9 de septiembre: 
la Copa Mundial, en Colombia, donde 
el objetivo es quedar ubicada entre las 
primeras 20 y el resultado me da mucha 
confianza”.

Luego de esa participación, la uni-
versitaria competirá el 5 de octubre en 
la Copa del Mundo, a celebrarse en Can-
cún y el día 15 de ese mismo mes, en 
la que tendrá lugar en Nueva Zelanda. 
“Serán competencias fuertes, pero esta-
mos preparándonos para ellas”.

En abril pasado, Paola Díaz se adju-
dicó en esa misma sede el primer lugar 
de la Universiada Nacional 2012, lo que 
le dio el pase para participar en el Cam-
peonato Mundial Universitario, celebra-
do en China, donde obtuvo la medalla 
de bronce. [

La estudiante del CUCS, Paola Díaz, se llevó el primer lugar en el 
Campeonato nacional en Veracruz. La triatleta se prepara para la Copa 
del Mundo, que tendrá verificativo en Cancún, en octubre

5El próximo 9 de 

septiembre compe-

tirá en Colombia. 

Foto: Laura 

Sepúlveda.

P rácticamente a un año de la cele-
bración de los Juegos Panamerica-
nos, el monto total de la inversión 
continúa siendo un misterio. Ci-

fras contradictorias. Las sedes converti-
das en elefantes blancos y la bolita sigue 
en el aire. Razón por la cual en la semana 
anterior fuimos testigos de un enfrenta-
miento entre Mario Vázquez Raña y el go-
bierno del estado de Jalisco. 

Vázquez Raña denunció adeudos y 
dijo: “Pero lo insultante en esta supues-
ta malversación de fondos es, según ha 
llegado a nuestros oídos, que los altos 
funcionarios involucrados en la presun-
ta indisciplina financiera quieran echar 
culpas por la supuesta falta de control 
sobre el Copag a la Organización Depor-
tiva Panamericana (Odepa). Ni el Comité 
Olímpico Mexicano ni la Odepa tienen la 
obligación de supervisar o vigilar lo que 
gastan los comités organizadores o los go-
biernos. Sabía que se gastaba más dinero 
de lo previsto, pero yo no tenía porqué 
meter las narices en la situación económi-
ca… y según parece las cuentas no fueron 
las correctas, porque hoy todavía, según 
se comenta, deben (Copag) a proveedores 
cerca de mil millones de pesos. Estoy pre-
ocupado porque mucha gente me ha di-
cho en los últimos meses que si yo “tapé” 
los juegos, que si encubrí gente que hacía 
las cosas mal… yo no hice absolutamente 
nada que no respondiera a los estatutos. 
El señor gobernador debe decir quiénes 
son los responsables”.

Enseguida la respuesta de Emilio 
González Márquez: “Si el presidente de 
Odepa tiene información de irregularida-
des, está obligado a presentarlas, porque 
entonces, si no lo hace, es cómplice. No 
se vale manchar un programa tan exitoso 
como fueron los Juegos Panamericanos, 
con insinuaciones”. 

Habría que establecer una serie de in-
terrogantes. Si fueron tan exitosos esos 
juegos, por qué no existe un balance en-
tre los ingresos y los egresos. Por qué se 
debe dinero. Dónde está la información, 
porque parece que fueron los únicos jue-
gos que no generaron utilidades. En 2011 
estaban arriba del 33 por ciento del pre-
supuesto planeado, según reporte del Co-
pag. Por ejemplo, Londres 2012 tuvo una 
ocupación hotelera del 84 por ciento y aun 
así, 13 mil millones de libras en derrama 
económica. Algo así como 260 mil millo-
nes de pesos. Y los Panamericanos gene-
raron pérdidas. Insisto, en dónde está lo 
exitoso que menciona González Márquez. 
Si así fuera, por qué su partido no ganó 
las elecciones. [
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Primera persona Q Jesús Manuel Orozco Pulido estudiante de la licenciatura en 
derecho, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales Humanidades, obtuvo el primer 
lugar en el “Concurso iberoamericano para estudiantes de derecho ¿Cómo reescribirías la 
constitución del doce?”, organizado por la Universidad de Cádiz.

La generación a la que 
pertenezco sí tiene esa 
inquietud del cambio
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JOSÉ DÍAZ BETANCOURT

Poco tiempo le queda 
a Jesús Manuel Oroz-
co Pulido para correr 
en Los Colomos o 
realizar sus propias 
mezclas de música 

para disfrutar en audífonos -sus dos 
aficiones predilectas-, tras una bue-
na cantidad de viajes, cursos y re-
conocimientos que le han otorgado 
en los últimos meses, como la beca 
“Fortalecimiento de la función pú-
blica en Latinoamérica”, que le otor-
gó la Fundación Marcelino Botín de 
España, o luego de recibir el primer 
lugar en el “Concurso iberoameri-
cano para estudiantes de derecho 
¿Cómo reescribirías la constitución 
del doce?”, organizado por la Univer-
sidad de Cádiz, en ese mismo país.

Sus dos últimos viajes fueron por 
intercambio académico en la Univer-
sidad de Lleida, España y a la Univer-
sidad de Buenos Aires, Argentina, en 
una estancia de investigación.

Algunos de tus reconocimientos tie-
nen relación con el servicio público 
y, con ello, tal vez tu interés por per-
tenecer al gobierno. ¿Consideras que 
es complicado integrarse a ello si no 
perteneces a un partido?
A pesar de que hay partidocracia en 
nuestro Estado mexicano, las opor-
tunidades siempre están latentes 
y la gente con talento puede tener 
cabida en las esferas públicas y se 
pueden hacer las cosas bien. No me 
desaliento por ello. La vida misma 
da oportunidades.

Tus estudios versan sobre la constitu-
ción mexicana, ¿sugerirías la promul-
gación de una nueva constitución?
No creo, pues aunque ha habido más 
de 500 reformas constitucionales 
desde 1917, lo que veo más peligroso 
es que hemos visto a la constitución 
como un programa de gobierno y eso 
es un uso incorrecto, porque la carta 
magna es una norma fundamental y 
sobre ella hay que ponernos a traba-
jar. La constitución mexicana tiene 

un buen perfil y no hay para qué es-
tarla reformando y modificándola a 
la conveniencia de cada sexenio. El 
material normativo que la integra es 
benéfico y lo que haría falta es sola-
mente aplicarlo, más que reformarlo.

¿Lo que necesitamos es que nuestros 
representantes y funcionarios reen-
caucen su ejercicio en torno a la cons-
titución?
Es correcto. Una constitución sirve 
para dar forma a los hechos sociales 
y la realidad social de México ha es-
tado alejada de lo que la normativa 
constitucional dispone. Si la aplicá-
ramos podríamos ser una sociedad 
y un Estado mejores, más justos.

¿Hay una politización más avanza-
da entre los jóvenes actualmente? 
¿Cómo observas a tu generación?
Sí hay una mayor conciencia ciu-
dadana. Creo que la generación a la 
que pertenezco sí tiene esa inquie-
tud del cambio, como lo demuestra 
el movimiento espontáneo 132. Eso 
prueba que de esa misma forma en 
nosotros debe estar el futuro y hasta 
diría que el presente. Me siento or-
gulloso de mi generación. Tenemos 
mucho talento y mucho potencial, 
pero el reto que debemos enfrentar 
es bastante complejo. Si bien hay 
señales de un cambio positivo, esto 
resulta insuficiente todavía. Tendre-
mos que esforzarnos más aún.  [
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Está abierta la convocatoria para el primer Premio de Traducción Literaria 
“Tomás Segovia”. Con este reconocimiento, la Feria Internacional de Libro 
cierra el círculo al reconocer a todos los participantes en el quehacer editorial

fi
l

los
premio

cartógrafos
Un

6
Tomás Segovia.
Foto: Archivo
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MARTHA EVA LOERA

Hasta el 29 de octubre, edi-
toriales, instituciones 
culturales y educativas 
podrán presentar sus 

candidaturas para el Premio de Tra-
ducción Literaria “Tomás Segovia”, 
lanzado por la Feria Internacional del 
Libro (FIL), el Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes (Conaculta) y el 
Fondo de Cultura Económica (FCE).

El premio estará dotado de 100 
mil dólares y es financiado por el 
Conaculta, con la intención de “lle-
var la tradición literaria hispana a 
otras lenguas”, señaló en rueda de 

web
Busca 
más en la

http://www.premioto-
massegovia.mx/.

prensa la presidenta de tal organis-
mo, Consuelo Sáizar. A través de éste 
será reconocida la trayectoria de los 
profesionales que traduzcan de otras 
lenguas al español y viceversa. Este 
año está dedicado a los primeros. 
Mientras que el de 2013 estará diri-
gido a traductores de obras literarias 
del español a otras lenguas.

El director del Fondo de Cultu-
ra Económica en México, Joaquín 
Díez-Canedo, expresó que las tra-
ducciones son los grandes motores 
de la industria editorial. “Los tra-
ductores son gente poco conocida 
por los lectores. Por eso es impor-
tante que se establezca este premio 
y se garantice su continuidad”.

Cartógrafos literarios
Gracias al dominio que 

los traductores tienen 
de otras lenguas, 

a su dedicación e 
intensa labor crí-
tica, las obras de 
los escritores lle-
gan a más perso-
nas y sus alcances 

se extienden por 
distintas partes 
del orbe, agregó 
Raúl Padilla Ló-

pez, presidente 

de la Feria Internacional del Libro.
Indicó que en la FIL ya se había 

casi completado el circuito de reco-
nocimiento a los principales protago-
nistas y artífices del libro, comenzan-
do por el autor, los editores, bibliófilos 
y bibliotecarios. “Faltaba una pieza 
fundamental. El que permite que los 
libros y la literatura sean reconocidos 
allende sus fronteras.

”Sin estos cartógrafos que guían 
por la geografía literaria, difícilmen-
te se habría disfrutado en los países 
de habla hispana, por ejemplo, de 
las historias de Chersterton, traduci-
das por Alfonso Reyes y los cuentos 
de Édgar Allan Poe, que cobran vida 
en las versiones de Julio Cortázar”. 

Anunció que el ganador tendrá 
la posibilidad de llevar sus obras 
traducidas a otras ferias libreras en 
Latinoamérica y el mundo, además 
de hacer honor al trabajo de Tomás 
Segovia, nacido en Valencia en 
mayo de 1927 y muerto en México 
en noviembre de 2011, quien fue 
poeta, ensayista y traductor. “Uno 
de sus trabajos fue una nueva ver-
sión de Hamlet, de Shakespeare, 
extraordinariamente bien entona-
da, para poder ser recitada en esce-
na”, explicó Díez-Canedo. 

El trabajo de Segovia permitió a 
muchos lectores de habla hispana 
tener acceso a obras de Giuseppe 

Ungaretti, Gérard de Nerval, 
André Breton, entre otros. 

Tradujo del italiano, 
el francés y el in-

glés. Su trabajo 
fue reconocido 

en 1982, 1983 
y 1984, con el 
Premio Al-
fonso X de 

Traducción.
Para Tomás Segovia la tra-

ducción era “la experiencia más 
radical de una lengua y, en cierto 
sentido, más radical aún que la 
creación, porque por el hecho de 
estar mirando dos lenguas a la 
vez, se tiene la doble visión que 
da tener dos ojos, y hay una vi-
sión en profundidad que a veces 
el creador no tiene”.

Como poeta es autor de    
Anagnórisis, Cantata a solas, 
Salir con vida, Siempre toda-
vía, y del libro de ensayos Digo 
yo, editado por el Fondo de Cul-
tura Económica (FCE).

Más sobre el premio
Podrán ser candidatos al premio 
los traductores cuyo trabajo sea 
reconocido por su contribución 
a la literatura en español y cuen-
ten con una amplia y comproba-
ble trayectoria en traducción de 
cualquier género literario.

Las postulaciones se registra-
rán únicamente vía internet, en: 
www.premiotomassegovia.mx. 
Las publicaciones impresas de-
berán enviarse a las oficinas del 
Fondo Nacional para la Cultura 
y las Artes y ser recibidas a más 
tardar el 31 de octubre de 2012, 
en República Argentina 12, colo-
nia Centro (acceso por Donceles 
107), C. P. 06010, México, DF.

Los resultados se darán a co-
nocer por medio de una rueda de 
prensa los primeros días de no-
viembre y el Premio de Traduc-
ción Literaria “Tomás Segovia” 
está programado para entregarse 
el 25 de noviembre, en el marco de 
la Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara, en su edición 2012. \
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VERÓNICA DE SANTOS

Siempre marginal, menospreciada, siem-
pre en crisis, la forma más inútil de la 
literatura es la protagonista de esta se-
mana gracias a la quinta edición del Ve-

rano de la Poesía. 
Para hablar del estado actual del arte del ver-

so, del 5 al 8 de septiembre habrá un curso en 
Casa Bolívar titulado justamente “Poéticas de la 
crisis”, una revisión de los momentos de cambio 
que han marcado el camino de la poesía latinoa-
mericana hasta llegar al presente –que nos per-
tenece–, para construirlo de una manera crítica.

Se trata de una preocupación recurrente en 
Eduardo Milán, poeta uruguayo avecindado en 
México desde 1979, que ha tratado el tema en va-
rias entrevistas y artículos, como el publicado en 
Letras Libres en diciembre de 2004, donde dice:

“La relación poética con las formas disponi-
bles tiene mayor o menor grado de responsabi-
lidad según la expectativa que se ponga en el 
propio arte [...]. Si no hay aspiración comuni-
taria del mundo [...], la poesía se rendirá culto 
a sí misma, como viene haciendo intermiten-

temente desde hace un par de siglos, o sea, se 
rendirá”.

Milán es ampliamente reconocido por una 
amplia obra que comprende además de dece-
nas de poemarios, también ensayos y crítica 
literaria. Algunas de sus recopilaciones de 
poemas son Manto. Poesía completa 1975-1997 
(FCE), Dicho sea de paso (Ditoria) y  Obvio al 
desnudo (UANL). 

Historia y consideraciones teóricas de lado, 
el Verano de la Poesía tiene mucho de práctico, 
tanto en la pluma como en la voz: el jueves 6 de 
septiembre jóvenes poetas y estudiantes compe-
tirán en un singular rally a lo largo de tres pun-
tos de la ciudad, donde los estarán esperando los 
poetas locales Silvia Eugenia Castillero, Claudia 
Barreda y Marco Gabriel para conducirlos en un 
micro taller creativo. Por su naturaleza, esta ac-
tividad requiere de previa inscripción.

Lo que no pide requisito alguno es la presenta-
ción de dos libros de poesía esa misma noche: La 
especie está mutando de Óscar Cid de León y La 
caja para encender de Diego Salas, ambos títulos 
publicados en el Fondo Editorial Tierra Adentro. 
La cita es a las 20:00 horas en Casa Vallarta.

El 5º festival Verano de la Poesía clausura la 
estación con una reflexión sobre las poéticas de 
la crisis, un rally para ejercitar el oficio, lecturas, 
micrófono abierto, música y el premio Juan de 
Mairena a Patricia Medina

versos
verano

termina
El

con 

También son de entrada libre las activida-
des de clausura al día siguiente, sábado 8, en el 
Paseo Chapultepec. La última jornada dará ini-
cio a las 19:00 horas con la lectura de Carmen 
Villoro para dar el primer paso en un maratón 
de poesía a micrófono abierto para quien quie-
ra lanzar sus versos al aire.

Por último, el Verano de la Poesía cerrará 
con música a cargo del cantautor sinaloense 
Yahír Durán y su disco más reciente: Un hom-
bre que camina, compilación de 14 poemas de 
Ricardo Yáñez, acompañados de su guitarra y 
su banda.

Se puede consultar el programa completo 
en www.cultura.udg.mx y en las redes socia-
les de Cultura UdeG. Más información en los 
teléfonos o al correo vanessa.garcia@redudg.
udg.mx. \

TRAYECTORIARECONOCIMIENTO

P atricia Medina (Guadalajara, 
1947) es la primera mujer en 
recibir el joven premio Juan de 
Mairena. Sin dotación econó-

mica, se trata de un reconocimiento de 
buena fe que toma su nombre del “pro-
fesor apócrifo” que Antonio Machado 
fabricó a modo de “yo filosófico” para 
escribir desde esta autoría alternativa 
un libro de ensayos publicados antes 
en diarios y revistas, pero también 

poemas y comentarios añadidos a sus 
Obras completas.

Así, el premio reviste una clara pre-
ocupación por el doble trabajo de poe-
ta y maestro, patente en los laureados 
hasta ahora: Ernesto Flores (2008), Raúl 
Bañuelos (2009), Miguel León-Portilla 
(2010) y Guillermo Fernández † (2011). 

Poeta, narradora y tallerista cuya 
carrera literaria ha sido cultivada de 
manera autodidacta, Patricia Medina 

cumple con creces esta vocación. Es 
autora de más de 20 títulos y ha ob-
tenido numerosos reconocimientos, 
como el Premio Jalisco de Literatura 
en 2005, el nacional de poesía Efraín 
Huerta en 2001, por mencionar sólo al-
gunos.

Entre sus principales compilacio-
nes de versos, destacan Lo mismo en 
pan y flor, Trayectoria del ser, Fronte-
ras de cristal, Trópicos fundamentales, 

La diosa del enigma, y Azúcar limpio. 
Literalia, la editorial que fundó en 

1988 como ala didáctica de la Asociación 
de Autores de Occidente que dirige des-
de entonces, es otra de sus múltiples 
facetas y tendrá un espacio para lucir 
como parte del homenaje: el miércoles 
5 de septiembre a las 20:00 horas Casa 
Vallarta será el escenario de una lectura 
en la voz de varios autores de su amplio 
catálogo, que ya supera los 200. \

Premio Juan de Mairena

5
Carmen Villoro. 
Foto: Archivo
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Soberbia y muerte
en escena

A partir de la versión del poeta peruano José Watanabe, el drama de 
Antígona escenificado por la Nada Teatro, pone en juego los diferentes 
aspectos de la violencia contemporánea 

te
at

ro

MARTHA EVA LOERA

La oposición a la tiranía, 
las convicciones y el 
cumplimiento del deber, 
son tres temas torales 

que trata Antígona, versión del 
poeta y dramaturgo peruano 
José Watanabe (1946-2007), pues-
ta en escena por la Nada Teatro 
y dirigida por Miguel Lugo, en el 
teatro Experimental. 

La obra es actual. “Antígo-
na, si la queremos poner en el 
contexto de hoy, representa a 
todos los muertos del narco, las 
muertas de Juárez. Incluso pue-
de partir de cualquier drama 
personal. Todos aquellos que 
tienen que decidir si confrontan 
el orden establecido y hacen lo 
que deben de hacer o se quedan 
callados: eso es Antígona”, seña-
la Lugo

Sin embargo, aclaró: “Noso-
tros no quisimos hacer la obra 
por lo que está pasando en el or-
den político y social en México, 
pero si quieren encontrar simili-
tudes, los temas que trata la obra 
son varios, amplios, abiertos y 
actuales”.

Trama
Antígona, de acuerdo con la mi-
tología griega, era hija de Edipo 
y Yocasta. Sus hermanos habían 
acordado turnarse en el trono 
de Tebas, pero Eteocles decide 
quedarse en el poder, por lo que 
desata una guerra con Polinices. 
Los dos rivales mueren. Creonte, 
el nuevo rey de Tebas, dispone 
que Polinices, por traicionar a 
su patria, no será enterrado. Sus 
restos se dejarán fuera de la ciu-
dad, a disposición de los cuervos, 
buitres y perros. 

Antígona decide desafiar las 
órdenes de su tío Creonte, y da 
sepultura digna a su hermano, 
con que lo atrae sobre sí su pro-
pia muerte. 

La historia es contada por el 
poeta griego Sófocles (496-406 A. 
C.) en Antígona, una de sus tra-
gedias. Watanabe la retoma, pero 
desde la perspectiva de Ismene, 
hermana de Antígona. Ella se 
negó a honrar el cuerpo de su 
hermano, por temor a quebran-
tar la ley. La culpa la perseguirá 
siempre.

La versión de Watanabe, ade-
más de todos los temas que trata 
Sófocles, tiene la particularidad 
de poner en la mesa el tema del 

remordimiento cuando alguien no 
hace lo que tiene que hacer: su tra-
gedia será cargar con la culpa.

Antígona también toca el amor 
fraterno, un tema vigente en todos 
los tiempos. “El hombre desconfía 
cada vez más del otro, pero perma-
nece el amor fraterno que tenemos 
como una impronta, que tal vez 
no sabemos descifrar, pero que sí 
sentimos. Este sentimiento lleva a 
consecuencias mortales en la obra. 
Antígona es también un acto de re-
beldía. Incluso trata temas jurídi-
cos. ¿Hasta dónde el orden estable-
cido, las disposiciones del poderoso 
deben pesar sobre lo que realmente 
los hombres quieren?”.

En la puesta en escena el amor 
fraterno y la soberbia son dos fuer-
zas encontradas. 

Es respetado el texto de Watana-
be, tal como está. No fue adaptada 
a tiempos actuales. Tampoco es una 
recreación histórica. “Apostamos 
por una serie de convenciones tea-
trales que nos permitan, a través de 
un juego lúdico, contar la historia”.

Los actores
Encarnan a los personajes Betsabé 
Alfonzo y Luna Castillo, quienes sa-
ben marcar los cambios, ya sea con 
la entonación de voz, la postura cor-
poral, con gestos, miradas, ilumina-
ción y agregando nuevos elementos 
al vestuario, ya sea unas vendas, un 
manto o una larga vara que sirve de 
bastón. El público no tarda en darse 
cuenta cuando entran en acción los 
distintos personajes.

La arena esparcida por el esce-
nario, el manejo de luces y sombras, 
acompañados por la actuación, 
crean la atmósfera adecuada para 
el desarrollo de la obra. La imagi-
nación se activa y es posible ver el 

palacio de Creonte, la oscura cueva 
que sirve de prisión a Antígona, el 
salón real, a la heroína vagando de 
noche por los campos, burlando la 
vigilancia para enterrar el cuerpo 
de su hermano. Al final cada es-
pectador ve una puesta en escena 
diferente.

El equipo creativo está inte-
grado, entre otros, por Sara Isabel 
Quintero Coronado, diseñadora de 
vestuario; Alfredo Sánchez, com-
positor de la música; José Castillo 
Riaño, a cargo de la imagen; Abra-

ham González, asistente de direc-
ción; Ludwing Van Gallardo Huape, 
a cargo del diseño de iluminación; 
Gabriela Cuevas, quien ayudó con 
el diseño de movimiento y entrena-
miento de actores.

Antígona será presentada en 
el Teatro Experimental de Jalisco 
durante todo septiembre, los vier-
nes a las 20:30, sábados a las 19:00 
y domingos a las 18:00 (excepto el 
16 de septiembre).  Más informa-
ción en: www.lanadateatro.word-
press.com [

6
Escena de la obra 
Antígona. Foto: 
Dánae Kotsiras
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CRISTIAN ZERMEÑO

En uno de los diálogos que el escultor jalis-
ciense Víctor Manuel Contreras (Atoyac, 
1941) recreó sobre Tamara de Lempicka, 
señalaba que la pintora polaca le dijo en 

uno de sus primeros encuentros en París: “El 
arte no es una evolución, es una revolución”.

Si algo quedó claro para los asistentes a la 
charla que, previamente a la inauguración de la 
exposición, dio el escultor Víctor Manuel Contre-
ras es que la trayectoria profesional de un artista 
tiene mucho que ver con el azar. ¿Qué extraño 
capricho del destino fue el que unió a este mexi-
cano con una aristócrata polaca que después se 
convertiría en una pintora fundamental para el 
arte moderno como lo fue Tamara de Lempic-
ka? Quedó claro que lo que hermanaba a estos 
dos creadores era una sensibilidad común bien 
educada, una prestancia para maravillarse de la 
belleza y la tragedia por igual.

Una pintora de su tiempo
Tamara de Lempicka (1898-1980) fue una aris-
tócrata polaca caída en desgracia en el tiempo 
de entreguerras. Como lo señaló Verónica López 
García, la pintora nacida en Varsovia enmarca 
de manera temprana su obra en dos aspectos: 
en el postcubismo y el manierismo modernista, 
al tiempo que retrata como ninguna la vorágine 
y el estilo de vida de su tiempo: 

Esta nueva opulencia buscaba demostrar 
la superación de las experiencias de los con-
flictos bélicos a través de la demostración de 
una vida elegante y moderna. Las élites de 
esos años gustaban del jazz, del cine y sus 
grandes estrellas. Se abrían a experiencias 
de todo tipo, como el consumo de drogas o 
la bisexualidad. Sólo así consideraban ser 
cosmopolitas, sin olvidar la importancia del 
glamour. (La gaceta, 22 de junio de 2009).

El glamour no es un fin en sí mismo en el 
caso de Tamara de Lempicka, sino un punto de 
partida. Una manera de ver al mundo no de ma-
nera condescendiente, sino como un sine qua 
non para acceder a experiencias prohibitivas 
para la mayoría. En su ensayo sobre el Diablo, 
Giovanni Papini explicó la característica del 
artista, al señalar que como “el Dios de la crea-
ción, permanecen dentro, o detrás, o más allá, o 
por encima de su obra, transfundido, evaporado 

Pintura y escultura conviven en una magna exposición en el Cabañas. Tamara de 
Lempicka y Víctor Manuel Contreras exhiben un trabajo que pone en común acuerdo, más 
que una manera de ver el arte, una historia de vida que afinó su percepción

de la existencia…, indiferente…, entretenido en 
arreglarse las uñas”. 

Si bien puede existir un cierto amaneramien-
to en la obra de Tamara de Lempicka, los pocos 
cuadros que se pueden apreciar en el Cabañas 
dan muestra de una calidad sin objeciones. En 
la litografías las figuras femeninas destacan por 
la belleza de sus líneas, y por el trazo –tomado 
en parte de la arquitectura como el stream line y 
el zigzag– que destaca la grandilocuencia de ros-
tros, muslos y brazos. Como lo señaló López Gar-
cía: “Las figuras de Lempicka están cargadas de 
la fuerza fría que posee la corriente del agua, la 
energía lumínica y la dureza de las máquinas”.

Elogio a la locura
En una tarde nublada en una de las salas del 
viejo y sobrio Centro Cultural Cabañas, el es-
cultor Víctor Manuel Contreras hablaba de su 
amistad y lo importante que resultaría Tama-
ra de Lempicka en su vida. Separados por los 
materiales, mientras la pintura para Contreras 
es un arte más “ilusorio frente a la sensualidad 
de la escultura”, los unía algo más fuerte que 
las modas artísticas o las escuelas. Compañeros 
inseparables en la última etapa de la vida de la 
pintora art déco, lo que los asistentes tuvieron 
el privilegio de escuchar fue el anecdotario de 
un personaje que con sus confidencias huma-

nizaba a su amiga y a él mismo. Pocas veces se 
puede conocer (sin recurrir a biografías o a chis-
mes muchas veces mordaces) el trasfondo de la 
vida de un artista, construido por los pequeños 
detalles cotidianos que en su nimiedad pueden 
explicar profundas percepciones estéticas. 

El escultor, agradecido con sus amigos y oyen-
tes, describía sin ocultar su emoción a una amiga 
y al narrarla a ella, ponía en contexto su propia 
vida, su percepción de México en el extranjero, 
sus años en París (origen de tantas vanguardias), 
su relación con presidentes de México (que ig-
noraban su trayectoria y se sorprendían por sus 
premios en el extranjero), y finalmente no deja-
ba de sentirse orgulloso por su origen puebleri-
no y fue contundente al señalar que su escultura 
busca un origen, y que sus figuras sólo aspiran 
a ser metáforas de una humanidad que es parte 
del universo y que no puede funcionar de manera 
independiente de la Naturaleza.

En una última pregunta al terminar su char-
la, le preguntaron qué proyecto le quedaba por 
realizar, a lo que contestó: “Seguramente sólo me 
queda enloquecer”. Dejando a un lado la risa del 
público, no queda duda de que Víctor Manuel Con-
treras hablaba en serio y ponía de manifiesto una 
idea que ya había sido escrita por Susan Sontag en 
sus diarios, acerca del que el arte “era un modo de 
ponerse en contacto con la propia locura”. \

glamoury elEl

4
El escultor Víctor 
Manuel Contreras 
durante la 
inauguración en 
el Cabañas.
Foto: Jorge 
Alberto Mendoza
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PATRICIA MIGNANI

Una mujer con su pareja se 
sienta en una de las últi-
mas butacas del Cineforo. 
Después del primer corto 

sobre cine pornográfico femenino, 
ambos tienden una sudadera blanca 
que los cubre desde el pecho hasta las 
rodillas. Ese fue sólo el día de inaugu-
ración del ciclo Cine y sexo, la mirada 
femenina, presentado en el Cineforo 
de la Universidad de Guadalajara. 
Durante cuatro días las proyecciones 
que subieron el termostato del cine, 
mostraron la pornografía en un lugar 
abierto, revelando que esta importan-
te arma de educación sexual no debe 
guardarse en un cajón bajo llave. 

El ciclo, con proyecciones de ci-
neastas estadunidenses y de países 
nórdicos, como Jennifer Lyon Bell, 
Candida Royalle, Tristan Taormi-
no, Liandra Dahl, Ingrid Rydberg, 
Erika Lust y Marit Östberg, ofreció 
una mirada femenina a la sesga-
da visión que históricamente han 
mostrado los hombres sobre la por-
nografía, en donde la mujer es con-
siderada un objeto.

La iniciativa del colectivo Ensam-
ble húmedo, que viene de llenar salas 
en la Ciudad de México, fue apoyada 
por la Cineteca Nacional, el Festival 
Internacional de Cine de Guadalaja-
ra (FICG), el Instituto Mexicano de 

del“Yeah,baby!”
El fin

ci
ne

La misión se cumplió y el ciclo “El sexo y la mirada femenina”, organizado por el 
Cineforo, fue un éxito. Diferentes directoras exhibieron sus películas; ellas buscan poner 
el foco en el placer y las fantasías femeninas más allá de los clichés

Cinematografía (Imcine) y Conaculta, 
entre otras instancias.

Desde hace más de 30 años la por-
nografía en el cine dio un giro con la 
aparición de mujeres como Annie 
Sprinkle y Candida Royalle, a las 
que luego se sumó Erika Lust, que 
plantearon mostrar el placer desde 
lo que a las mujeres les gusta, desde 
el derecho que tienen a explorar su 
placer, a ver pornografía y a disfru-
tarla. Esta corriente de los años 80, 
que nació en Estados Unidos, sos-
tiene que las mujeres se excitan de 
manera diferente que los hombres 
y que necesitan otros ingredientes 
para que una película de cine porno 
cumpla con el efecto deseado.

La cineasta sueca Ingrid Ryd-
berg, especialista en pornografía 
queer, feminista y lésbica, estuvo 
presente la noche de la inaugura-
ción y compartió, junto con el colec-
tivo Ensamble húmedo, la recepción 
del público tapatío para este ciclo.

Sobre la sesión de preguntas y 
respuestas que Rydberg tuvo en 
medio de la proyección de Dirty 
diaries, filme en el que participa 
con el corto “Phone fuck”, comenta: 
“En la Ciudad de México muchas 
mujeres en la audiencia se mostra-
ron valientes y contaron historias 
personales sobre pornografía y se-
xualidad. Aquí en Guadalajara la 
mayoría de los que hicieron pregun-

tas fueron hombres, aunque este es 
un cine enorme, de más de 500 per-
sonas. Eso requiere que tengas que 
tomar valentía para hablar. Como 10 
hombres hicieron preguntas, bue-
nas preguntas, pero cuestiones más 
técnicas e intelectuales, más distan-
tes. Me sentí como: ‘vamos mujeres, 
tengamos una charla’. Creo que sólo 
tres mujeres hicieron preguntas. Y 
esa fue la diferencia.

“Esto prueba lo importante que es 
crear espacios para que las mujeres 
puedan expresarse en la sexualidad. 
Aquí los hombres dominaron la dis-
cusión. Creo que no entendieron que 
esto era, en su mayoría, para muje-
res. No pudieron quedarse callados. 
También existe el pensamiento de 
que las mujeres deben ceder su voz 
pública a los hombres y permanecer 
en silencio. Pero eso no sólo pasa 
aquí, sino en todos los países”.

Marianna Palerm, del colecti-
vo Ensamble húmedo, afirma: “La 
pornografía es consumida de ma-
nera masiva. No es que estemos 
exhortando al público a la porno-
grafía: ya la ven. Existen muchas 
pornografías. El chiste es aprender 
a distinguir entre unas y otras. Hay 
pornografía que tiene una propues-
ta sexual positiva, y hay otras en las 
que el papel que le dan a la mujer es 
el de un mero objeto. Para muchísi-
ma gente es el referente en educa-

ción sexual. Tenemos que empezar 
a ser críticos y a revisar esos conte-
nidos. No se trata de censurar, sino 
de hacer cosas que tengan calidad 
y que sean trabajos éticos. Hay una 
enorme diferencia en el trabajo que 
hacen estas directoras y el trabajo 
común y corriente del porno indus-
trial. Este es un trabajo ético. Hay 
una visión política, una intención 
narrativa y una intención estética”. 

Ante la pregunta de la existencia 
del cine comercial y el cine de autor en 
esta categoría, Palerm señala: “El tra-
bajo que hacen muchas de estas direc-
toras no tiene ninguna intención eco-
nómica. Es un trabajo por convicción. 
Las mujeres hemos tenido pocas posi-
bilidades de hablar de nuestra sexua-
lidad. Creo que resulta urgente que 
las mujeres nos permitamos explorar 
y experimentar el placer y en nuestras 
propias reglas, no en los estereotipos 
de género, en los que nos dicen cómo 
tenemos que hacerlo. Creo que hemos 
crecido, en muchas generaciones, con 
vergüenza, con culpa y tenemos que 
luchar contra ello. Tenemos que pro-
piciar el diálogo y poder hablarlo entre 
nosotras”. 

El objetivo del ciclo es difundir la 
mirada femenina sobre un tema que 
mundialmente se conoce a través de 
los ojos del hombre, en el que la mujer 
es el objeto de deseo que sólo cumple 
la función de gritar: “Yeah, baby!” \

5
Para la 
cineasta sueca 
Ingrid Rydberg, 
las mujeres 
tienen que 
apropiarse del 
discurso de la 
pornografía.
Foto: Archivo
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Pastiche trasnochado, los personajes de la 
película Los caifanes, deambulan por una ciudad 
inconmensurable. Entre la falsa pose y la floritura 
verbal, todos son héroes caídos de un presente que 
nunca se completa

ci
ne

las
puede

todas

El

4
Escena de la 
película Los 
caifanes.
Fotograma: 
Arhivo

que

JUAN FERNANDO COVARRUBIAS

¡No te rajes, manito! Saca tus pencas, 
afila tus cuchillos, niégate, no hables, 

no compadezcas, no mires. 
Deja que tu nostalgia emigre.

CARLOS FUENTES, LA REGIÓN MÁS 
TRANSPARENTE

La vida de barrio es accidentada, pletórica. 
La calle, escenario primero del barrio, se 
erige como el regazo al que se acude en 
momentos de tribulación o en esas oca-

siones en que se quiere discurrir, compartir. El 
barrio como viejo reducto primigenio y abrigador 
de la ciudad que se expande y contrae, donde es 
tan sencillo precipitarse al sacrificio individual y 
colectivo como convertirse en el héroe o enemi-
go transitorio: el machín, sin poses ni máscaras, 
estoico e individualizado. Henri Lefebvre dice 
que es un espacio que “permite, sugiere, y tam-
bién prohíbe, ciertas acciones” (La production de 
l’espace, 2000). Es allí, en la ciudad, lo escribieron 
hace tiempo los dos Carlos, Fuentes y Monsiváis, 
donde se nace y se sufre, se ríe y se trabaja, se 
conoce el amor y la muerte también.

“Mi nombre es Ixca Cienfuegos.” “Mi nom-
bre es el Capitán Gato”, parece decir este caifán, 
y continúa: “Y estos los Caifanes, mis carnales: 
el Estilos, el Azteca y el Mazacote. Y éste, mi 
vientre materno: la ciudad, el Distrito Federal, 
un laberinto que se enrosca y oculta las salidas, 
ahoga, extermina.” Una ciudad que de día y de 
noche es la misma, pero también distinta: en La 
región más transparente (Carlos Fuentes, 1958) 
la Ciudad de México es ya, aventura Luis Resén-
diz, “el eje central de preocupaciones sociales, 
el ombligo de un país que se cae a pedazos.” En 
Los caifanes (Juan Ibáñez, 1967; guión de Fuen-
tes), con sus particularidades, se trata de la mis-

ma urbe: es un contenedor que alivia y hermana 
y se abre a la inmensidad, a la finitud: tras el ins-
tante eterno, todo lo que existe, como lo señalara 
Hegel, está condenado a perecer: “Ay, muerte, 
tan escondida, que no te animas a venir.” 

Tal es lo que significa la palabra caifán: el que 
las puede todas. Y a los Caifanes: el Capitán Gato, 
el Azteca, el Mazacote y el Estilos, en eso se les 
va la vida: en hacer y deshacer para demostrar 
que las pueden todas. La noche, en este sentido, 
es iniciática: si hay que emprender un viaje hacia 
la luz de la mañana hay que hacerlo bajando de 
su pedestal a lo establecido, y retar a perpetuidad 
a la fatalidad y la muerte. Los Caifanes beben, 
bromean, se ríen (con estrépito), roban, vagan (la 
vagancia como elogio y albur, proclive a la obten-
ción de algo), bailan, se hermanan (entre ellos y 
los burgueses, Paloma y Jaime), juegan, retan y 
sacralizan la existencia con frases para salir al 
paso, pero también para aplicarle una vuelta de 
tuerca al tiempo: “De mis soledades voy, / de mis 
soledades vengo, / porque para andar conmigo, / 
me basta mi pensamiento.”

Hay quien ve en las actitudes y decires de 
los Caifanes una falsa pose y un patetismo tras-
nochado; sin embargo, en ello radica una de las 
riquezas del filme de Ibáñez: el teatro de bur-
lesque que se instala en la calle, en la noche 
profunda: el encuentro y la subsecuente cama-
radería de estos cuatro con la niña bien, Paloma 

y el arquitecto Jaime, a través de un lenguaje 
señero, pirotécnico y avasallante, redimensiona 
el origen, la identidad de los Caifanes, fraguada 
en un estrato social cuyos pilares son el desen-
canto y la pobreza, que subvierten a través de 
su desparpajo y su atrevimiento. Elena, la es-
nob que pinta el mismo Fuentes en “Las dos 
Elenas” (Cantar de ciegos, 1964), ya lo prefigu-
ra: “Cada quien es lo que es y ya. Lo interesante 
es ver qué pasa cuando entramos en contacto 
con alguien que nos pone en duda y sin embar-
go sabemos que nos hace falta. Y que nos hace 
falta porque nos niega”. 

Los Caifanes no se niegan a sí mismos, antes 
bien recurren a la afrenta y al desafío para afir-
marse, y para ello no dudan en acudir a su pa-
sado, a la violencia de la que han sido víctimas 
y a un presente que no acaba de transcurrir: el 
Capitán Gato le espeta a Jaime, el arquitecto con 
nombre y ademanes finos, aunque acartonados: 
“¿De qué nos va a acusar –ante la policía–, de que 
cualquiera de nosotros tenemos lo necesario para 
bajarle a la Paloma?” Porque, sea “dicho con todo 
respeto, señorita, yo con usted de aguacate me 
como cualquier guacamole.” “Aquí había nacido 
Gladys”, y aquí también nacieron el Estilos, Ixca 
Cienfuegos, el Capitán Gato, Paloma, el Mazaco-
te, Elena, Jaime, el Azteca, y nosotros, condena-
dos todos a resistir los vaivenes de una cotidiani-
dad las más de las veces absurda y delirante.  \
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FOTO Y TEXTO: ALEJANDRA LEYVA
ENVIADA SANTIAGO DE CHILE

C
hile: palabra grave 
de dos sílabas, que, 
por terminar en vocal 
no se acentúa. Chile: 
condimento mesoa-
mericano que obtie-

ne su nombre del náhuatl (aztecas) 
“chillí”; mientras que a cientos de 
kilómetros los incas prefirieron lla-
marle “confín”, en lengua quechua. 

¿Acaso no hay más significados? 
La respuesta es sencilla e incluso 
obvia: Chile: país de América del 
Sur que se extiende a lo largo de 
4 mil 270 kilómetros desde la ribe-
ra sudoriental del océano Pacífico 
hasta la cordillera de los Andes. Li-
mita al norte con Perú y al este con 
Bolivia y Argentina. Sin embargo, 
algo queda en el aire: las connota-
ciones que una palabra puede tener 
a lo largo de diferentes vistas son 
diversas e incluso hasta difíciles de 

expresar, porque es justo aquí, en 
donde la mira ha de posarse, bus-
car a Chile por su cultura e historia 
narrativa, por su gente, por sus pai-
sajes, por su clima que raspa como 
lija en la piel, las hojas de sus árbo-
les que son tan frágiles que caen al 
menor suspiro del tiempo, que un 
meridiano hace la diferencia entre 
verano e invierno. Los paseantes 
que han sustituido su ruta habitual 
del Centro Histórico de Santiago 
por encontrarlo peligroso y el hue-

vo que ha sido elegido como pro-
teína hegemónica en cada platillo 
tradicional chileno.

Para que no existan quejas de 
identidad ni de superficialidad en 
una extranjera, cinco chilenos con 
diferentes profesiones, edades, 
estratos sociales y educación, con-
testarán dos simples preguntas: 
¿Cuáles son las lecturas o autores 
esenciales para entender al país? 
y ¿Chile es un país de poetas y por 
qué? \

Un
versado

Chile es el próximo país invitado a la Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara. A tres meses de que comience la fiesta 
editorial, viajamos para conocer a sus habitantes, gente orgullosa 
de sus raíces, con posturas políticas bien marcadas y con un 
reconocimiento –a veces reticente– de que viven en una tierra de 
poetas

fe
ri

a
país

JORGE PINOCHETT 
Dueño De una tienDa De ropa

Esconde su apellido por miedo al pasado. Todos los locatarios lo conocen como “Don Jorge” 
o como el señor que vende ropa usada en el segundo piso de una pequeña plaza comercial en 
Santiago. Con 72 años de edad, Jorge escucha a Depeche Mode en la radio y toma café con 
leche descremada –seguramente su doctor se lo ha prohibido o sólo es intolerante a lactosa–. No 
cuenta mucho de su vida, es cortante y tajante. Con una sonrisa responde y con una risa entre 
dientes calla. En medio de suéteres, chamarras, abrigos y faldas, su tiempo pasa. Barre, limpia 
la estantería y vuelve a su escritorio, un pequeño mueble de no más de un metro de altura que 
ha sido adornado por algunos recortes que sólo a él pudiesen interesarle. Entra gente y sale. 
Preguntan por algún local y no los vuelve a ver.

“Yo no leo mucha literatura, pero de los que conozco un poco y he leído es a Pablo Neruda: 
¿qué otro autor? Pablo Oyarzún, que quizá se asemeja un poco más a la filosofía, pero que de igual 
manera su pensamiento es rico y refleja no sé, quizá su realidad y la de muchos conciudadanos. 
Si yo tuviese que llegar con un extranjero y comentarle sobre cómo entender a mi país, les diría 

que buscaran Chile, una loca geografía y a Martín Rivas”.

¿Usted cree que Chile sea un país de poetas?
Siempre se ha dicho que Chile es un país de poetas y es quizá ahí en donde más se ha sumergido. Es curioso. No tengo ni una explicación. Por ejemplo, uno podría 
ver a Inglaterra y pensaría que son los músicos, pero bueno no sé, puede ser el clima o la geografía tan diversa. Yo creo que es un todo.  
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PABLO CASTILLO
Músico e iDealista 

Santiago por las noches alcanza una 
temperatura promedio de 2 grados 
centígrados y durante el día su máxima 
es de 17 grados –una medida poco 
confiable–. El día que fue realizada 
esta entrevista, la gente comenzó 
a afirmar que la primavera llegaría y 
que el frío desaparecería en cualquier 
momento. Pablo, sin embargo, con un 
aire simplón, afirmaba que a pesar de 

que la temporada invernal terminaría en cuestión de días, el clima no mejoraría mucho y que 
no lo hará en un buen tiempo. Su intución seguramente la debe al cambio climático. Con una 
sudadera delgada y un trapo de cuadros negros y blancos, su cuerpo se ve cómodo con el 
ambiente a su alrededor, como si estos fueran dos escudos sobreprotectores de cualquier 
suceso natural.

Pablo siempre trae consigo su mochila. Por más suplicas de su “polola” de dejarla 
a un lado para la toma de la foto, él decide no soltarla: “Ni mi mochila ni la guitarra las 
suelto: viven junto a mí”. Pablo es músico y participa con su arte en cada marcha desde 
que el movimiento estudiantil comenzó.

“Históricamente Pablo Neruda y Gabriela Mistral, por los premios Nobel que tuvieron, pero 
más como recomendación personal, yo diría que lean a Vicente Huidobro o al antipoeta Nicanor 
Parra, que son de los poetas más importantes en Chile”.

¿Tú crees que Chile sea un país de poetas?
Sí. Creo que los alrededores son las principales influencias en que suceda esto. Todas las 
ciudades de Chile tienen paisajes mágicos, calles mágicas, bosques, ríos, mar, mucha playa y 
al final uno se da cuenta de que entonces todo eso influye en la mente de acá. Creo que todos 
tenemos algo de poeta; incluso la transversalidad la puedes encontrar en la música popular con 
Victor Jara y yéndonos más a lo gráfico, podría ser Condorito y Barrabases.

MARÍA PAZ MONTERO
profesora De secunDaria 

“¡Ey, Pachu!”, exclama una 
de las compañeras de la 
residencia universitaria en 
donde María Paz vive desde 
hace más de 10 años. Cuando 
alguien le pregunta de dónde 
nació su sobrenombre, ella 
responde con un levantamiento 
de hombros, en señal de 
desconocimiento. María Paz es 
una apasionada de la literatura 

no hispanoamericana, a excepción de la poesía. A ella cada que le hablan de 
Gabriela Mistral, se le iluminan los ojos. Le gustan los postres que sirven a la hora 
de la merienda y acepta que la gastronomía chilena tiene algunos tropiezos. Pachu 
vive en una de las zonas residenciales más exclusivas y costosas de Santiago. A 
diferencia de muchos chilenos, sigue una nutrición balanceada en cada una de sus 
comidas, con horario exacto, en que las grasas han quedado excluidas. 

“Creo que el niño o el joven chileno se va formando con textos imprescindibles. 
Para mí el primero sería ‘Papelucho’, que es un personaje creado por Marcela Paz. 
Una saga de 10 títulos, en donde se narra la realidad chilena vista desde los ojos de 
un niño. Es verdad que está contando al país desde la mirada de los años sesenta y 
seguramente el país ha cambiado mucho desde entonces, pero también es verdad que 
la mentalidad sigue siendo parecida a la de esa época. Después hay algunos autores, 
que a pesar de que no son fáciles de entender, se deben considerar, que vendrían 
siendo los grandes poetas chilenos, entre los que estarían Gabriela Mistral, Pablo de 
Roca, Pablo Neruda, Vicente Huidobro, Nicanor Parra, pero estos tres últimos no son 
lecturas fáciles. Del género narrativo hay algunos cuentistas buenos, como Manuel 
Rojas, Franscisco Coloane, Martín Rivas, Pedro Prado, que van dibujando en cuentos 
breves la realidad de toda una sociedad”. 

¿Tú crees que Chile sea un país de poetas?
Es un eslogan que se ha escuchado mucho. La verdad me parece que está fuera de sí. Creo 
que es demasiado pretencioso que sea visualizado así, porque en realidad nos queda algo 
grande ese título. Incluso en las escuelas se lee poca lectura chilena y lo que se lee son las 
mismas cosas y no muchas. Me gustaría pensar que fuera cierto, pero no es verdad. 

MARCELO SIMONETTI  
perioDista y escritor 

A diferencia de lo que mucha 
gente podría pensar, Marcelo es la 
excepción y no la regla. Él no encaja 
con el perfil físico de los chilenos: 
no cuenta con una barba prominente 
y menos con un cuerpo vigoroso y 
visualmente estridente. “Ernesto”, 
como casi nadie le dice, es reservado, 
bajito y hasta se creería que un poco 
nervioso. En su cuenta de Twitter 

se describe como “Escritor, periodista free-lance, puntero izquierdo, cocinero ocasional, 
porteño, fan de Murakami, Onetti y Cortázar”, y del último se podría afirmar que es un 
esnob aceptado; su computador cuenta con una calcamonía que refleja al Cronopio mayor 
en una bicicleta estilo francesa. Profesor de medio tiempo, Simonetti anda en cada rincón 
viéndolo todo, como si tratase de encontrar en cada rincón un pretexto más para escribir.

“Mira, yo creo que es bastante difícil pensar en uno o en un conjunto de textos o libros que 
representen a Chile, porque siempre ha sido tan variada la literatura nacional, que es difícil 
otorgarle la propiedad y literatura a un autor o a un conjunto de libros. En la poesía son los 
clásicos (Neurda y Mistral), y dentro de la narrativa de no ficción, nombraría a Joaquin Tomás 
Bello, que fue un cronista que hizo del fresco social casi su razón de vida. Es un escritor que 
dejó un legado invaluable. Luego de eso, a Manuel Rojas, que tiene una novela que se llama 
Hijo de ladrón, que creo que es representativa de una realidad nacional diaria. Está Patas de 
perro, que salió en los cincuenta o sesenta y que se ha transformado en una escritura canónica. 
Al margen de eso, también diría que hay un movimiento importante en el Chile reciente 
posdictadura, en donde hubo autores como Gonzalo Contreras, que vinieron a reverdecer lo 
hecho. Hay dos autores del boom latinoamericano: Jorge Eduards y José Donoso, con su libro 
El obsceno pájaro de la noche. Pienso que en ello descansa buena parte de la narrativa chilena. 
La literatura actual se define por la diversidad. Por ejemplo, Diego Zúñiga, que se ha agrupado 
en torno al blog. La nueva narrativa chilena trabajó el tema de lo político de una manera elusiva 
a lo que sucedía, pero en las generaciones actuales no veo que sea importante, porque es un 
tema que no es del todo creativo, porque es un tema que aún no resolvemos como país”.

¿Tú crees que Chile sea un país de poetas?
O por lo menos lo fue. Por ahí una de las críticas que se les hace al mundo escritural 
nacional es que los grandes novelistas no han aparecido, no a la altura de lo que fueron 
los poetas y es un tema que tenemos pendiente y más aún cuando hablamos de cuentos. 

ISIDORA BEATRIZ 
BURGOS 
estuDiante De MeDicina 

A las siete de la mañana se 
encuentra dispuesta a salir de 
su hogar para recorrer medio 
Santiago y sentarse en un 
incómodo y pequeño pupitre, 
mientras sus profesores le 
enseñan diferentes partes de 
la fisiología humana. Estudiar 
medicina en esta ciudad es 

diferente a las demás, según 
dice: “Acá nosotros no trabajamos con cuerpos, sino con simuladores” y es verdad, 
no hace poco en uno de los anuncios de otra universidad, más pequeña que la 
de Isadora, se promocionaba que esa institución contaba con uno de los más 
prestigiosos aparatos para el aprendizaje médico. A Isi, como la han llamado de 
pequeña, le gusta recordar las series de televisión que veía en su niñez y odia 
cuando tiene una prueba pesada. Ella jamás ha ido a una marcha y no piensa 
hacerlo nunca; las noticias y los tumultos no le traen buenas corazonadas.

Respecto a la literatura, señala: “Por ejemplo, La araucana es un libro que 
nos define lo que fue el desarrollo de los indígenas y además de que es único en 
América, desde ahí se podría pensar en Chile. Mucho de lo que se escribe está 
marcado por la historia y de verdad no sólo la literatura, sino hasta las películas y 
la música. De autores poéticos tenemos a Pablo Neruda, Gabriela Mistral e igual de 
la parte de literatura podríamos destacar a Isabel Allende, quien utiliza el realismo 
mágico”. 

¿Tú crees que Chile sea un país de poetas?
Creo que sí. Tenemos dos poetas reconocidos a escala mundial y hay más escritores, 
pero no sé si está tan impregnada la cultura de que la gente lea poesía o declame, 
no sé, pero creo que todo se debe a que tenemos autores.
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Maestro de la narración, no escatimó en buscar la perfección 
visual. En su 25 aniversario de muerto, es importante destacar 
el trabajo de un creador que no desistió –pese al riesgo que esto 
tenía– en llevar las cumbres de la literatura a la pantalla

ho
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el buen
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Huston,

VÍCTOR MANUEL PAZARÍN

La vida es una historia con un 
tema único: el fracaso. 

JOHN HUSTON

“A pesar de sus orígenes como 
invención visual el cine aspiró 
al prestigio de la literatura”, 
escribió Guillermo Cabrera In-

fante en un ensayo incluido en Cine 
o sardina. Luego el cinematógrafo 
influiría en las formas narrativas de 
la mayoría de los grandes autores 
del siglo XX; algunos de estos escri-
tores lograron ofrecernos, a partir de 
esa tendencia, formidables novelas. 

El cine anheló convertirse en obra 
literaria. No obstante, a decir de Ca-
brera Infante, se “volvió alimento de 
sí mismo”, y tal vez de allí venga el 
despropósito de una de las más gran-
des creaciones tecnológicas de todos 
los tiempos: ahora el cinematógrafo 
se ha quedado como una mera técni-
ca y ha olvidado los contenidos. En la 
mayor parte de sus producciones lo 
esencial son los efectos. La narrativa, 
que continúa repitiendo las formas 
del cine, está a punto de convertir-
se, de igual manera, en un derroche 
formal: sin grandes contenidos, ni al-
cances: altura y profundidad. 

Uno de los directores de la in-
dustria de Hollywood que preten-
dió convertir sus filmes en una for-
ma de “literatura”, y de la narrativa 
desprendió sus trabajos, fue John 
Huston. 

Hombre rudo y a la vez sensible, 
Huston fue un aventurero muy al 
estilo de Hemingway (con quien, 
por cierto, guarda un parecido en 
su físico y temple), que mantuvo 
inclinaciones hacia el boxeo, y fue 
militar, criador de caballos, cazador, 
periodista, coleccionista de obras 
de arte y hasta autor de novelas. 
Nacido en Nevada (en el estado de 

Missouri) en 1906, le correspondió 
vivir en un tiempo singular: el siglo 
más vertiginoso, apasionante y con-
trovertido de la historia del mundo.

Cineasta de una generación ya 
perdida, John Huston fue quizás el 
más cercano a ese ideal del cine nor-
teamericano de convertir al arte fíl-
mico en una forma de la literatura. 
De allí que –en rigor– se deba elogiar 
a John Huston por ser uno de los 
mejores lectores de la literatura uni-
versal. Fue él quien “materializó” en 
imágenes y movimiento lo mejor, 
podríamos decir, de la narrativa uni-
versal. No escatimó, como buen ciu-
dadano del mundo, ni discriminó en 
su canon: lo mismo filmó obras de 
James Joyce, que (de entre muchos 
–su filmografía suma cuarenta y dos 
producciones) a Dashiell Hammett, 
Herman Melville, Malcolm Lowry, 
B. Traven o Tennessee Williams. 

Él mismo, guionista y novelista, 

supo observar el drama humano en 
todas partes: algo significativo que lo 
deriva a ser parte de la nómina de los 
grandes humanistas de la historia.  

Huston en México
La relación del cineasta norteameri-
cano fue larga y fructífera. Había co-
menzado su carrera en el cine como 
extra y, ya en 1941 como director de El 
halcón maltés, lo había llevado a con-
vertirse en una lumbrera del arte vi-
sual; luego su mirada vino a nuestro 
país en 1948, para llevar hasta nues-
tros ojos El tesoro de Sierra Madre (de 
Traven), y posteriormente, en 1964 
vino a Puerto Vallarta (que debió ser 
una aldea costera) para encargarse de 
la creación de La noche de la iguana.

En 1977, D. Wayne Gunn, en su 
estudio Escritores norteamericanos 
y británicos en México, refiere, en 
relación a la filmación de la obra de 
Tennessee Williams en la Bahía de 

Banderas: “A consecuencia de esta 
obra, México cobró vida para Wi-
lliams en otro aspecto. En otoño de 
1963, se unió a la compañía de John 
Huston en Puerto Vallarta y Misma-
loya, durante unas semanas, para 
ver parte del rodaje de Iguana.”

La noche de la iguana, según algu-
nos críticos, no alcanzó la misma altura 
que Huston había logrado en El tesoro 
de Sierra Madre, y, en 1975, el viajero 
insistió en temas mexicanos con su 
guión de Red Devil Battery Sing, ro-
dada en Boston, “actuando Anthony 
Quinn como un músico callejero mexi-
cano y Katy Jurado como su mujer”.

La última visita de trabajo de 
Huston a México, fue cuando filmó, 
en 1984, Bajo el volcán, basado en la 
novela de Malcolm Lowry.

John Huston murió el 28 de agosto 
de 1987, después de haber llevado a la 
pantalla Los muertos, un cuento de Ja-
mes Joyce, extraído de los Dublineses. [

5
John Huston. 
Foto: Archivo
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ANDREA MARTÍNEZ PARRILLA

Internet cambió las formas de 
consumo musical. En cinco o 10 
años “ya no habrá necesidad de 
bajar música. El mercado cam-

bió”, expresó Sam Tarantino, director 
ejecutivo y cofundador del sitio groo-
veshark.com, una página de conteni-
do musical con tecnología streaming. 

El streaming permite ver video o 
escuchar audio en internet, sin nece-
sidad de hacer una descarga, o bien 
descargar y al mismo tiempo repro-
ducir alguno de estos elementos 
multimedia. También se refiere a vi-
sualización de transmisiones en vivo 
a través de internet (como lo hace Co-
ca-Cola, por ejemplo de conciertos).

En entrevista, Tarantino dijo que 
se le ocurrió la idea de crear una pá-
gina musical con este tipo de tecno-
logía, cuando sus papás le dijeron 
que siendo músico no prosperaría: 

“Quería hacer de la música mi vida”. 
Actualmente, empresas disco-

gráficas ya obtienen ingresos por 
ventas digitales. Por ejemplo, según 
el “Reporte sobre la música digital 
2012: Mayores opciones y expansión 
global”, de la Federación Interna-
cional de la Industria Discográfica 
(IFPI, por sus siglas en inglés), en 
2011 las ventas de este tipo incre-
mentaron ocho por ciento, lo que 
significó ganancias por cinco mil 
200 millones de dólares.

No obstante, el número de usua-
rios de páginas streaming, como 
YouTube, muestra que la tendencia 
del consumo cambia. Más de cuatro 
mil millones de videos son vistos 
diariamente en este portal, según se 
detalla en el sitio, aunque conviene 
aclarar que no todos buscan música. 

Tan solo en México, Grooves-
hark tiene casi un millón de usua-
rios, mientras que a escala mundial 

El consumo de música y videos está cambiando. 
La tecnología streaming trastoca la relación de los 
artistas con los usuarios, haciéndola más directa. 
La tendencia es consumir sin descargar, mientras 
la industria pende de un hilo

te
cn

ol
og

ía

y
escuchar
comprar

Ver

3
Los usuarios cada 
vez escuchan 
más música en 
sus dispositivos, 
muchas veces 
a costa de la 
calidad en el 
sonido.
Foto: Sofía Juárez

y en tres años, este sitio web incre-
mentó de cero usuarios a más de 20 
millones, dijo Tarantino.

¿Y los músicos? 
Páginas web como la que cofun-
dó Tarantino de la mano de Josh       
Greenberg, no solamente benefi-
cian a los usuarios, sino también 
a los músicos. A más de seis años 
de la creación de Grooveshark, Ta-
rantino está convencido de que el 
aprovechamiento de internet trae 
ventajas para los músicos. Dio un 
ejemplo: para promocionarse en re-
des sociales, no se requiere pertene-
cer a una disquera. Facebook y Twit-
ter representan una oportunidad. 

Otra opción es la que reciente-
mente lanzó dicha empresa, Beluga 
Analytics, un apartado en que se 
pueden revisar cifras y estadísticas 
de los músicos. Con ello se “pueden 
eliminar riesgos”, expresó Taranti-
no, refiriéndose a que los conciertos 
ya no se efectuarían en las ciudades 
más grandes, sino en aquellas don-
de se escuche más la música de de-
terminado grupo o solista. 

No obstante, páginas web strea-
ming aún  tienen conflictos legales 
por derechos de autor. Por ello Ta-
rantino aseguró que apostarle a la 
música gratuita en internet es una 
buena opción. De esta forma los 
músicos difunden y dan a conocer 
su trabajo a más personas. Consi-
deró que las disqueras y los artistas 
tienen que generar nuevos sistemas 

de ingresos, no basados en soportes 
físicos, ya que podrían apoyarse de 
las ganancias de conciertos.

Tecnología más trabajo colabo-
rativo
Ricardo Lira Araya, presidente de 
Músicos Independientes de Valparaí-
so (MIV), en Chile, comparte la idea 
de que la música sea gratis en inter-
net, ya que esto permite que músicos 
sin el soporte de disqueras, tengan 
oportunidad de difundir su trabajo.

El futuro de la música es incier-
to para Sebastián Milla, director de 
plataformas de Twitsessions, un por-
tal web de conciertos vía streaming. 
Aunque hoy sea utilizado, es difícil 
saber si esta tecnología traerá más 
cambios a las formas de consumo.

Actualmente la música pasa por 
una etapa en la que el trabajo no es 
valorado, respaldó Milla: “Se tiene 
la ilusión de que va a llegar el sello 
(discográfico) a tocar la puerta”. 

Lira Araya cree que esto su-
cede porque los músicos espe-
ran ser valorados, pero ello es un 
asunto recíproco, es decir, tam-
bién de los consumidores.

Ambos coincidieron en que una 
forma de subsanar el contexto actual 
de los músicos, sobre todo el de los in-
dependientes, es mediante el trabajo 
colaborativo entre agrupaciones y so-
listas, para organizar una red de inter-
cambio de talentos, como lo efectúa la 
asociación MIV. De ahí la importancia 
de hacer equipo. \

sin
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HORA CERO
DULCE ELENA JUÁREZ PÉREZmegapixel 
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SUDOKU
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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

Tres segundos

El amor se hace en la memoria: / no siembra 
ninguna estrella / cuando se cierran los ojos.

Múltiples colores

Hay casas donde nadie besó / nadie tuvo hijos / 
nadie prendió aquel lampadario / de múltiples 
colores.

Caballo blanco

Caballo blanco en la noche fértil: / acostúmbra-
me a robar paisajes / enséñame qué estrellas 
son fugaces / y el sitio en el que caen.
// Parece que eres de la mañana / el que abre 
los primeros ojos / y vienes de allá... / como un 
niño.

Plegaria

Caracol mío / guarda esta historia frágil: / que 
no se la lleve el viento de la memoria.

II

Miré el reloj y a la tarde / esperé a que lloviera: 
/ uno es una niña una señora una muchacha / 
es el tiempo / Se abren las ventanas, los libros, 
las naranjas: / los capullos y el sol beben de mí.

III

Soledad es una estación perpetua: / te ofrecí mi 
cuerpo
// como un vaso de agua / Llovía / No conversa-
mos: / el agua caía por las tejas.

V

¿No sabes qué constelación vino a besarme el 
sexo / y a nombrarme tierra?

VI

¿Cuántas lágrimas hemos de llorar / para ama-
sar el alma?

VII

Ícaro dispuso sus alas… / Cuando iba cayendo 
/ recordó que el deseo / es un abandono hacia 
el amor / que en realidad habitamos el silencio 
del musgo / y de la piedra.

A cargo de Miguel García Ascencio

Correo electrónico: ascenciom13@yahoo. com.mx

FRAGMENTOS

“Pero lo peor del endiablado lenguaje era que no les preocupaba 
blasfemar de Dios ni hablar como ateos, ni hacer mofa de que 

yo llamase a la peste ‘la mano de Dios’; y se burlaban e incluso se 
reían de la palabra Juicio, como si la Providencia Divina no tuviera 

nada que ver en la imposición de un golpe tan desolador; y que la 
gente que imploraba a Dios al ver pasar los carros que se llevaban a 
los cadáveres, no eran más que fanáticos, absurdos e impertinentes”. 

DANIEL DEFOE, DIARIO DEL AÑO DE LA PESTE 

(
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The Seer es editado por Young God Records. Karen O, vocalista de Yeah 
Yeah Yeahs, colabora en el tema “Song for a warrior”

LA DISTINCIÓN 
Reformulación de las tradicionales interro-
gantes sobre el arte, lo bello y el gusto. El 
desaparecido Pierre Bourdieu efectuó un 
análisis de las relaciones entre los sistemas 
de encasillamiento y las condiciones de 
existencia. El libro es una investigación del 
criterio selectivo. Conjuntamente establece 
la descripción de las clases sociales y los 
estilos de vida. Una deconstrucción de la 
cultura que resulta una obra imprescindible.      

IDEAS Y VISUALIDAD
Fotógrafo y cineasta, Ignacio López 
Bocanegra, “Nacho López”, captó la 
importancia de la cotidianeidad en su 
trabajo. El documental, el fotoperiodismo 
y el ensayo constante con la imagen, per-
mitieron alcanzar un estilo único en este 
artista mexicano. El libro es una compila-
ción de retratos que muestran la habilidad 
de López para capturar el instante preciso 
y las actitudes más reveladoras.        

LIBERACIÓN
El miedo y el encierro como telón de fondo 
en esta historia. La novela de Sándor Márai 
es un relato dramático situado en Hungría, 
poco antes de finalizar la Segunda Guerra 
Mundial. Una joven y su padre tendrán que 
enfrentar el terror de la persecución, y la 
única manera de sobrevivir es encontrar el 
refugio ideal. Reedición que permite acer-
carse a uno de los últimos trabajos de quien 
fuera también periodista.           

RIMBAUD
La trayectoria de John Zorn está definida 
por una búsqueda constante. Arthur 
Rimbaud es en esta ocasión el impulso 
que concede vida a un álbum sugerente. 
Apostado musicalmente en los caminos 
de la desilusión y el caos, pero cubierto 
por una extraña sutileza, este material 
contiene cuatro temas del mejor espíritu 
avant-garde.            

NOCTURNE
Hace dos años, Wild Nothing, el proyecto 
encabezado por Jack Tatum, sorprendió con 
un disco debut cubierto de pop y destellos de 
electrónica. Sin ofrecer una variante esencial, la 
segunda producción de este novel músico es un 
manifiesto que continúa abogando por las com-
posiciones sosegadas. Una recapitulación del 
legado new wave -en momentos inagotable-, 
acompañado de temas con suficiente carácter.                 

A THING CALLED DIVINE FITS 
La unión de esfuerzos para conseguir 
desarrollar nuevos proyectos musicales, 
generalmente simboliza una tarea arriesgada 
y comprometida. Formado por miembros de 
Spoon, New Bomb Turks y Wolf Parade, Divine 
Fits conjuga experiencia y diálogo musical. 
Álbum básicamente compuesto de rock. Una 
producción, que más allá del riesgo y el com-
promiso, es sencillamente un happening.         

PÉRDIDA DE LA INOCENCIA 
El acoso a través de internet y las 
oscuras consecuencias dentro de 
una familia. Thriller con escasos 
alcances en su producción. El 
filme del actor y director David 
Schwimmer recurre a los clichés 
y propone una historia lenta y 
absolutamente predecible.  

PELLE: EL CONQUISTADOR 
Película dirigida por Bille August. Dos 
personajes tendrán que luchar por una 
vida digna y mantener sus ilusio-
nes: retrato de las condiciones más 
inhumanas. Una historia que desde 
su “sencillez” plantea un importante 
desafío. Destacan las actuaciones de 
Pelle Hvenegaard y Max von Sydow.     

Huellas de placer 
y dolor: Axilas y 

otras historias indecorosas, 

de Rubem Fonseca 

ÉDGAR CORONA 

L a mirada de Michael Gira es directa 
y penetrante, parece hundirse en el 
horizonte, algo que posiblemente 
explique el cuidado y la paciencia 

para encontrar el punto exacto entre la fra-
gilidad y lo indestructible. Gira, cerebro 
de Swans, una de las agrupaciones más 
incisivas y visionarias del american under-
ground, conserva la devoción por la música 
sin límites, práctica que adquiere un nuevo 
valor en The Seer, álbum que consigue in-
geniosamente un giro creativo, y que sitúa 
a Swans en uno de los momentos más in-
teresantes de su trayectoria, sin olvidar el 
importante trabajo que lo respalda.

Desde los terrenos de la música experimen-
tal, The Seer es una obra compuesta por temas 
de larga duración, entre estos “The apostate” 
y “A piece of the sky”, canciones circundadas 
por paisajes seductores y progresivos. El uso 
de la electrónica, elementos acústicos y atmós-
feras noise -sin caer en una fórmula o construc-
ción musical predeterminada-, forman planos 
musicales que enriquecen este material.

Swans posee distintas etapas en su his-
toria. Los cambios representan una cons-
tante, principalmente en la formación del 
grupo, situación que no significa un obs-
táculo en su carrera. Músicos como Jarboe 
han dejado huella en Swans, aunque la ma-
yor responsabilidad, la visión indestructi-
ble, lleva el apellido Gira.  [

Visión indestructible



ADN AGENDA DE ACTIVIDADES CULTURALES

Del 27.06.11 al 03.06.11ADN AGENDA DE ACTIVIDADES CULTURALES

Del 03.09.12 al 09.09.12
TALLERCINE

Tres días con Andreas Dresen. 
El programa incluye: En las nu-
bes, Verano en Berlín y Whisky 
con vodka. Del 4 hasta el 6 de 
septiembre. Cineforo (avenida 
Juárez, esquina Enrique Díaz 
de León). Consulta: www.
cineforo.udg.mx 

ÉDGAR CORONA

Una selección de películas que propone 
equilibrio entre el drama y la comedia, 
además de continuar la tradición de 
presentar producciones cinematográ-

ficas recientes. Los anteriores rasgos identifican 
al Tour de Cine Francés, una de las plataformas 
que promociona y difunde el trabajo de directo-
res pertenecientes a distintas generaciones. 

Stéphane Robelin, Fred Cavayé, Jacques 
Audiard, Ismaël Ferroukhi, Catherine Corsini y 
David y Stéphane Foenkinos, integran en esta 
ocasión el grupo de cineastas galos. Fundado 
como un festival itinerante, la edición 16 del 
Tour de Cine Francés, permitirá conocer, entre 

sus historias, a un grupo de amigos que afron-
tarán el inevitable paso del tiempo; la lucha de 
una joven pareja con el propósito de salvar a 
su hijo, y la infidelidad masculina y sus conse-
cuencias, entre otros relatos.

Como es costumbre en este festival -antes de 
proyectar los filmes franceses- las funciones ini-
ciarán con cortometrajes mexicanos. La noria, 
Shui, Sueña, Clarissa, Defectuosos, Un domingo 
cualquiera y El jazz, componen el programa.

El Tour de Cine Francés tiene como sede el 
Cineforo de la Universidad de Guadalajara. La 
cita es del 7 hasta el 20 de septiembre. Funcio-
nes: 16:00, 18:00 y 20:00 horas. La admisión ge-
neral es de 45 pesos. Estudiantes, maestros y 
miércoles general: 30 pesos. \

CINE
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NO TE LO PIERDAS

TEATRO

Zorbas. Director: Ihonathan 
Ruiz. Sábados y domingos 
de septiembre, a las 13:00 
horas. Teatro Experimental de 
Jalisco (calzada Independen-
cia, núcleo Agua Azul). Boleto 
general: 100 pesos. Estudian-
tes y maestros: 80 pesos. 

“Expresión corporal para 
actores”. Imparte: Viktor 
Nizhel̀ skoy. Del 17 hasta el 21 
de septiembre. Costo general: 
1,000 pesos. Estudiantes y 
maestros: 800 pesos. Informes 
e inscripciones al teléfono: 30 
44 43 20, extensión 115. 

CINE

2001: a space odyssey. Direc-
tor: Stanley Kubrick. Dentro del 
ciclo “La ciencia es ficción”. 6 
de septiembre, 20:30 horas. 
Centro Cultural Casa Vallarta 
(avenida Vallarta 1668). En-
trada libre. Consulta: www.
cultura.udg.mx  

TOUR FRANCÉS

infidelidad
Relatos de

y

INTERVENCIÓN ESCÉNICA
Taller que imparte Ángel Hernández. Del 10 hasta el 
14 de septiembre. Horario: 10:00 hasta las 14:00 ho-
ras. Sala Stella Inda del Teatro Experimental de Jalis-
co. Costo general: 1,000 pesos. Estudiantes y maes-
tros: 800 pesos. Informes e inscripciones al teléfono: 
30 44 43 20, extensión 115. 

ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
Participa el Taller Universitario de Danza Contempo-
ránea. 22 de septiembre, 18:00 horas. La cita es en el 
Teatro Diana (avenida 16 de Septiembre 710). Boletos de 
150 hasta 200 pesos. Consulta: www.teatrodiana.com 

LA PRUDENCIA
Puesta en escena dirigida por Eduardo Villalpando. Del 7 
hasta el 28 de septiembre. Funciones: viernes a las 20:30 
horas. Estudio Diana. Boleto general: 100 pesos. Estudian-
tes, maestros y personas de la tercera edad: 80 pesos.  

EL PEQUEÑO CIRCO DE LA LUNA
Un grupo de seres fantásticos y sus deseos. La compa-
ñía Luna Morena presenta esta obra en el Teatro Gua-
dalajara del IMSS (avenida 16 de Septiembre 868). Do-
mingos de septiembre a las 13:00 horas. Boleto general: 
60 pesos. Estudiantes, maestros, niños y personas de la 
tercera edad: 40 pesos.      

ÓPERA EN OCTUBRE  
El elixir de amor, de Gaetano Donizetti, y Otelo, de Giu-
seppe Verdi, conforman las transmisiones en directo 
desde el Met de Nueva York. La primera será el 13 de 
octubre, a las 12:00 horas, para continuar con el progra-
ma el 27 de octubre en ese mismo horario. La cita es en 
el Teatro Diana. Boletos de 80 hasta 250 pesos. Sistema 
ticketmaster y taquillas del teatro. 

guerra
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TEATRO MAGIA Y MISTICISMO

The XX, trío formado por Romy Mad-
ley Croft, Jamie Smith y Oliver Sim, 
presentará el próximo 29 de sep-
tiembre Coexist, segunda produc-

ción discográfica de estos jóvenes músicos. 
Después del éxito obtenido con su primer 
álbum homónimo, los de Londres visitarán 
esta ciudad para ofrecer canciones que en-
vuelven el sonido indie pop, con algunos des-
tellos etéreos, de carácter luminoso.  

Aunque The XX forma parte de una 
oleada musical reciente, representa una 
de las agrupaciones comprometidas en la 
búsqueda de un sello propio. Coexist, un 
disco compuesto por 11 temas, confirma la 
proyección internacional y plantea nuevos 
retos dentro de su trayectoria.   

La cita para este concierto es en Teatro 
Estudio Cavaret (avenida Parres Arias y 
Periférico). El costo del boleto general es 
715 pesos. Disponibles a través del sistema 
ticketmaster. \       

Danza, música y elementos visua-
les personifican el hilo conduc-
tor en Azteca spirit, producción 
que penetra -desde una visión 

diferente- en los últimos días del imperio 
mexica. La representación de personajes 
clave en este período, acompañada por una 
evocación hacia el misticismo y la cosmo-
gonía de aquella civilización, complemen-
tan el trabajo de este ambicioso proyecto.

El equipo que participa en Azteca spirit 
apuesta por revivir la majestuosidad de la 
cultura azteca, y para lograrlo, recurre a la 
impresionante visión que este pueblo tenía 

de la ciencia, manifestación que abre cami-
no hacia las leyendas menos convenciona-
les. Moctezuma, Hernán Cortés y La Malin-
che, representan los personajes guía en esta 
historia de trazos singulares y atrevidos.     

Azteca spirit efectuará sólo una represen-
tación. La cita es el próximo 7 de septiembre, 
a las 20:30 horas. Teatro Diana. Boletos des-
de 180 hasta 450 pesos. Sistema ticketmas-
ter. Descuento de 30 por ciento a estudiantes, 
maestros, personas de la tercera edad y egre-
sados de esta casa de estudios. Promoción 
válida únicamente en las taquillas del teatro. 
Consulta: www.teatrodiana.com   \  

Los 
imperio

MÚSICA CANCIONES LUMINOSAS

últimos días 

Más allá del indie pop 

de un
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la vida misma
Siempre con un pequeño temblor en los pies, 
a punto de tomar una nota, marcar un número, 
contestar una llamada, responder un correo, 
decidir lo que sigue en la agenda, llegar, irse, 
hablar, hablar, hablar: un día común de Eunice 
Adorno apenas tiene espacio para habitar por 
unos segundos una mesa de café, aunque 
sin café (“Acabo de comer”) y hacer una 
conversación de garganta cansada de tanto 
uso desde el mediodía, y ya casi no queda luz 
en la tarde nublada, tras las ventanas de la 
librería Rosario Castellanos. Pero no importa la 
prisa, porque el suyo es el arte del instante: la 
fotografía, en cuyo ejercicio empezó por lo alto, 
en la agencia Cuarto Oscuro, y con el que ha 
logrado dos veces la beca del Fonca, así como 
el Premio Fernando Benítez de periodismo 
cultural en 2010, con la serie Mujeres flores, 
sobre la vida cotidiana de mujeres menonitas 
en Durango y que ahora es también un libro, 
editado por La Fábrica.

POR VERÓNICA DE SANTOS

    cazadora 
de paisajes

lugares
Tengo dos vidas: nací en la Ciudad de México, pero 
chica me fui a vivir a Cuernavaca. Ahí hice mi infan-
cia, mi adolescencia; pero también siempre he vivido 
en el DF. Voy y vengo, y cuando vengo tengo tantas 
cosas que hacer, que no paro y no alcanzo. También 
viajo mucho: a veces por trabajo, por exposiciones o 
por simple visita. Este año me tocó ir al Amazonas, 
a Alemania por un festival de fotografía y reciente-
mente estuvo lo de la residencia en Nueva York. La 
cosa es que siempre alargo los viajes, un mes, dos 
meses... es que allá afuera tengo muchas cosas que 
me gusta ver: amigos…, tengo más vidas allá. Por 
eso siempre que hay una oportunidad, me voy. 

prisa
No, no tengo tiempo para estar actualizando algo 
como Instagram. Y no tengo teléfono inteligente: los 
pierdo mucho. Por eso tengo que estar revisando el 
correo constantemente, y es un lío. De hecho tengo 
abandonado mi blog [desde febrero], porque no dis-
pongo de tiempo. 

proyectos
Ahora estoy en la etapa de ini-
ciar muchas cosas nuevas. De 
explorar y tener muchas dudas. 
No me gustaría hablar mucho 
de ello, porque no soy una es-
pecialista ni una investigadora 
de antropología ni nada por el 
estilo, además de que todo es 
tan vago todavía, que sólo se 
me revolvería. Pero en general 
es seguir con el tema del Nor-
te, que es un lugar tan lejano y 
tan diferente para la gente del 
centro, como yo. Sus paisajes 
actuales. Pero también me lla-
man la atención los planetarios, 
los jardines botánicos, los avia-
rios, los acuarios... lugares para 
la conservación, pero también 
para la observación y el contac-
to, por lo que necesariamente 
hay una adaptación para el es-
pectador. 

máquina
Hay diferentes conexiones con 
las imágenes, diferentes actitu-
des y procesos. Está el fotope-
riodismo, de la calle, la noticia 
y el espíritu social, que ya pasé 
por eso; o lo que hago ahora, 
que son reportajes más a largo 
plazo, más pausados y docu-
mentales. También están quie-
nes hacen proyectos de arte 
muchísimo más abiertos y en 
los que trabajan con otros regis-
tros, textos, discursos... Hay di-
ferentes materiales e interpre-
taciones y me parece que todos 
son válidos, incluso los más vir-
tuales o tecnológicos. No creo 
que esta facilidad de la tecnolo-
gía y de que cualquiera pueda 
hacer foto, sea motivo. Existen 
la cámara y el filme, pero aho-
ra también la multmedia y el 
video. Ya no hay manera de ver 
el arte como otra cosa. Hoy la 
tecnología va de la mano con 
éste: no hay vuelta atrás. Pero 
la máquina y la tecnología no 
reemplazan el talento, sino que 
son un medio para la utilización 
del mismo.

Eunice 
  Adorno
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