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Plantar un árbol, 
tener un hijo y 
escribir un libro

Eran las cosas que según José Mar-
tí, debía hacer el humano durante 
la vida ¡Y qué bonito! ¿No? 

Sólo imaginen cuando alguien 
planta un árbol: lo cuida, lo ve cre-
cer, lo ama, lo disfruta y por último, 
el árbol continúa, aunque uno se 
marche. Tener un hijo es algo más 
que pasar los genes a la siguiente 
generación. Son las mismas etapas 
vividas por el árbol, pero más inten-
sas y se espera que ese ser continúe 
su rol en la Tierra con un pensa-
miento crítico. Y al final, contar lo 
que uno vivió. Por el puro placer de 
escribir y enriquecer la cultura, se 
escribe un libro.

En esta utopía, tendríamos una 
sociedad consciente del valor de un 
árbol, un hijo y un libro, pero la rea-
lidad es otra. Las tres cosas que uno 
debe hacer ahora es comprar un ca-
rro, deber la casa y reproducirse.

Así es como vivimos la actual cri-
sis, una plaga humana que se repro-
duce por reproducir, en una ciudad 
repleta de casas y autos, con pocos 
árboles y una sociedad que lee poco 
y escribe menos. ¿Y tú, por lo me-
nos, ya plantaste un árbol?
FABIOLA GIOVANA AMAYA ACUÑA

El largo camino      
a la ruina

“Falsa amenaza”, “Pánico provoca-
do”, “Falsa alerta de profesionales a 
través de las redes sociales”. Así de-

nominaron las autoridades a la aler-
ta ocurrida en ciudad Neza, donde 
aseguran los habitantes que hubo 
un enfrentamiento entre fuerzas 
armadas y miembros de carteles, 
lo cual empezó a circular entre las 
redes sociales de distinguidas figu-
ras de los medios públicos, pidien-
do ayuda de las autoridades porque 
nadie acudía a la alerta. 

Los medios de comunicación 
anunciaron la llegada de militares, 
federales y marina por un falso 
atentado creado por expertos para 
provocar temores entre las perso-
nas. ¿Vale la pena llevar a tal pun-
to dichas magnificencias de fuerza 
armada para combatir “un rumor”?

El 14 de noviembre de 2010, en 
Tabasco, fuerzas federales y milita-
res, marina, seguridad pública dis-
pararon a los civiles Chan Javier y 
Pérez Román, donde después llega-
ron tropas de la XXX Zona militar, 
con la orden de alterar la escena y 
sembrar armas junto a los cuerpos 
sin vida (Proceso 1868). La versión 
oficial fue que los jóvenes “inicia-
ron el ataque” y ellos respondieron.

En alguna parte de la realidad, 
esto debería importar a todos, pero 
en este largo camino a la ruina, la 
verdad es la piel que casi nunca 
se desnuda y es cubierta para que 
no inmute a las personas, hasta el 
día que pongan sufran la violencia 
como víctimas y todo por años que-
de impune.
JOSÉ ANTONIO HUERTA GÓMEZ

La triste realidad 
del águila real

Al caminar por la calle me doy 
cuenta que la gente disfruta de las 
fiestas patrias. En estos días todos 

son patrióticos, escuchan música 
mexicana, comen antojitos mexi-
canos, se emborrachan con mezcal 
y tequila, ¿y por qué no?, también 
hay quienes portan la bandera en 
su auto, adornan la casa, la escue-
la, la oficina, la ciudad… con deta-
lles que conmemoren nuestra in-
dependencia. Nos llena de orgullo 
observar nuestro lienzo tricolor, ese 
escudo nacional con su águila firme 
imponiendo el respeto…

¡Vaya respeto! Es tan triste dar-
se cuenta de nuestra hipocresía: 
honramos nuestro escudo nacional 
y muchos darían su vida por defen-
derlo, pero el águila real tiene una 
realidad diferente. 

Corría la década de los sesenta 
cuando fue iniciada una campaña 
para exterminar al águila real, por-
que supuestamente se comía a las 
crías del ganado. ¿Cuántas crías po-
drían comer? El resto de los anima-
les no poseen la misma voracidad 
que nosotros y eso no lo entende-
mos. Actualmente el águila real se 
encuentra protegida por el gobierno 
de México, pero su cacería continúa 
de forma ilegal. Las muertes se si-
guen presentando, pero ahora tam-
bién porque se electrocutan con las 
líneas eléctricas. 

Demostremos nuestro patriotis-
mo protegiendo nuestros recursos 
naturales.
LUIS ENRIQUE SÁNCHEZ RAMOS

Después de las 
elecciones
Pasados ya las precampañas, 
campañas, comicios, ataques, 
resoluciones y berrinches de los 
principales actuantes en la por 
antonomasia desgastante –para 
todos- jornada electoral, tengo 
como “esperanza” la construc-
ción y desarrollo de una red de 
trabajo conformada por los mu-
nicipios que conforman la zona 
metropolitana de Guadalajara.

Los resultados de la jornada 
electoral han favorecido a los 
hoy presidentes municipales 
electos, en su mayoría de una 
misma fuerza política, porque, 
con un análisis bastante simple 
observamos que en la ex ciudad 
de las rosas, la ex villa maicera, 
la villa alfarera, Tonalá, se pro-
clamaron favorecidos los candi-
datos de un mismo partido polí-
tico. Vamos, sólo los ciudadanos 
de Tlajomulco de Zúñiga (nom-
brado así en reconocimiento al 
general revolucionario Eugenio 
Zúñiga Gálvez) han manifesta-
do vía sufragio su empatía por 
un candidato de otra institución 
política. 

Por ello la esperanza, no muy 
halagüeña, es la de esperar que 
este resultado electoral apoye a 
la creación de una red intermu-
nicipal de trabajo entre los mu-
nicipios conformantes de la zona 
metropolitana de Guadalajara, 
que serán gobernados por políti-
cos, en teoría, con ideologías co-
munes entre sí, y que dicha red 
resulte en beneficios de seguri-
dad, transporte, infraestructura, 
etcétera para la sociedad.
FRANCISCO MACÍAS GONZÁLEZ
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Las máximas de LA MÁXIMA

El deseo de ser 
madres a tempra-
na edad es como 
una manera de 
dar al otro ese 
amor que buscan 
también recibir.

Julia Zapata 
Villareal, orientadora 
educativa de la 
Preparatoria número 
Tres

Los ciudadanos debemos exigir decisiones responsables y con visión de 
futuro, que vayan más lejos que sugerir a los ciudadanos bañarse en cinco 
minutos para ahorrar agua.
Doctora Ruth Padilla Muñoz,  directora del Sistema de Educación Media Superior

Se dice inocenteobservatorio
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ALBERTO SPILLER

L a Ladrillera es 
una colonia de 
arcilla y lodo. 
Las casas, las 
calles, la mis-
ma gente que 
allí vive, son de 
arcilla y lodo. 

Hasta el cielo nublado adquiere 
reflejos ocre, fundiéndose con la 
tierra en los innumerables char-
cos que cruzan los campos, pareci-
dos a enormes nubes ponzoñosas.

En ese monótono paisaje color 
sepia, removiendo montículos de 
tierra o caminando con los pies 
inmersos en el lodo, se mueven 
familias enteras de ladrilleros: 
hombres de arcilla, que trabajan 
y viven modelando la tierra. Son 
viejos arrugados, mujeres de an-
chas caderas, pequeñitos descal-
zos que de generación en gene-
ración, como una desesperanza 

aprendida, se transmiten y repro-
ducen las mismas prácticas de 
sumisión y pobreza: explotación 
laboral, trabajo infantil, analfabe-
tismo y desnutrición.

Al igual que sus padres, y los 
padres de sus padres cuando esta-
ban chicos, más de la mitad de los 
niños de la colonia La Ladrillera 
trabaja, y el diez por ciento de ellos 
no asiste a la escuela. Niños sin ins-
trucción que ven violados sistemá-
ticamente sus derechos a una niñez 
plena y un desarrollo sano, y que 
forman parte del ejército de 240 mil 
menores de 17 años que en Jalisco, 
principalmente por las condicio-
nes de pobreza de sus familias, son 
obligados a trabajar y, en muchos 
casos, a dejar la escuela.

“Somos como el baratillo”
Sentado sobre una pila de ladrillos, 
Francisco García fuma tranquila-
mente su cigarro sin filtro. A cada 

fumada, alrededor de la boca des-
dentada y en el rostro moreno, se 
forma una telaraña de profundas 
arrugas, semejante a una máscara 
de arcilla resquebrajada por el sol.

Es un señor mayor al que le 
gustan el tabaco negro y los refra-
nes, cuya familia, sus seis hijos y 
sus innumerables nietos, hace la-
drillos. Tiene 43 años viviendo y 
trabajando en La Ladrillera, colo-
nia en la periferia de Tonalá, a un 
costado de la carretera Guadala-
jara-Zapotlanejo. “Cuando llegué 
aquí, había unas veinte casas de 
cartón. Me vine de Tepatitlán. Allá 
trabajaba en la ‘labor’, pero de eso 
no se vivía y venimos a buscar 
una mejor vida”. Agrega con uno 
de sus dichos: “Los pobres somos 
así, como el ‘baratillo’: siempre de 
aquí pa’llá”.

Con mirada amarillenta obser-
va a algunos de sus nietos que 
juegan haciendo figuritas con la 

tierra, como si fuera plastilina: 
hoy llovió toda la mañana, y no 
se puede trabajar, por lo que para 
los niños la usual materia prima 
de trabajo, la arcilla, se convierte 
en fuente de diversión, una de las 
pocas de las que pueden disfrutar.

Chava, descalzo y cubierto de 
pies a cabeza de lodo, corre entre 
el grupito de sus hermanos y el 
horno, donde ayuda a su papá a 
quemar ladrillos. Tiene siete años 
y hace dos empezó a trabajar pi-
sando y moldeando la arcilla. A 
la escuela ha ido “nomás un mes, 
más o menos”, dice tímido, y es 
el único de los siete hijos de Mar-
garita Magallanes que ha entrado 
alguna vez a una institución edu-
cativa. 

“Me quieren cobrar 150 pesos 
por la inscripción de cada uno. No 
tengo ese dinero”, afirma la seño-
ra de 41 años, que desde los ocho 
ha trabajado haciendo ladrillos, 

Los niños 
de arcilla

5Niños trabajando 

en ladrilleras. 

Alrededor de 200 

familias enteras, 

padres e hijos, se 

dedican a esta labor 

en la colonia La 

Ladrillera de Tonalá.

Foto: Jorge Alberto 

Mendoza
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antes con sus padres, ahora con 
su marido y su suegro. Y como 
para ella, este será el destino de 
Alma, una niña de tres años se-
midesnuda y de cabellos crespos 
que juega a esconderse detrás de 
las faldas de su mamá. Sus ojos 
negros y los dientes blanquísimos 
parecen perforar el velo de pan-
tano que, inevitablemente, como 
a los demás niños de arcilla, le 
recubre todo el cuerpo y hasta el 
chupón, que sin cuidado se pone 
y saca continuamente de la boca.

Margarita tiene otra preocu-
pación: a sus hijas más grandes, 
Paola, de 13 años, y Azucena, de 
10, no les gusta hacer ladrillos: 
ellas prefieren juntarse con pan-
dillas del vecino barrio de Pajari-
tos. “Por allá hay muchos narcos: 
seguido se oyen balazos. Yo inten-
to cuidarlas para que no se vayan, 
pero ellas se escapan”.

Debajo de la tierra: el trabajo 
infantil
La colonia La Ladrillera no es so-
lamente un barrio de tierra: está 
debajo de la tierra. “Hace 30 años 
el suelo llegaba hasta aquí”, dice 
José Ángel García, un corpulento 
ladrillero, y levanta el brazo por 
arriba de su cabeza para indicar el 
nivel. “Los dueños de aquí se co-
mieron la tierra para hacer ladri-
llos o para venderla”. La colonia 
se hundió por lo menos dos me-
tros, y con ella todos sus hombres 
de arcilla.

Según una medición realiza-
da por los mismos productores, 
el barrio se extiende en un terri-
torio de 28 hectáreas, de las cua-
les 14 son destinadas a producir 
ladrillos. El terreno se divide en-
tre 30 patrones, explica García, 
cada uno de los cuales da trabajo 
a entre cinco y 10 familias. Pero 
hay más habitantes de los barrios 
circunvecinos que se emplean en 
esta actividad y, por ende, más ni-
ños.

La asociación Children Inter-
nacional, que cuenta con cinco 
centros comunitarios en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara 

En Jalisco trabajan 240 mil menores de entre 5 y 17 años. El 
trabajo infantil va unido siempre a desnutrición y ausentismo 
escolar. En las ladrilleras en Tonalá trabajan muchos pequeños 
que ven cómo su futuro simplemente se hunde bajo sus pies

Continúa en la página 64

donde otorga servicios médicos 
y apoyos educativos a 16 mil me-
nores de 17 años, en su centro 
ubicado en Santa Paula, Tonalá, 
atiende a 4 mil 300 niños, niñas 
y adolescentes. Como dice su di-
rector, José Adán Gallegos Coria, 
más de la mitad de ellos trabajan: 
el 80 por ciento en ladrilleras y el 
resto en albañilería y labores do-
mésticas. Además, 400 no asisten 
a la escuela.

En Jalisco, según el Módulo 
de trabajo infantil de la Encues-
ta Nacional de Ocupación y Em-
pleo 2011, del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INE-
GI), en Jalisco trabajan 240 mil 
menores de entre 5 y 17 años, lo 
que representa el 13 por ciento de 
esta población, que en la entidad 
suma un millón 850 mil. Por su 
parte, la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) señaló el 
año pasado que solamente los me-
nores de 13 años que laboran en el 
estado podrían ascender a más de 
38 mil. Las principales causas del 
trabajo infantil, especificó, están 
relacionadas con las condiciones 
de pobreza.

De acuerdo al último informe 
de REDIM, la probabilidad de que 
un niño avance en la secundaria 
en Jalisco es de 0.89, una de las 
más bajas del país. En una situa-
ción peor están Coahuila (0.88) 
y Michoacán (0.85). Con todo, el 
principal problema que afecta al 
sector educativo y a la niñez jalis-
ciense es la deserción escolar en 
primaria y secundaria: con una 
tasa de 7.7 por ciento, Jalisco está 
en segundo lugar a escala nacio-
nal, precedido solamente por Mi-
choacán.

Ni para los ladrillos
Las casas de Francisco y de Mar-
garita son las únicas que no reci-
ben agua corriente, que fue insta-
lada en la colonia hace apenas un 
año. “Me dijeron que no le alcan-
zó la tubería”, asegura el señor, 
fumando su infaltable cigarrillo.
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“Parece que para nosotros no al-
canza nada”, agrega, refiriéndose 
a la luz, que tampoco tienen por-
que en este caso al ayuntamien-
to no le “alcanzaron” los postes. 
“Peor para ellos. Yo me colgué con 
un cable: así no tengo que pagar-
les nada”.

La casa en que Margarita vive 
con su familia es una pequeña 
construcción de tres cuartos, de 
los cuales, paradójicamente, so-
lamente uno es de ladrillos. “Allí 
duermen mis siete hijos, en dos 
literas”. Ella y su marido duer-
men en un cuarto de tablas, car-
tón y láminas, separado por un ta-
bique de la cocina, donde, en una 
esquina, prepara sus alimentos 
con leña.

“Nos tardamos 12 años para 
construir el cuarto. Lo hicimos 
con mil ladrillos”. Mil ladrillos 
conforman un lote normal, y se 
venden a peso cada uno. En bue-
na temporada, una familia puede 
llegar a hacer dos lotes por sema-
na. Sin embargo, Margarita, para 
juntar uno, necesitó 12 años.

“Lo construimos quitando la-
drillos del trabajo, que el patrón 
no nos pagaba. La construcción 
luego la hizo mi cuñado albañil, 
y le pagamos trabajo con trabajo: 
nosotros le dábamos ladrillos y él 
levantaba poco a poco el cuarto”.

El ingreso semanal de las fami-
lias de ladrilleros varía entre los 
500 y los mil 200 pesos, pero hay 
semanas en que no se trabaja, por 
la lluvia o porque no hay pedidos 
del producto, ya que ninguno tie-
ne un contrato fijo.

“Con ese dinero apenas me 
alcanza para tortillas y frijoles”, 
dice Margarita. “A veces sopa, 
pero últimamente están bien ca-
ras”. ¿Carne?: “Uy, esa nunca”, 
espeta, alzando los ojos al cielo.

Children Internacional atiende 
cada año entre 300 y 330 niños con 
desnutrición moderada o grave. 
Este es un número parcial, ya que 
es la cantidad máxima que puede 
atender en sus instalaciones. 

Redim (Red por los Derechos 
de la Infancia en México), con 
datos de la Secretaría de Salud, 
señala en su informe de 2011 “La 
infancia cuenta”, que en Jalisco 
en 2000 y 2005 el grado de des-
nutrición infantil leve superaba 
notablemente al nacional: 86.9 
contra 81.2, lo que lo ubicaba en 
el lugar nueve entre las entidades 
federativas.

Si este nivel bajó notablemen-

te en 2010, es preocupante obser-
var cómo aumentó la desnutrición 
grave, que si antes se mantenía en 
un 0.9 (por debajo del promedio 
de 1.6) pasó a 1.8, a un solo punto 
del nacional, que subió a 1.9. Esto 
equivale a 80 mil niños jaliscien-
ses, según el Organismo de Nutri-
ción Infantil, ONI.

La pobreza, que en Jalisco 
afecta al 45.1 de los niños, se en-
trelaza con la falta de educación y 
la desnutrición. “Esos niños viven 
en una condición intergeneracio-
nal de pobreza, que se convierte 
para ellos en un modo de vivir del 
que no ven salida”, dice Gallegos 
Coria, presidente de Children.

“Además de la violación de sus 
derechos a un desarrollo sano, 
un niño no está en condiciones 
de recibir una buena educación 
si tiene necesidades básica y de 
supervivencia, como es comer. Un 
niño no puede pensar si no está 
bien alimentado”.

De ladrillo en ladrillo
Por a Ladrillera cruza un arroyo 
que desafía los principios de la 
naturaleza y sus estaciones. Con 
el pasar de los años, la cantidad 
de agua que lleva sigue aumen-
tando y siempre es caudaloso, 
independientemente del periodo 
del año. Seguido desborda, inun-
dando los campos y metiéndose a 
las casas. 

“Es de puras aguas negras. 
Desde que construyeron todo esto 
alrededor”, afirma José Ángel 
García, indicando los fracciona-
mientos aledaños de La Calma, El 
Carril, Loma Extendida, El Ocoti-
llo, “el arroyo siempre tiene mu-
cha agua y huele a cuernos”.

Muchos ladrilleros, incluidos 
los niños, con esa agua ablandan 
la tierra para moldearla, y también 
se quitan el lodo después de traba-
jar. “Hasta te quema”, dice Fran-
cisco, pasándose una mano sobre 
el brazo pecoso: “A veces pica 
como chile de árbol”, añade soca-
rrón, con otra de sus máximas.

Uno de los principales proble-
mas que señala la encuesta de 
INEGI, es que 28 por ciento de los 
niños que trabajan lo hace en con-
diciones laborales peligrosas y 
bajo riesgo. Como los ladrilleros: 
y no solamente por el agua sucia, 
o el hecho de trabajar a la intem-
perie y cerca de un horno de alta 
temperatura.

“La tierra que nos traen está 
llena de vidrios rotos, de hui-
zaches, de clavos. Y los niños la 
tienen que aplastar descalzos, si 
no, se quedan atorados. Seguido 
se cortan y les dan infecciones”, 
asevera Margarita, indicando a 
Chava. “Él está acostumbrado. Ya 
se le hizo la suela en los pies”.

Una suela de lodo y arcilla. 
Como de lodo y arcilla son su 
ropa, sus manos, su piel. Chava 
es uno de los tantos niños de ar-
cilla que viven debajo de la tierra, 
donde nadie los puede ver; don-
de, por falta de posibilidades para 
moldear y construir su futuro, si-
gue pisando y moldeando su des-
esperanza, poco a poco, de ladrillo 
en ladrillo. [

3 
MILLONES
de niños, niñas y 
adolescentes en-
tre los 5 y 17 años 
de edad trabajan 
en México. De 
ellos, 1.1 millones 
son menores 
de 14 años, es 
decir, no han 
cumplido con la 
edad mínima para 
trabajar marcada 
por la Ley Federal 
del Trabajo.

39.1
POR CIENTO
de los niños 
que trabajan 
no asiste a la 
escuela y el 64.3 
por ciento no 
recibe ninguna 
remuneración.

24
POR CIENTO
de los traba-
jadores entre 
5 y 17 años se 
concentra en tres 
entidades: Es-
tado de México, 
Jalisco y Puebla. 
El 23.8 por 
ciento reside en 
Puebla, Jalisco o 
Guerrero. 

FUENTE: MÓDULO 
SOBRE TRABAJO 
INFANTIL DE 
LA ENCUESTA 
NACIONAL DE 
OCUPACIÓN Y 
EMPLEO 2009- 
2011.

en cifras

4 Los niños 

trabajan a la 

intemperie y sin 

horario, hasta 

completar un lote 

de mil ladrillos: 

cada ladrillo se 

vende a peso.
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Cada 
temporal 
ponen en 
la agenda 
pública 
este tema 
a debate y 
lo olvidan 
hasta el 
siguiente 
año

Directora general del Sistema de 
Educación Media Superior

Ruth Padilla Muñoz

En Guadalajara, aguas con el agua
Decisiones tomadas a “la ligera” afectan año con año a Guadalajara. La red de agua potable es deficiente, los colectores obsoletos y 
la ciudadanía tiene que padecer cada temporal los peligros de inundaciones, así como la falta de suministro 

aguanten” hasta la siguiente llu-
via copiosa o a ver a quién le re-
vienta después el problema. 

Sin una planeación y moder-
nización adecuada de la infraes-
tructura urbana necesaria, los 
habitantes estaremos padeciendo 
los estragos y afectaciones que 
podrían evitarse si, quienes ocu-
pan cargos públicos fueran res-
ponsables en sus funciones y es-
tuvieran altamente capacitados 
en las áreas que les encomiendan 
y entonces tomaran decisiones 
certeras, con apego al interés pú-

blico y no guiados por los benefi-
cios materiales y financieros de 
las empresas particulares de sus 
familiares, amigos o cómplices. 

De acuerdo a los reportes que 
emite la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), cada año mue-
ren 11 millones de personas por 
falta de agua o por enfermedades 
transmitidas por el agua. Esti-
man que el 65 por ciento de los 
ingresos de pacientes a hospita-
les y un 80 por ciento de las con-
sultas médicas son motivados por 
agua insalubre. 

“ ¡Aguas!”. ¿Qué mexicano 
no está familiarizado con 
este aviso? Si bien es par-
te del argot popular mexi-

cano usado para alertarnos sobre 
algo, esta expresión viene de la 
época de la colonia y se empleaba 
para avisar a los peatones que tu-
vieran cuidado con las aguas su-
cias que iban a tirar desde los bal-
cones o las puertas de las casas, 
pues no había alcantarillado. Sin 
embargo, esta advertencia es más 
que vigente para los que habita-
mos en el área urbana de Guada-
lajara, cuando encontramos que 
una vez más la ciudad se colapsa 
al mismo ritmo que los colectores 
pluviales o del drenaje.

El pasado 15 de septiembre, 
mientras los altos mandos del go-
bierno estatal encabezaban la con-
memoración del inicio de la lucha 
por la independencia, la lluvia no 
se hizo esperar. En las primeras 
horas del domingo 16 de septiem-
bre, el personal del SIAPA acudió 
a verificar las afectaciones en el 
paso a desnivel de la avenida Ló-
pez Mateos, desde Eulogio Parra 
hasta Hidalgo, así como en la la-
teral poniente, de Manuel Acuña 
hasta avenida México, detectán-
dose “fatiga estructural” inferida 
por la sobrepresión a que se vio 
sometido el colector por la fuerte 
lluvia registrada horas antes. 

De acuerdo con medios impre-
sos locales, el daño fue de tal mag-
nitud, que provocó que, al menos 
durante una semana, se mantu-
viera cerrado ese paso a desnivel 
por las reparaciones. Pero, ¿cuán-
to tiempo aguantará ese “parche” 
o arregladita” provisional?

Es urgente que trabajen en 
las obras adecuadas en los colec-
tores pluviales y en los sistemas 
de agua potable y alcantarillado 
del área urbana de Guadalajara, 
porque resulta inaudito que cada 
temporal de lluvias se colapsen y 
las autoridades responsables se 
limiten a hacer parches “para que 

La OMS ha declarado que la 
mitad del mundo carece de higie-
ne, y México no es la excepción. 
El censo general de población y 
vivienda de 2010, arrojó que el 8.9 
por ciento de las viviendas mexi-
canas no disponen de drenaje, lo 
que equivale a 10 millones 700 
mil habitantes que carecen del 
servicio. 

En Jalisco la cifra se encuen-
tra por debajo de la media nacio-
nal, al reportarse que el 4.4 por 
ciento de las viviendas habitadas 
no cuentan con drenaje. Lo in-
concebible es que 133 mil vivien-
das particulares en la entidad, 
que representan el 7.3 por ciento 
del total, no dispongan de agua 
de la red pública. Lo más grave 
es encontrar que en relación a 
la captación de agua pluvial, la 
infraestructura pública y priva-
da es totalmente nula, es decir, 
desperdiciamos impunemente 
el agua que resolvería en buena 
medida el abastecimiento del vi-
tal líquido. 

El tema del agua es parte de 
la seguridad nacional. El aprove-
chamiento del agua de lluvia a 
través de su captación y utiliza-
ción eficiente, debe ser una alter-
nativa para satisfacer la demanda 
de agua para las diferentes acti-
vidades humanas. Cada temporal 
se pone en la agenda pública este 
tema a debate y olvidan hasta el 
siguiente año.

Debemos entender que sólo 
con estudios factibles y objeti-
vos, escuchando e integrando a 
los especialistas y académicos 
que han estudiado y propuesto 
soluciones certeras y viables, se 
podrán planear y efectuar obras 
que son apremiantes para toda la 
zona metropolitana y el resto del 
estado. 

El cambio de las administra-
ciones gubernamentales a nivel 
federal y estatal representa una 
buena oportunidad para atender 
una problemática que es vital 
para nuestro estado y país. Los 
ciudadanos debemos exigir deci-
siones responsables y con visión 
de futuro, que vayan más lejos 
que sugerir a los ciudadanos ba-
ñarse en cinco minutos para aho-
rrar agua. [
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Rodríguez

KARINA ALATORRE

C on temas como la au-
tonomía, evaluación, 
movilidad y recursos 
digitales como ejes pri-

marios, fue desarrollada la  pri-
mera Asamblea Región México 
de la Unión de Universidades 
de América Latina y El Caribe 
(UDUAL), con sede en la Univer-
sidad de Guadalajara, los días 20 
y 21 de septiembre. 

En las mesas de trabajo en que 
fue dividida la reunión, se discu-
tieron  dichos temas con el obje-
tivo de definir líneas de acción y 
hacer frente a las problemáticas 
actuales por medio de un esfuer-
zo colaborativo entre las  institu-
ciones.

La primera de ellas enfocada 
a la autonomía y sus desafíos, 
sirvió para puntualizar en que la 
autonomía no debe ser coartada 
con el pretexto de la rendición de 
cuentas, ni puede ser manipulada 
por medio del financiamiento, ex-
plicó el doctor Daniel Villarruel, 
de la Universidad de Guadalaja-
ra,  en la sesión de presentación 
de acuerdos de cada mesa.

“Es necesario un replantea-
miento de la autonomía para do-
tarla de mayores herramientas 
frente a nuevas formas de inter-
vención política, económica e 
ideológica. Se deben fortalecer los 
presupuestos a través de ordena-
mientos jurídicos y asignaciones 
plurianuales que puede ser a tra-
vés de una ley de financiamiento 
de la Educación Superior”.

En la misma sesión, el maes-
tro Camilo Patiño García, de la 
UdeG quien fungió como relator 
de la mesa “Movilidad académica 
y redes de cooperación universi-
taria”, afirmó que la movilidad 

La Universidad de Guadalajara fue sede de la asamblea Región 
México de la UDUAL, que reunió rectores de Instituciones de 
Educación Superior del país

debe estar contemplada en los 
planes y programas de estudio de 
las universidades y que debe dar-
se más importancia a la movilidad 
nacional y en Latinoamérica.

“Que la UDUAL y sus miem-
bros colaboren a través de una 
planeación estratégica y partici-
pativa en el desarrollo e imple-
mentación del espacio común de 
la educación superior de América 
Latina, como un espacio dedicado 
para reforzar la cooperación inter-
nacional”, indicó Patiño García 
sobre uno de los acuerdos toma-
dos.

Añadió que se debe pensar en 
la movilización del conocimiento 
más que en la movilización física 
para que sean el producto y las 
ideas las que generen un impacto 
positivo.

Las conclusiones de la mesa 

“Recursos Digitales en la edu-
cación superior: TICs y nuevas 
modalidades de educación vir-
tual” fueron presentadas por  la 
doctora Socorro Pérez Alcalá, di-
rectora académica, del Sistema de 
Universidad Virtual, de la UdeG, 
quien comunicó la propuesta de 
establecer un convenio entre las 
instituciones de la UDUAL para 
intercambio de programas edu-
cativos en diversas modalidades. 
Asimismo se determinó elaborar 
una propuesta metodológica para 
la evaluación y acreditación de los 
programas a distancia y sus va-
riantes.

Respecto al tema de acredita-
ción y evaluación el maestro Cé-
sar González Coronado, Director 
de la División de Ciencias Econó-
mico Administrativas, del Centro 
Universitario de la Ciénega dijo 

que luego de analizar el panora-
ma actual se identificaron diver-
sos retos a vencer, entre ellos, una 
evaluación que profundiza la des-
igualdad y que refuerce la cultura 
de fiscalización de las funciones 
administrativas. Además, dijo, 
que la distribución de atribucio-
nes entre los organismos de eva-
luación no está definida y que no 
tienen la autonomía suficiente 
para garantizar su competencia 
técnica.

Durante la sesión de presenta-
ción de conclusiones se añadieron 
puntos de vista expresados por 
los asistentes como el contemplar 
que los organismos evaluadores 
sean, a su vez, evaluados por or-
ganismos internacionales.

La coordinación de la sesión 
plenaria de acuerdos fue presi-
dida por el vicepresidente de la 
región México de la UDUAL y 
Rector de la UdeG, doctor Marco 
Antonio Cortés Guardado, ade-
más del doctor Francisco Trigo 
Tavera, Secretario de Desarrollo 
Institucional, de la Universidad 
Autónoma de México y el doctor 
Roberto Escalante Semerena, Se-
cretario General de la UDUAL.

Al final de la sesión de acuer-
dos fueron leídos por el doctor 
Roberto Escalante, un par de do-
cumentos en los que se estable-
cieron ejes estratégicos de acción 
así como una declaratoria de lo 
acontecido en la Asamblea.

Dentro de la declaratoria se 
establecieron principalmente ac-
ciones que demandan urgencia, 
como un plan de desarrollo estra-
tégico en la Educación Superior, 
con presupuestos multianuales 
que fijen objetivos de cobertura 
educativa, desarrollo y reposición 
de capital humano, así como una 
amplia inversión en nuevas tec-
nologías de la información.

A las sesiones de trabajo asis-
tieron representantes de diferen-
tes universidades del país, tanto 
públicas como privadas incluso 
que no pertenecen a la UDUAL, 
quienes aportaron propuestas de 
acuerdo a la experiencia que se 
vive en cada institución. 

“La unión y el intercambio de 
ideas en nuestras comunidades 
son nuestro principal recurso 
para encauzar los cambios so-
ciales del siglo XXI  a partir de 
los principios civilizadores que 
orientan la vida  universitaria”. [
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La experiencia artificial 
de ser padres
Un bebé simulador que forma 
parte del programa “Todo a su 
tiempo: más vale prevenir que 
amamantar”, ha impactado 
en nueve mil jóvenes 
universitarios

WENDY ACEVES VELÁZQUEZ

¿A qué edad te gustaría tener tu primer 
hijo? Una de cada cuatro jóvenes estu-
diantes de prepa contesta que entre los 
19 y 22 años. Estas son respuestas al cues-

tionario que forma parte del programa “Todo a 
su tiempo: más vale prevenir que amamantar”, 
de la Coordinación de Servicios a Universita-
rios, el cual arroja que así como el 60 por ciento 
contestó que desean su primer hijo después de 
los 23, un cinco por ciento de las estudiantes 
hubiera querido tenerlo a los 15 años.

Este deseo prematuro de ser madres y el he-
cho de que el año pasado se hayan registrado 
480 embarazos en las prepas de la UdeG, son 
las justificaciones de este programa, el cual 
busca informar y sensibilizar a los jóvenes so-
bre las consecuencias sociales de un embarazo 
adolescente.

Bebé simulador
Pesa más de tres kilos. Es una niña con el cabe-
llo castaño, ojos oscuros y piel blanca. Su piel 
es de plástico y por dentro tiene sensores que 
captan si el muñeco es atendido cuando llora, 
pide de comer o tiene el pañal sucio. 

Tania Romero, estudiante de quinto semestre 
de la prepa número tres, supo lo que es tener un 
bebé durante dos días. Aunque el muñeco no es 
real, vivió –y sufrió— la experiencia de cuidarlo 
en lugar de irse a la fiesta del fin de semana.

“Estar al cuidado, cambiarlo, darle de comer, 
que no se caiga la cabecita, que repita después de 
comer, todo es importante para un bebé. Aunque 
sea un muñequito que no es real, es muy difícil, 
pero fue una bonita experiencia que sí te da a en-
tender que es mucha responsabilidad un bebé”.

Tania ya no quiere tener hijos hasta que sea 
madura y tenga estabilidad en su vida. “Me 
gustaría tener bebé a una edad en que tenga-

noches, “ninguno de los alumnos sigue con 
un proyecto de vida que involucre hijos a tem-
prana edad. Todos los que han pasado por el 
programa hasta el momento no han vivido un 
embarazo no planeado”, indicó. 

El 25 por ciento de las jovencitas que desea-
ban un hijo a los 19 años se redujo a cero des-
pués de vivir la experiencia con el muñeco que 
simula ser un bebé real. 

Prevención del embarazo adolescente
Un estudio que dio a conocer la Coordinación de 
Servicios a Universitarios detectó que los estudian-
tes de cuarto semestre y grados posteriores son los 
que más registran embarazos no planeados. 

“Las estudiantes jóvenes salen embaraza-
das principalmente en tiempo de vacaciones. 
Por eso les ofrecemos el programa en que les 
damos a conocer las consecuencias físicas, 
emocionales y sociales que queremos evitar”, 
señaló Gerardo Flores Ortega, coordinador de 
la dependencia universitaria. 

El estudio arrojó que en el calendario 2010-A 
en todas las prepas de la UdeGse registraron 228 
embarazos, de las cuales 16 ya tenían un hijo. 

El programa ha impactado a nueve mil 100 
jóvenes. Incluye sesiones psicológicas para en-
tender las consecuencias de la maternidad en 
la adolescencia. [

5El bebé simulador 

pesa más de tres kilos. 

Foto: Archivo

mos una buena economía y buena pareja y eso 
será entre los 25 a 30 años”.

“Responsabilidad” y “falta de dinero” son 
las palabras que más repite Tania al recordar 
su experiencia. “Casi no dormí. Le cambiaba el 
pañal y a los 15 minutos quería comer y a la 
media hora empezaba a llorar porque quería re-
petir. Se me dificultaba irme en el camión. Las 
personas no me querían dar el asiento amarillo 
y eso que cargaba el bebé, la mochila, pañalera 
y la carriola, aunque mis papás jugaban y pre-
sumían que era su nueva nieta”.

A sus 17 años, el proyecto de vida de la jo-
ven considera hijos, pero no en esta etapa.  “Yo 
digo que las chavas se cuiden. Abstinencia está 
difícil por la edad, pero puedes cuidarte con 
preservativos. Que no les gane la calentura y 
se les olvide ponerse el globito en la prueba de 
amor, que es la primera cosa que te hace tener 
relaciones con tu pareja. Muchas se dejan ma-
nipular por el novio”.

En opinión de la orientadora educativa de 
la Preparatoria 3, Julia Zapata, el deseo de ser 
madres a temprana edad se debe “al instinto 
maternal que empieza a surgir en la adolescen-
cia, como parte de ese cambio de identidad y 
fortaleza que buscan de su personalidad. Es 
como una manera de dar al otro ese amor que 
buscan también recibir”.

Añade que después de que las jovencitas 
se encargan de cuidar al muñeco durante dos 
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¿Qué le está haciendo 
internet a nuestro cerebro?
JUAN GERARDO MARTÍNEZ BORRAYO*

Estamos frente a un fenómeno relati-
vamente nuevo. Sólo a aquellos con 
menos de 20 años les tocó tener televi-
sión de 24 horas al día, internet y celu-

lares. Muchos de ellos raramente entran a una 
librería o a una biblioteca y ya no consultan las 
tradicionales enciclopedias, sino que buscan la 
información por Google.

Un estudio de 2007, de la Universidad de 
Texas, en Austin, encontró que de mil niños, 75 
por ciento veían televisión o películas en DVD 
por un total de una hora y 20 minutos al día. Ade-
más, muchos de estos niños se pasaban unos 50 
minutos adicionales frente a la computadora.

La fundación familiar Kaiser realizó un es-
tudio en que reportó que lo que hacen los niños 
y jóvenes entre 8 y 18 años es asumir una acti-
tud pasiva (ver la tele u oír música), mientras 
que a jugar video juegos o usar la computadora 
le dedican menos tiempo (una hora solamente, 
comparados con dos de ver la tele).

Superficiales
El escritor Nicholas Carr, en su libro The sha-
llows. What the intertnet is doing to our brains, 
recuerda una anécdota conocida sobre la des-
confianza de Platón hacia la escritura. Para él, 
una persona que leía y escribía dejaba de ejer-
cer su memoria, algo que el filósofo conside-
raba importante. De la misma manera en que 
nuestra mente se modificó con la adopción de 
la lectura y la escritura, la memoria también se 
está modificando con el uso de internet.

El primer estudio que mostró que nuestro ce-
rebro cambia en respuesta al uso de internet, fue 
publicado en 2008 (Small y colaboradores, 2008). 
En esa investigación se trabajó con voluntarios 
expertos y novatos en navegar en internet, para 
realizarles una resonancia magnética mientras 
estaban buscando información en Google. Se 
encontró que los expertos en la utilización de 
internet habían tenido una activación cerebral 
más amplia que los neófitos. De parecida forma, 
se les había activado una región cerebral cono-
cida como corteza prefrontal dorsolateral del he-
misferio izquierdo, una región que poco o nada 
se había activado en los que no eran expertos en 
la navegación en internet. Para hacer más inte-
resantes las cosas, los investigadores les pidie-
ron a ambos grupos de sujetos que leyeran un 
libro mientras les volvían a escanear el cerebro, 
y no hallaron diferencias significativas en la ac-
tivación cerebral entre ellos.

Seis días después volvieron a repetir todo 
el experimento, pero en ese tiempo se pidió a 
los novicios en el uso de internet, que se entre-
naran en su uso. El nuevo escaneo mostró que 
ahora sí la región dorsolateral se estaba activan-
do casi de la misma manera como lo hizo el ce-

4Al buscar 
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rebro de los expertos. Es decir, con tan sólo unos 
días de práctica, sus cerebros se igualaron. La 
conclusión es que a la larga nuestro cerebro se 
modifica por el uso intenso de internet.

Un aspecto que los mismos investigadores 
destacaron de su trabajo fue que cuando la 
gente busca información en la red, exhibe un 
patrón de actividad cerebral diferente a cuan-
do está leyendo un libro. Al leer un libro se ac-
tivan regiones cerebrales involucradas con el 
lenguaje, mientras que al buscar información 
utilizan partes del cerebro asociadas a la toma 
de decisiones y la solución de problemas (las 
llamadas regiones prefrontales).

Desde finales de los años ochenta se han 
realizado investigaciones para comparar la 
comprensión de los lectores de textos en línea 
e impresos, y se encontró que los lectores de 
hipertextos frecuentemente no son capaces de 
recordar si había leído un escrito o no. En ge-
neral se ha encontrado que los que leen textos 
lineares comprenden, recuerdan y aprenden 
más que los lectores de hipertextos.

No todo es color negro. Hay compensaciones 
por el uso de internet. Evaluar repetidamente 
ligas, títulos e imágenes lleva a distinguir si la 
información presentada tiene beneficios prác-
ticos para la meta que estamos persiguiendo. 
Un estudio británico sobre la manera en que se 
busca información médica indica que la velo-
cidad en la que es evaluado el valor de una pá-
gina web aumenta conforme se gana familiari-
dad con la red (Sillence y colaboradores, 2007).

Hacia dónde va internet
Unos estudios dicen que el uso de internet 
modifica nuestro cerebro, para hacernos más 

capaces de buscar y encontrar información a 
costa de tener problemas de concentración, de 
comprender menos (en una relación proporcio-
nal de entre más hipertextos menos compren-
sión), dedicarle poco tiempo a la lectura de los 
documentos y sólo mover los ojos por encima 
del texto para encontrar la información que se 
busca, pero sin asimilarla, haciendo sólo una 
lectura superficial.

También hay otras investigaciones que se-
ñalan que el uso continuado de internet mejo-
ra nuestra habilidad de evaluar el valor de las 
páginas para ver si tienen la información que 
nos interesa; aumenta nuestra capacidad de 
examinar grandes cantidades de información e 
incrementa la habilidad de realizar varias co-
sas al mismo tiempo, y también se ha visto que 
mejora nuestro desempeño cognitivo general 
(en cosas que van desde la memoria y la visión 
periférica, hasta el razonamiento).

Para subsanar los problemas asociados a in-
ternet se deben modificar las páginas para que 
no se presente el fenómeno de la saturación de 
la memoria de trabajo. Si se es capaz de poner 
mucha información y llenarla de hipervínculos 
en una página, esto distrae y redunda en una 
búsqueda superficial de información, por lo 
que se debe eliminar esa recarga. Esto lo con-
sidero especialmente importante si estamos 
hablando de una página con fines educativos 
o académicos.

Faltaría hacer más investigación en esta área, 
porque la utilización de internet como un espa-
cio para la educación se está incrementando. [

* DEPARTAMENTO DE NEUROCIENCIAS, UNIVERSIDAD 
DE GUADALAJARA.
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Informe de 
actividades

L a Universidad de 
Guadalajara, por 
medio de su Rec-
tor general, doctor 
Marco Antonio Cor-
tés Guardado, y el 

gobierno del estado de Jalisco, por 
medio de su titular, Emilio González 
Márquez, se comprometieron a im-
pulsar las instalaciones, servicios, así 
como proveer los recursos materiales 
y humanos que requieren los Hospi-
tales Civiles de Guadalajara (HCG) 
para proseguir su labor altruista, lue-
go de que su titular, Jaime Agustín 
González Álvarez, rindiera su informe 
de logros y avances 2010–2012.

“Todo el compromiso de la comu-
nidad universitaria para acompañar-
los, en la medida de nuestras posibi-
lidades y recursos, en el logro de los 
importantes proyectos que se están 
tratando para el futuro, sobre todo 
seguir contribuyendo al hermana-
miento de nuestras dos instituciones 
y alentar la mejora constante de los 
nuevos recursos en salud y también 
en los importantísimos logros que se 
han tenido en materia científica en el 
área de las ciencias de la salud”, seña-
ló Cortés Guardado.

González Márquez tuvo palabras 
de halago para González Álvarez, al 
afirmar que “este informe es eviden-
cia del trabajo de la UdeG y el gobier-
no del estado como una sola fuerza, 
a una institución que marca la pauta 
en atención a la población necesitada. 
Juntos tenemos un organismo con los 
mejores equipos tecnológicos, pero 
sobre todo con la gente que lo mantie-
ne actualizado y en competencia con 
las mejores instalaciones hospitala-
rias. Pero hemos de seguir trabajando 
para mantener y mejorar los servicios 
que brinda”.

Durante su informe, Gonzá-
lez Álvarez destacó que el HCG 
cuenta entre sus filas a más de 7 
mil trabajadores, de los cuales 87 
por ciento tienen ya su base, que 
atienden una multitud de pro-
gramas de servicios a la salud 
que marcan la pauta en atención 
hospitalaria en el estado y en el 
país. 

En ese sentido destacó la 
calidad de atención, cuya cali-
ficación por los usuarios se ha 
mantenido por arriba del 90 por 
ciento, con programas como la 
atención con niños con cáncer, y 
los programas de atención inte-
gral al paciente (incluidos infan-
tes) con VIH sida.

Destacó la necesidad de crear 
mayor infraestructura para aten-
der la creciente demanda de los 
usuarios, como la construcción 
de más quirófanos, de la unidad 
de trasplantes de médula ósea, 
el centro integral de urgencias, 
la unidad de hemodiálisis, la de 
terapia intensiva, y otras como la 
unidad de geriatría. [

UDG 

Transporte público

Para analizar y 
proponer mejoras 
en el transporte 
público en temas 
como tarifas, mo-
nopolios, seguri-

dad y calidad en el servicio, la 
Universidad de Guadalajara, el 
Frente Unido de Subrogatarios 
y Concesionarios del Estado de 
Jalisco (FUSCEJ) y más de 11 
dependencias gubernamentales, 
organizaciones civiles y empre-
sas preparan el segundo Congre-
so estatal de movilidad y trans-
porte en Guadalajara.

En la organización colabo-
ran la Secretaría de Vialidad y 
Transporte, el Consejo Estatal 
para la Prevención de Acciden-
tes en Jalisco, Red Ciudadana, 
Al Teatro en Bici, el Centro Uni-
versitario de los Valles, la Escue-
la del Transporte, el Colegio de 
Arquitectos de Jalisco, la empre-
sa DINA camiones, la organiza-
ción Víctimas de la Violencia, 
entre otras instancias.

El foro, a realizarse el 8 y 9 de 
noviembre en Expo Guadalajara, 
será gratuito. Más informes en la 
página: www.cgsu.udg.mx. [
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Wikipedia 
ahora es móvil
La enciclopedia agregó la función EPUB export para 
descargar sus contenidos como libros electrónicos

RUBÉN HERNÁNDEZ RENTERÍA

Microsoft dijo que termi-
na la era del PC y co-
mienza la del PC Plus; 
esto significa que las 

siglas que conceptualizaron a la Com-
putadora Personal o Personal Com-
puter desaparecen y nace PC Plus, 
donde las letras PC ahora significan 
“Personalized Computing” o Compu-
tación Personalizada. El anunció fue 
en la feria IFA de Berlín, según infor-
ma Heise Online (www.heise.de).

Así como el creador de Windows, 
la enciclopedia en línea más famosa 
de la actualidad Wikipedia ha lanza-
do su propio concepto de persona-
lización de sus contenidos para lle-
varlos a cualquier dispositivo (en el 
formato PDF) y poder consultarlos, 
incluso, sin necesidad de internet.

La nueva función de la enciclope-
dia permite a los usuarios crear sus 
propios libros electrónicos (e-books) 
usando sus contenidos, es decir, en un 
solo libro pueden ser agregados múl-
tiples artículos; se podrán compartir 
con otras personas y  se adaptan a 
una lectura móvil y sin conexión.

La herramienta, de nombre 
“EPUB export”, hace que sea más fá-
cil para las personas leer artículos de 
la enciclopedia en sus teléfonos mó-
viles —lectores electrónicos o table-
tas cuando no tienen una conexión.

“Los archivos EPUB pueden ser 

utilizados muy fácilmente en un 
ambiente fuera de línea”, explicó en 
un informe escrito el director móvil 
en la Fundación Wikimedia Tomasz 
Finc y, agregó, que estos archivos 
pueden ser consultados y distribui-
dos con normalidad puesto que hay 
lectores para casi cada plataforma.

John D. Sutter señaló en CNNMé-
xico.com que para crear el e-book el in-
teresado se debe registrar en la página 
creadora de libros del sitio. Después de 
este paso, aparecerá un “botón verde” 
en la parte superior de la página con la 
leyenda “añadir esta página a tu libro”. 
De esta manera se agrega el texto vi-
sualizado y todos los que se requieran, 
para luego descargarlo al dispositivo.

Con relación a que estos libros 
electrónicos pueden ser compartidos 
y distribuidos después de haber sido 
creados por los usuarios, las coleccio-
nes pueden ser exportadas en una va-
riedad de formatos como PDF, EPUB 
u OpenOffice; y también se puede 
ordenar un libro impreso a través de 
PediaPress, el socio oficial de impre-
sión en demanda de Wikipedia.

La nueva función será más in-
teresante para los internautas 
mexicanos ahora que Wikimedia 
(fundación que coordina e impul-
sa a Wikipedia) junto con Mozilla y 
Google piensan en traducir sus pla-
taformas a la lengua maya, la segun-
da lengua indígena más hablada de 
México, después del náhuatl. [
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deportes Enfoques
Raúl de la Cruz

Dicen que 30 años no es nada, pero 
es mucho. Todo un proyecto de 
vida, sobre todo si se trata de for-
mación académica y deportiva. 

Lo anterior viene a cuento, porque este 27 
de septiembre la licenciatura en Cultura fí-
sica y deportes estará de manteles largos, ya 
que cumplirá 30 años de existencia, tiempo 
que le ha permitido generar recursos huma-
nos de calidad, tanto en lo académico como 
en lo deportivo, aunque su misión sea estric-
tamente del orden académico.

Es conveniente afirmar que esta carrera 
de la Universidad de Guadalajara fue pio-
nera en el país, porque esta licenciatura 
ha marcado la pauta para la acreditación 
de este tipo de programas educativos, y la 
misma ya está acreditada por el Consejo 
Mexicano para la Acreditación de la Ense-
ñanza de la Cultura de la Actividad Física 
(Comacaf). 

Para quienes lo ignoran y se preguntan 
¿qué es la acreditación?, les informo que 
es el reconocimiento público de calidad 
otorgado a un programa educativo por un 
organismo no gubernamental, reconocido 
formalmente por el Copaes. En ese senti-
do, esta carrera se encuentra evaluada en el 
nivel I de los Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de la Educación Superior 
(CIEES). 

Estos frutos son el resultado del trabajo 
de un grupo de infatigables forjadores de 
la actividad física en la Universidad. Me re-
cuerda a los primeros profesores en aquel 
lejano 1982. Gente comprometida con el 
deporte, como el doctor Juan Ricardo López 
Taylor, ex basquetbolista y uno de los pri-
meros académicos que realizó estudios de 
posgrado en el extranjero en actividades fí-
sicas; Carlos Orozco, precursor de las aguas 
abiertas y uno de los primeros campeones 
nacionales de triatlón; Martha Lara, entre-
nadora de gimnasia, clavados y natación; el 
querido doctor Ramiro Vázquez, entrenador 
de basquetbol; Raúl Arizaga, uno de los me-
jores entrenadores de voleibol del país, y ex-
tranjeros como Enno Everding, Jurgen Hu-
nefelt; Gustavo Nuño, iniciador del triatlón 
mexicano, entre otros. 

Qué decir de quienes han formado re-
cursos humanos en el ámbito de la admi-
nistración, como Eduardo Jiménez, que fue 
presidente de la Federación Mexicana de A- 
tletismo; deportistas olímpicos y mundiales, 
como Lenia Ruvalcaba, Paola Díaz, Lucila 
Venegas, Vicky Tovar, Erim Ramírez, Isabel 
Tovar, Armando Ramos, las Leonas Negras, 
en su mayoría egresadas de la carrera.

En fin, es una cantidad grande de recur-
sos formados en esta licenciatura, razón por 
la cual: ¡felicidades! [

Los Leones Negros necesitan sumar en casa para avanzar en la tabla general. 
Contra Cruz Azul Hidalgo tendrán un sinodal complicado y se espera que la 
actuación del delantero argentino Eial Strahman sea destacada

A sacar la casta

LAURA SEPÚLVEDA VELÁZQUEZ

Los Leones Negros de la Universi-
dad de Guadalajara buscarán su-
mar su segunda victoria en casa, 
cuando este viernes 28 de sep-
tiembre reciban a la escuadra de 
Cruz Azul Hidalgo, en partido co-

rrespondiente a la fecha 10 del torneo apertura 
2012, de la liga de ascenso.

El primer triunfo de los felinos en el estadio Ja-
lisco fue en la jornada 8, ante La Piedad, triunfo 
que coincidió con el debut del delantero argenti-
no Eial Strahman, quien en 30 minutos de juego 
imprimió dinamismo a la escuadra universitaria y 
se mostró bien conjuntado con el resto del plantel.

Luego de su debut, el jugador de 23 años se-
ñaló que se siente cómodo, especialmente por 
el hecho de que el equipo sabe a lo que él juega. 
“Aún me hace falta más entrenamiento con el 
equipo. Hemos estado trabajando en la táctica. 
Hay que tomárselo con calma. Fue un lindo ini-
cio y esperemos que sigamos mejorando”.

Puntualizó que el hecho de contar con una 
victoria en casa quita presión al equipo y suma 

en el ánimo para seguir trabajando y conseguir 
los resultados que se merecen.

En cuanto al desempeño de Eial Strahman, 
el timonel de la UdeG, Alfonso Sosa, expresó 
que es un jugador que se adaptó rápido y que 
vino a sumar al equipo.

“Es un jugador de área, que aguanta bien la 
pelota, que tiene buen juego aéreo. Es lo que el 
plantel estaba buscando. En su debut entró y revo-
lucionó al equipo, nos ayudó y de alguna manera 
este tipo de jugadores son bienvenidos. Se adaptó 
rápido al equipo y al grupo y nos vino bien”.

Hasta el cierre de está edición los Leones 
Negros han disputado 8 jornadas, en las cuales 
suman 8 unidades, producto de dos victorias, 
dos empates y cuatro derrotas, y ocupan el lu-
gar 12 de la tabla general. 

Los boletos para el encuentro ante Cruz 
Azul Hidalgo el próximo viernes, a las 20:45 ho-
ras, en el estadio Jalisco, tienen un costo de 20 
pesos en la zona alta y 40 en la planta baja y 
pueden ser adquiridos en la tienda de Leones 
Negros Equipamiento, ubicada en Escorza 145, 
a una cuadra del Edificio Cultural y Adminis-
trativo de la Universidad de Guadalajara. [

3Su próximo 

partido es el 28 de 

septiembre. 

Foto: Cortesía 

Leones Negros
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BECAS

Becas para la Investigación del Cáncer 2013-2014
Dirigido a:  Jóvenes científicos que se dedican a la investigación en medicina o ciencias 
afines, y que desean seguir una carrera en la investigación del cáncer, que tengan grado de 
doctor o estén en su fase final de terminarlo.
Apoyo:
Entre 8 y 10 becas, dependiendo de la disponibilidad de fondos.
El estipendio anual es de 33,000 euros.
El coste del viaje para el becario
Cobertura del seguro de salud.
 
NOTA: Los becarios serán responsables de cumplir con los requisitos de pasaporte, visado, 
inmigración y de vacunación. La IARC puede ayudar sólo al proporcionar una carta como 
prueba de su nombramiento y el apoyo financiero.
País: Lyon, Francia
Organismo: Agencia Internacional sobre la Investigación del Cáncer (IARC) de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). Parcialmente financiado por las Acciones Marie Curie del 7 
ºPrograma Marco - People – COFUND.
Página web:  http://www.iarc.fr/en/education-training/postdoc.php 
http://www.iarc.fr/en/education-training/fellowships-info12.pdf
Fecha límite: 30 noviembre de 2012  
 
 
Becas para estudios de maestría EMGS - Global Studies - A European Perspective 2012/14
Dirigido a:  Egresados en las áreas de ciencias sociales y humanidades
Apoyo:
• Costos de matrícula
• Apoyo para viaje de 8,000 euros
• Monto mensual para manutención de 1,000 euros
País: Extranjero
Organismo: Comisión Europea a través de Erasmus Mundus
Página web: http://www.uni-leipzig.de/~gesi/joint-projects/emgs/application/
Fecha límite: 1 de diciembre de 2012
 
 
Becas para el doctorado en Análisis estocástico y matemáticas financieras en la Universidad de 
Curtin, Australia
Dirigido a:  Egresados que deseen realizar programa de doctorado
Apoyo: Apoyo anual de $23,728  AUD libres de impuestos por un periodo máximo de 3 años y 
medio.
Además de la exención del pago de matrícula.
 
NOTA: Los gastos de transportación, visado y demás, correrán por cuenta del candidato.
País: Australia
Organismo: El Consejo de Investigación de Australia (ARC) y la Universidad de Curtin
Página web:  http://scholarships.curtin.edu.au/scholarships/scholarship.cfm?id=875
Fecha límite: Cualquier fecha del año.
 
Becas para cursos de capacitación y programas de maestría en Flandes, Bélgica
Dirigido a:  Egresados
Apoyo:
• Apoyo mensual para manutención
• Hospedaje
• Gastos derivados del viaje (a manera de reembolso: legalización de documentos, 

transporte hacia el aeropuerto, transporte aéreo)
• Monto para gastos de instalación y para material didáctico
• Seguro médico
• Boleto de avión de regreso
• Matrícula
• Suplemento para la esposa e hijos del candidato.
Para mayor información sobre ello, revisar la guía sobre la beca VLIR-UOS, en la sección 2 
“study scholarships”
País: Bélgica
Organismo: Vlaamse Interuniversitairee Raad, University Development Cooperation (VLIR-
UOS), the Belgian Development Cooperation
Página web:  http://www.scholarships.vliruos.be/
Fecha límite: 1 de febrero de 2013
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Primera persona Q Brenda Dejanira Rodríguez García, alumna del Centro 
Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD), obtuvo el primer lugar del Concurso 
internacional de moda y diseño “Creare 2012” en la categoría de calzado.

Hay que hacer 
calzado con 
identidad 
mexicana y 
cultivar la 
conciencia entre 
los consumidores 
por apreciar lo 
hecho aquí
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JOSÉ DÍAZ BETANCOURT

Su natural intuición y 
pasión femenina por 
los zapatos, sumado a 
su preparación profe-
sional, llevaron a Bren-
da Dejanira Rodríguez 

García, alumna del Centro Univer-
sitario de Arte, Arquitectura y Di-
seño (CUAAD), a obtener el primer 

lugar del Concurso internacional de 
moda y diseño “Creare 2012” en la 
categoría de calzado, realizado el 
13 y 14 de septiembre en la ciudad 
de León, Guanajuato. Ahora espe-
ra que los inversionistas del ramo 
industrial del calzado aprecien su 
talento, ya que está segura que Mé-
xico puede competir con cualquier 
diseño y volver a ocupar un lugar 
como productores de calzado en el 
mundo con zapatos con identidad.

¿Cómo te surge el interés por partici-
par en este concurso?
Ya tenía algún tiempo de observar el 
desarrollo de esta competencia. In-
cluso desde cerca, pues aunque soy 
originaria de Zamora, Michoacán, 
viví una temporada en León, Gua-
najuato y fue donde tuve noticias de 
la convocatoria. Desde el año pasado 
tomé la decisión de inscribirme.

La mayoría de las personas tiene la 
idea de que la moda es solamente 
ropa, al menos es lo primero que se 
nos viene a la mente, ¿por qué elegir 
calzado?
Siempre me ha gustado mucho lo 
del calzado. Es la rama a la cual me 
quiero dedicar en lo industrial. Por 
eso concursé para mediar mis posi-
bilidades y mi talento en esa catego-
ría, que realmente es un reto actual. 

¿Entonces el premio no fue una sor-
presa?
El premio no me lo esperaba, pero 
sí me esforcé muchísimo en este di-
seño. Estaba consciente de la com-
petencia, pero también percibía 
una posibilidad, mas nunca esperé 
el primer lugar. 

Aunque la industria del calzado tuvo 
bonanzas anteriores, hoy cuando habla-
mos de calzado, más bien pensamos en 
el producto extranjero, ¿no te parece?
Sí, definitivamente. Acabo de ente-

rarme que la producción china es 
mucha en nuestro mercado y eso es 
algo que me inspira para trabajar. 
Me gustaría que el mercado mexi-
cano se destacara más, porque aquí 
hay mucho talento y quisiera que 
los productores, los industriales pu-
dieran apoyarnos, para que la tasa 
de participación en el diseño y pro-
ducción del calzado mexicano suba.

¿Cómo vislumbras una solución en 
ese tema?
Primero sería apostar a los nuevos 
talentos. Hay mucha gente aquí 
que diseña calzado y no nada más 
robarte las ideas del extranjero, 
sino apostar a la creatividad 
local, hacer calzado con 
identidad mexicana y cul-
tivar la conciencia entre 
los consumidores por 
apreciar lo hecho aquí. 
Además, está el tema 
de la inversión, la regu-
lación de importaciones 
y hasta de contrabando 
de calzado extranjero de 
mala calidad, pero eso 
ya es responsabilidad 
de las autoridades.

¿Sigues disfrutando acudir 
a comprar zapatos como 
cualquier otra mujer?
Claro, aunque debo acep-
tar que ahora es dife-
rente que antes, pues al 
escoger un modelo, los 
que me acompañan se 
desesperan, porque aho-
ra reviso más lo que 
compro, pues me fijo 
en todo: que si está 
bien hecho, bien pe-
gado, si existe la pro-
porción en lo cómo-
do y lo atractivo. Sí 
me tardo más, pero 
lo gozo. [
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ROBERTO ESTRADA

Tony está contando el di-
nero cuando me acerco a 
platicar con él. Y no parece 
importarle ni menos le dis-

trae que le haga preguntas mientras 
sigue barajando los billetes ganados 
en el show recién terminado, y del 
que además de animador es obvia 
su función de “caimán”. Los de 20 
pesos son las propinas de quienes 
desde atrás de la barrera del escena-
rio estiraban las manos para sobarles 
las tetas a las actrices porno. Si a al-
guna chica le daba la gana o recibía 
más dinero, acercaba mucho las nal-

gas a la feliz audiencia e incluso se 
levantaba la tanga para mostrar su 
sexo rasurado. Los de 50, por la foto 
de repegón arriba del escenario, y los 
de 100, los más codiciados, por “fil-
mar” con la cámara del celular tres 
escenas en las que las dispuestas ne-
nas se frotan durante unos minutos 
con los bienaventurados, en tres pos-
turas sobre un sillón rojo de marca 
Kamasutra. Estoy en la Expo Sex & 
Enterteiment en Guadalajara 2012 y, 
como muchos, es mi primera vez.

Hace varios días que estuve en 
ese circo sexual, pero ahora me 
siento a escribir, a reconstruir las 
acciones. El olor a vagina entre 

En una ciudad de rancia tradición “mocha”, 
espectáculos como la pasada Expo Sex & 
Enterteiment siempre dejan sus moralejas. 
Aunque en su mayoría masculina, los 
asistentes defienden su libertad a seguir 
mirando, eso sí, previo pago en efectivo

mis uñas me hace pensar que es 
buen momento para desencade-
nar el recuerdo. Creo que Marcel 
Proust remojando un panecillo en 
té puede ser tan obsceno como se 
quiera ver. Tan a tono con los ju-
guetes sexuales, los aceites eróti-
cos, las tangas y negligees, las pe-
lículas porno y, sobre todo, como 
diría un amigo, con “las putitas, 
loco”, mostrando sus carnes.

La expo se instaló a unas cua-
dras de la periferia, casi al límite 
de lo civilizado. Se dijo en la pren-
sa que llegarían estrellas interna-
cionales del porno y que habrían 
de acudir 20 mil personas. Lo que 
encuentro en aquel bodegón que 
alberga escenarios y stands, es 
poca gente (al final del recuento 
de los organizadores sólo la mitad 
estimada acudiría) y también, aun-
que algunas mujeres son extran-
jeras, otras se venden como exóti-
cas, pero les traicionan los bigotes 
nacionales, y hasta las pieles no 
muy apetitosas. Pocas son las que 
causan la impresión cercana a las 
fotos publicitarias. Pero qué más 
da, lo que importa aquí es acudir al 
espectáculo de la exhibición y del 
voyeurismo, en una fusión de bule 
y sex shop, donde no sólo la música 
resulta estridente, sino la luz que 
evidencia los rostros ansiosos.

Con un recorrido por los locales, 
no puedo evitar recordar aquello 
de “estás hecha de plástico fino” en 
voz de Radio Futura. Ahí están los 
mega masturbator; torsos femeni-
nos o masculinos con su orificio o 
miembro empaquetados con la le-
yenda “fuck me silly” o “fuck me 
silly dude”, o un trasero que ruega 
y promete: “fuck my tight ass”. Las 
paletas de chocolate en forma de 
pene, a las que les escurre azúcar 
glass y que me abstengo de rega-
lar a una amiga. Los lubricantes 
de sabores y algunos con silocaina 
para quitar las angustias de la pe-
netración anal. La lencería vaporo-
sa y los disfraces de Gatubela y de 
mujer policía. Las burdas películas 
porno hechas en el DF, a tres por 50 
pesos, que despiertan –cómo no ha-
cerlo– mis escrúpulos.

Aquí pocos han venido a com-
prar. El negocio es ver, y ver muje-
res. Con un público compuesto casi 
en su totalidad por hombres, los dos 
o tres actores masculinos que se pa-
sean por la expo son ignorados. Las 
diferentes pistas de este espectácu-
lo simultáneo están dispuestas para 
que los caballerosos merolicos a car-
go inviten a acercarse a las femme 

fatale con nombres tan sofisticados 
como Charlotte, Tiffany o Melody: 
“Órale, cabrones, pura carne im-
portada. Súbete y tómate la foto ca-
chonda del recuerdo”. 

Hay también para los diferentes 
propósitos lúbricos un local aparta-
do, donde una suerte de cadenero 
que parece mesero, solicita 200 pe-
sos extras al pago de la entrada ge-
neral, que es más de esa cantidad, 
para ser partícipe de un escenario 
y un ambiente privado. Aquello 
luce desierto hasta donde mi cuello 
permite mirar. Y el gran escenario, 
donde los más listos han llegado 
temprano para apartar silla y que 
los otros quedaran detrás de la valla 
con la bola, es el único lugar en que 
realmente hay sexo en vivo. Lo otro 
no deja de ser restregón y calentada 
entre las actrices y los hambreados 
parroquianos. Estoy lejos del VIP 
para ver con detalle, pero la silueta 
de una mujer cabeceando mientras 
se la chupa a su compañero actor, 
me es inconfundible.

Aún con esto, me ha dicho una 
de las organizadoras que los em-
presarios se han quejado de que las 
autoridades no les han permitido 
instalar el numerito, como en el DF, 
y que han perdido dinero a causa 
de nuestra mojigatería. “Es que allá 
la gente es más atrevida”, me dice 
Tony con su acento chilango, y me 
asegura que él es videógrafo y publi-
cista, que lo que hace con las fotos y 
video no es porno, sino un montaje 
–obviamente, pero yo diría una pa-
rodia– y que lo poco que realmente 
se filma en el país sólo subsiste de 
manera casera y “corrientona”, a 
causa de la poca aceptación social 
para ser considerada una profesión.

Ahora Tony Arenas adopta su 
papel para el que dice que no tiene 
guión, y empieza a arengar al pú-
blico a que saque la lana “para que 
las viejas jalen”, a darle ánimo a los 
que pagaron por fingir coger con las 
actrices que cansadas, asqueadas 
o no, mecanizan su lascivo ofreci-
miento, mientras la turba masculi-
na contempla absorta el momento, 
en medio de una ola fálica de ce-
lulares, buscando, viendo como si 
nunca antes lo hubiera hecho. Ya 
James Ellroy lo decía en The Hi-
lliker Curse: “Los ojos se nos salen 
de las órbitas. Estamos observando 
a mujeres. Queremos algo enorme. 
Estamos mirando para poder dejar 
de mirar. Anhelamos el valor moral 
de una mujer. La reconoceremos 
cuando la veamos. Mientras tanto, 
miraremos”. [

5
Cuerpos, erotismo 
ensayado, 
paroxismo 
masculino, 
durante la 
pasada Expo Sex 
& Enterteiment 
en Guadalajara 
2012. Foto: 
Issac Esquivel/
Cuartoscuro
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LaMARTHA EVA LOERA

Lumarca significa caja de luz en latín y 
es el proyecto que a partir de mañana 
y hasta el domingo 30 de septiembre 
exhibirán Matt Parker y Albert Hwang, 

en el Laboratorio de Artes Variedades (Larva), 
dentro de MOD: Monitor Digital, Festival Inter-
nacional de Arte Digital, en su edición 2012.

La luz es proyectada en muchos hilos de es-
tambre, las imágenes se forman y reaccionan al 
movimiento. Es como una pantalla volumétrica 
de tercera dimensión. Estructura de aluminio. 
La luz es reprogramada para que se proyecte 
en los hilos y puede ser interactiva. Calculan 
que fueron necesarios de 12 mil hasta 14 mil 
metros de estambre blanco y cuatro mil metros 
de estambre negro para la exhibición en Lar-
va y más de 60 horas de trabajo. Los artistas 
no cuentan el tiempo que invirtieron en la pla-
neación. “Hemos estado pensando en esto por 
un año. Incluso venimos a ver el espacio para 
familiarizarnos con el mismo. También progra-
mamos el código e hicimos los cálculos”.

Este año la obra será más grande que el año 
pasado. Estará flotando y también hay desarro-
llo de nuevo contenido para el proyecto. Lu-
marca medirá 729 metros cúbicos. Por primera 
vez la hacen de ese tamaño en todo el mundo.

“En 2011 hicimos una aquí, en Guadalajara, 
de 27 metros cúbicos. La última que presenta-
mos fue en Nueva York, de 125 metros cúbicos”.

Albert empezó a trabajar en el proyecto 
en 2005. En un principio era pequeño, de un 
poco más de cinco metros cúbicos. Subió los 
videos en línea para explicar cómo funcionaba 
y lo que estaba haciendo. Posteriormente Matt, 
quien siempre estuvo interesado en hacer una 
pantalla 3D y que trabajaba de manera alter-
nativa para lograrlo, vio el trabajo de Hwang y 
decidió colaborar con él desde 2009.

Ambos artistas estudiaron en la Universi-
dad de Nueva York. Matt cursó la maestría en 
telecomunicación interactiva y Hwang estudió 
dirección y diseño para producciones de teatro.

Matt desarrolló la parte de programación para 
que fuera más flexible y pudiera adaptarse a dife-
rentes condiciones de luz y jugar con la imagen. 

Lumarca evoluciona constantemente. Hay 
10 o 15 versiones del proyecto. Los cambios 
son necesarios para mejorarlo y han expuesto 
en diferentes ciudades de Estados Unidos, Di-
namarca y Japón. Expusieron en Guadalajara 
el año pasado. La obra está diseñada para cau-
sar admiración en la gente, sacarla de la rutina 
y “mostrarle que hay cosas que son posibles”.

Exposiciones y artistas 
Lumarca es una de las 25 obras que serán ex-
puestas en el Festival Internacional de Arte Di-
gital, organizado por el Centro de Medios Au-
diovisuales (Caav). La coordinadora general es 
Sandra Valdivia. Para hacerlas posible fueron 
utilizados luz ultravioleta, código, computa-
doras, pantallas, proyectores, lectores electró-
nicos, estambre, impresión… “El propósito es 
contar historias con estos proyectos y mostrar 
cómo interactuar con ellos”, afirmó Marco An-
tonio Castro, curador de las exposiciones.

5
Los artistas Matt 
Parker y Albert 
Hwang. Foto: Jorge 
Alberto Mendoza
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Esta edición del Festival Internacional de Arte Digital tomará al Larva 
como continente y contenido. Exposiciones, conferencias y talleres 
buscarán expandir los límites del arte a través de la tecnología

A través de Monitor Digital “queremos expan-
dir los límites de la tecnología, ver hasta dónde 
llegan, así como los de la cultura y las artes”.

En total participarán 38 expositores. Algunos 
de ellos: Marina Zurkow, Tony Lim, James Geor-
ge, Fernando Ramallo, Natalie Jeremijenko, Pe-
dro Galvao y Jeremy Rotsztain enviarán su obra. 
Los restantes estarán presentes en el festival. 
Entre ellos Monica Bate, Matthew Matthew, Rui 
Pereira, Che Wei, Carlos Moisés Garza, Arturo 
Vidich, Taylor Levy, Juan Gutiérrez, Hugo Ra-
mírez, James George, Jeremy Rotsztain y Chika.

Habrá dos talleres especializados y de cupo 
limitado: Mappathon, impartido por Chika. 
Este durará tres días y enseñará a los estudian-
tes el mapeo de proyección con la más avanza-
da tecnología en superficie no tradicional y otro 
sobre programación de Legos, que versa sobre 
robótica, impartido por Arturo Valdivia.

Habrá conferencias en torno a la realización, 
animación, multimedia, publicidad, diseño y 

arte, conferencias magistrales, además de char-
las informales con artistas.

 Bailarines de la compañía de Rafael Carlin 
presentrán Performance Código Lophophora, 
que mezcla música, danza e imagen; Arturo 
Vidich hará un performance con su cuerpo y 
Chika mapeará la fachada del Larva (la que está 
por avenida Juárez y parte de la calle Ocampo).

Margarita Sierra, directora del Caav infor-
mó que el monitor digital este año tendrá como 
sede Larva. La noche de la inauguración será 
graffiteada con lasser la fachada por Juárez. 
Esto correrá a cargo de la empresa de tecnolo-
gía Levytation, a cargo del artista Alberto Levy. 

La entrada a las diferentes actividades es 
gratuita y dirigida a todo el público. “Para los 
expertos el festival será una muestra comple-
ta de lo que hoy se está haciendo en el mundo 
digital desde la perspectiva artística, y el pú-
blico en general se divertirá”, promete Mar-
garita Sierra. [

tecnológica 
mirada web

Busca 
más en la

http://monitordigital.com.mx
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BERENICE CASTILLO

E
n una sala del Vaticano había 
una Biblia, una grabadora, 
un monseñor, un diácono, un 
sacerdote y un periodista. El 
periodista era Christopher 
Hitchens, quien fue llamado 
a testificar como “abogado del 
diablo” en la “causa de santi-

dad” de Agnes Bojaxhiu, mejor conocida como 
la Madre Teresa de Calcuta. Era junio de 2001, 
apenas cuatro años después de la muerte de la 

religiosa albanesa, cuando el papa Juan Pablo II 
dio luz verde para su proceso de beatificación.

Hitchens estaba allí, entre otras cuestiones, 
por ser ateo, por haber contribuido a desmentir 
algunos supuestos “milagros” de la Madre Tere-
sa, por hacer un documental llamado “El ángel 
del infierno: Madre Teresa de Calcuta” y poner 
en entredicho los criterios de caridad selectiva 
de la no tan venerable anciana, acérrima enemi-
ga del divorcio, el aborto, los anticonceptivos, el 
tratamiento médico en pacientes terminales y 
las reformas de la doctrina católica adoptadas en 
el Concilio Vaticano II, pero amiga de dictado-

res, presidentes y miembros de la realeza, como 
la princesa Diana de Gales (de quien por cierto 
aprobaba su separación del príncipe Carlos).

No obstante las pruebas aportadas por Hit-
chens, la Madre Teresa se enfiló sin obstáculos 
hacia la beatificación. Después de todo eran ór-
denes de Juan Pablo II, que pagó de esta forma 
algunos de los favores obtenidos por la religio-
sa para la insaciable causa eclesiástica.

¿Quién diablos fue Christopher Hitchens?
Hablar de él es pensar en el punto en que con-
vivieron el periodismo, la filosofía, la literatura, en

sa
yo

5Christopher 

Hitchens.

Fotos: Archivo 

bueno
Hitchens vio
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La religión, ese tema tan espinoso, parece dejar su estela de mártires un día sí y 
otro también. De las revueltas islámicas a las fatuas contra escritores, pasando 
por la prohibición de la educación laica, hoy más que nunca personajes como 
el desaparecido Christopher Hitchens son necesarios para recordarnos que “la 
honradez humana no se deriva de la religión. La precede”

el socialismo, la libertad, el ateísmo, las religio-
nes, la política, el activismo, la controversia, 
el humanismo; pensar en Europa, América y 
Asia, en la guerra, la solidaridad y la amistad.

Christopher Hitchens nació en Inglaterra 
en 1949 y creció en la clase media de la posgue-
rra, hijo de un comandante naval y una mujer 
que ocultó su herencia judía. Su educación en 
Oxford desembocó en un lúcido ateísmo y acti-
vismo efervescente desde los años 60 con sus 
movimientos estudiantiles hasta la primera dé-
cada del siglo XXI y la guerra en Irak.

Amigo de Martin Amis, James Fenton y 
Salman Rushdie, de Noam Chomsky y Susan 
Sontag, aunque al final tuvieran diferencias. 
Hitchens fue un comprometido con las causas 
libertarias y denunciante de las arbitrarieda-
des políticas o religiosas. Lo mismo recibió 
una nalgada de Margaret Thatcher, reclamos 
de Bill Clinton, Henry Kissinger o George 
Bush, que un saludo de Rafael Videla o Hugo 
Chávez y por supuesto, la ira y maldición del 
Vaticano. Hitchens nunca permaneció unila-
teral, ni con su nacionalidad que cambió por 
la estadunidense ni con su orientación sexual; 
contradictorio consigo mismo, lo único inmu-
table en él fue el escepticismo, la “defensa de 
la ciencia y la razón como un imperativo de 
nuestro tiempo”. Christopher murió el 15 de 
diciembre de 2011.

La toxina de la religión
Niños en la cama de un cura, suicidios masivos 
ordenados por un pastor, “profetas” que eligen 
vírgenes en sueños, padres que impiden la educa-
ción o la vida de sus hijos porque su fe se los pro-
híbe, predicadores de histeria cada que se avecina 
“otro” Fin del Mundo, fieles que se atan kilos de 
pólvora para destruir y destruirse; en suma, some-
ter al prójimo: todos en nombre de la fe… definiti-
vamente, la religión no es cosa de juego.

“¿Sirve la religión para que las personas se 
comporten mejor?”, pregunta Christopher Hit-
chens en Dios no es bueno. Alegato contra la re-
ligión y concluye que “cuanto peor es el infrac-
tor, más devoto resulta ser”. Desde la tentativa 
parricida de Abraham hasta la caída de las To-
rres Gemelas, pasando por las Cruzadas, la In-
quisición y el Holocausto, la mayoría de los con-
flictos se disputan no por razones políticas, sino 
raciales y religiosas. Justificada bajo el nombre 
de algún dios, cada vertiente religiosa ha paten-
tado su propia –y no pocas veces atroz– marca 
registrada de la verdad, apartada de la filosofía, 
la ciencia, el humanismo y la razón.

Pensemos en el Museo Creacionista de Ken-
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tucky (Estados Unidos), creado en 2007 por el 
grupo evangélico Respuestas en el Génesis. 
Según este museo, en el paraíso convivieron en 
armonía Adán, Eva y los dinosaurios, que se de-
jaban montar alegremente; y tiene una explica-
ción bíblica para todo: desde el huracán Katrina, 
la homosexualidad, la prostitución, el sida, hasta 
los tsunamis de Asia. Al modo de Ripley advier-
te a la entrada “Prepárense para creer”, como 
los templos budistas que piden a quienes entran 
“que pongan a dormir la razón y que se despojen 
tanto de su mente como de los zapatos”.

La ola de violencia que se ha desatado en el 
mundo árabe durante los últimos días, no tiene 
otra explicación. Ofendidos por un agravio fílmi-
co (el video “La inocencia de los musulmanes”), 
reaccionarios islámicos han incendiado embaja-
das y causado víctimas en defensa del profeta 
Mahoma. Mientras que en la comunidad Nueva 
Jerusalén, Michoacán, otro conflicto de raíz re-
ligiosa tiene lugar: la secta fundada por Nabor 
Cárdenas “Papá Nabor”, y ahora liderada por 
Martín de Tours, se opone por “voluntad” de la 
virgen del Rosario a la educación laica que el Es-
tado tiene la obligación de impartir.

El escritor Salman Rushdie ha vivido bajo 
amenaza desde 1989, cuando publicó su novela 
Los versos satánicos, prohibida en numerosos 
países no sólo islámicos, a causa de una fatua 
dictada por el ayatola Ruholla Jomeini, que lo 
condenó a morir (y a quienes editaran o tradu-
jesen su obra) por blasfemia al profeta Mahoma 
y el islam; la recompensa por su ejecución: tres 
millones de dólares (actualmente 3.5 millones). 
Sin asesinos a sueldo, pero con el mismo fervor, 
Martin Scorsese sufrió el boicot contra su pelí-
cula La última tentación de Cristo, basada en 
la novela de Nikos Kazantzakis, que presenta a 
un Jesucristo más humano que divino. En Mé-
xico pasaron 16 años para que pudiera llegar a 
las salas de cine, desde 1988 hasta 2004, no sin 
polémica ni ataques del fanatismo que desata 
odio e ira contra obras de ficción.

Tras crisis como éstas que reavivan el de-
bate entre la libertad de culto y la negación de 
derechos humanos básicos, cuando no la vida, 
uno se pregunta si las iglesias en realidad per-
siguen la convivencia y el respeto o son, como 
dice Hitchens, “un elemento de la toxina que 
nos ha contagiado la religión”.

Sísifo y su tragedia
Como escribió Albert Camus, “los dioses conde-
naron a Sísifo a empujar eternamente una roca 
hasta lo alto de la montaña, desde donde la pie-
dra volvía a caer por su propio peso. Pensaron, 

con cierta razón, que no hay castigo más terri-
ble que el trabajo inútil y sin esperanza […]. Lo 
trágico de este mito estriba en que su héroe es 
consciente”. Tanto para Sísifo como para Adán o 
cualquiera de nosotros, el pecado es la concien-
cia, “la aparición de nuestro pensamiento críti-
co”, dice Hitchens, “el rechazo a creer en un vi-
gilante sobrenatural”, reconocer que “la religión 
y las iglesias son un producto de la invención 
humana”, que “la ética y la moral son bastante 
independientes de la fe y no se pueden deducir 
de ella; y dado que la religión apela a una exone-
ración divina especial por sus prácticas y creen-
cias, no solo es amoral, sino inmoral”.

Pero, ¿qué hay donde no hay dioses? El va-
cío, la libertad de la nada. El prisionero acos-
tumbrado a sus cadenas no sabe qué hacer 
cuando las abandona, porque su vida había 
dependido, hasta entonces, de ellas. Alejado de 
la “continua sumisión, gratitud y temor”, pro-
mueve “la libre indagación, la actitud abierta”, 
abandona “las doctrinas y permite que su men-
te, libre de cadenas, piense por sí misma”, que 
se transforme en consciencia.

El arte de vivir sin dios
“Pertenecer a la tendencia o facción escéptica 
no es, en absoluto, una opción blanda. La de-
fensa de la ciencia y la razón es el gran impe-
rativo de nuestro tiempo. […] Ser no creyente 
no sólo significa poseer ‘una mente abierta’. 
Es, más bien, una admisión decisiva de incer-
tidumbre, que está dialécticamente conectada 
con el repudio del principio totalitario, en la 
mente y en la política”, dice Hitchens en su 
biografía Hitch-22.

Acepta, como Dostoievski, que “sin Dios, 
todo es posible”, pero rechaza que las posibi-
lidades deban ser únicamente repulsivas: “la 
honradez humana no se deriva de la religión. La 
precede”. Por tanto, no habría razón alguna para 
que hacer el bien a los demás deba supeditarse a 
determinada religión. No necesita subyugarse a 
ningún culto para justificar su existencia, tiene 
al arte y al pensamiento como instrumento para 
ponerla en tela de juicio o reafirmarla: “La supe-
rioridad de la literatura sobre la religión como 
fuente moralidad y ética”.

Pocos cultivan el arte de vivir sin dios, 
pero quienes lo hacen con resolución, como 
Christopher Hitchens no sólo comunican sino 
que siembran dudas, ejercicio indispensable, 
de hecho, para asumir una postura crítica 
donde “la filosofía es nuestro único consue-
lo”, mientras que el fanatismo de “la religión 
lo emponzoña todo”. \
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AUTOS USADOS
En su primera novela, Daniel Espartaco Sán-
chez vuelve a los ejes de sus cuentos: el norte 
del país, los años noventa, el comunismo fa-
llido de los padres, y las punzadas de la ado-
lescencia trenzan la historia de Elías, un chico 
con la mirada puesta en hacerse de auto usado 
para huir la tierra prometida, Texas. Pero en el 
camino, la vida le trastoca la brújula y lo lleva en 
sentido contrario.

DEMONIA
El nuevo libro del tapatío Bernardo Esquinca 
desgrana ocho cuentos de terror cuya atmós-
fera siniestra se inspira en los edificios viejos 
del centro de la Ciudad de México: un psi-
quiatra revisa las grabaciones de un paciente 
convencido de que los insectos conspiran, una 
pareja busca a un brujo para librarse de una 
maldición familiar, un grupo de amigos que 
cuenta historias oscuras en una cabaña...

ATRIL DE LUCIÉRNAGA
Como los fragmentos de un mosaico roto, 
estos aforismos recorren temas clásicos 
de la literatura y el pensamiento. Su úni-
co límite es la brevedad. Ensayos con-
densados y agudos como un alfiler, son 
obra del escritor mexicano Marco Ángel, 
actualmente profesor de la Universidad 
Autónoma de México y alguna vez tele-
grafista en un poblado oaxaqueño.

BI
Kevin Johansen y The Nada hacen lo que quie-
ren. Luego de la colaboración escénico-gráfica 
con el cartonista Liniers en Vivo en Buenos Aires, 
y de cinco años desde Logo, hay al fin nueva 
música con Bi: un disco doble que se divide en 
“Jogo: subtropicalia” y “Fogo: pop heart”, mez-
cla de total de géneros, y de temas originales 
con un duetos (Lila Downs, Natalia Lafourcade) 
y hasta covers (Leonard Cohen). En Guadalajara 
tocará el 20 de octubre en el Estudio Cavaret.

CRUEL SUMMER
Lo más reciente de Kanye West es un híbrido 
que hecho buen ruido entre los críticos. A caba-
llo entre el álbum y el mix tape por tantos invi-
tados, (R. Kelly, The D.R.E.A.M., John Legend...), 
da la sensación de ser una serie de bocetos de 
lo mejor de habilidad y gusto en el pop, rap y 
R&B. Como una Polaroid, está hecho con rapi-
dez, pero la fugacidad de sus letras (con cierto 
contenido político y de su estilo actual a más no 
poder, no son por ello menos disfrutables).

MATURE THEMES
Si la nostalgia es la moneda corriente que ha produ-
cido una oleada de música Lo-fi y tan ochentera que 
el New Wave parece de este año, la de  Ariel Pink’s 
Haunted Graffitti es singular primero porque se ale-
ja más, hasta los años 60, y porque esa distancia le 
spermite ser frescos. En este, su noveno disco, se 
han ganado a pulso el título: más limpio y denso, si-
guen sin tomarse nada demasiado en serio, a salvo 
de la sobreproducción que se temía cuando hace un 
par de años se mudaron a la disquera 4AD.

SOMOS LO QUE HAY
Cuando el padre muere, tres herma-
nos se enfrentan a las responsabi-
lidades de  la casa, tarea nada fácil 
y cuanto más escabrosa para una 
familia de caníbales. Del mexicano 
Jorge Michel Grau, esta película ha 
cosechado una veintena de premios 
desde su salida a cartelera en 2009.

CHICO Y RITA
Un romance roto y vuelto a reunir en 
el momento clave de la revolución y 
la música cubanas. La primera pelí-
cula animada de Fernando Trueba 
narra el amor  de una cantante en 
camino a la cima y un pianista derro-
tado mientras en Nueva York el Latin 
Jazz hace furor y la política arde.

PINK

The VERÓNICA DE SANTOS

P oco más de media hora cortada en 11 
temas bastó para que, en 2009, The 
XX pasaran de ser una banda más 
de la pequeña mina musical que es 

la preparatoria londinense Elliot School 
(Hot Chip, Burial, Four Tet...), a ganar un 
Mercury Prize y revolucionar el indie pop 
con delicadas progresiones armónicas y la 
perfecta unión de dos voces tersas en melo-
días inesperadas. 

El debut homónimo de Romy Madley 
Croft, Oliver Sim y Jamie Smith también bas-
tó para tres años de ansiada espera por Coe-
xist, su segundo álbum recién estrenado la 
semana pasada. Ahora es fácil especular que 
estos nuevos 37 minutos cortados en 11 temas 
serán suficientes para esperar por el que siga.

La expectación es una de sus materias 
primas. Su música está hecha con pocos y 
muy claros elementos: silencios estratégi-
cos, guitarras que tocan con caricias, largas 
atmósferas a base de teclado y un ritmo 
sintético que ahora se ha intensificado en 

estructuras aún lentas pero más bailables, 
sin duda reflejo de la era del dub. 

Sin grandes sorpresas para quienes no se 
han cansado de escuchar una y otra vez sus 
discos como una larga pieza o en pequeñas 
dosis de desasosiego, Coexist no deja de ser 
una bocanada fresca. También en sus letras, 
que hablan de las mismas fronteras invisibles 
entre la voz que canta y un tú que está casi, 
pero nunca ahí; ni siquiera en “Our song”, con 
la que cierra la placa y en cuyas promesas ab-
solutas se puede leer una consecución de las 
de “Stars”, al final de su primer disco.

Dos caras de una misma moneda, así 
construyen sus canciones, como umbrales 
que no se traspasan nunca. El efecto es im-
presionante, algo parecido a la opresión en 
el pecho de las largas introducciones de Si-
gur Ròs, pero sin la desembocadura grandi-
locuente. El mejor ejemplo de la refinación 
que han logrado en este sentido es proba-
blemente “Unfold”, en la recta final del dis-
co. No en vano la revista Rollingstone los ha 
llamdo “the masters of restrain” (“Los maes-
tros de la contención”). [
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 La semana pasada, The XX sacaron a la luz su segundo álbum, Coexist. Lo presentan este 
sábado 29 de septiembre en el Teatro Estudio Cavaret. Las entradas cuestan 650 pesos

En su dirección más bailable, Four 
Tet compila las piezas que ha editado 
en los últimos años en su sello Text, 

más un par de nuevos temas

XX



ADN AGENDA DE ACTIVIDADES CULTURALES

Del 24.09.12 al 30.09.12

NOTICIAS DEL IMPERIO 
Estampas y caricaturas de la intervención 
francesa. Colección Museo del Estanquillo. 
Centro Cultural Casa Vallarta (avenida 
Vallarta 1668). Entrada libre. Consulta: 
www.cultura.udg.mx

SON, RAP Y ELECTRÓNICA 
Ampersan ofrecerá un concierto en esta ciu-
dad. La conjugación de estilos musicales y 
el carácter festivo, representan el sello de 
esta agrupación que ha recorrido países 
como España y Alemania. La cita es el 29 de 
septiembre, a las 22:00 horas. Salón Púr-
pura (Juan Ruiz de Alarcón 233). Admisión: 
100 pesos.     

CIERRE DE TEMPORADA 
El silencio entre las olas, puesta en escena 
del Taller Luna Morena, llega a la recta final 
de sus presentaciones. La cita es el 28 y 29 
de septiembre, en el Teatro Guadalajara 
del IMSS (avenida 16 de Septiembre 868). 
Boleto general: 60 pesos. Estudiantes y ma-
estros: 40 pesos.  

31 MINUTOS
Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Juanín 
Juan Harry y Patana Tufillo, personajes de la 
obra 31 minutos: resucitando una estrella, 
regresan al Teatro Experimental de Jalisco 
(calzada Independencia sur, núcleo Agua 
Azul). Efectuarán temporada los domingos 
de octubre, a las 13:00 y 17:00 horas. Boleto 
general: 120 pesos. Estudiantes, maestros 
y trabajadores universitarios: 100 pesos. 
Consulta: www.cultura.udg.mx 

MÚSICA LITERATURA

Fuera de lugar. Autor: Pablo 
Brescia. Presentación de 
libro. Participan: Cecilia Eu-
dave y Karla Sandomingo. 
28 de septiembre, 20:00 
horas. Centro Cultural Casa 
Vallarta. Entrada libre.

Epicuro, filósofo griego, 
decía que la muerte no 
significa nada para no-
sotros, porque cuando 

vivimos no existe, y cuando está 
presente, nosotros no existimos. 
Desde esta perspectiva, la pues-
ta en escena de Cosas que tengo 
que hacer antes de morir, efectúa 
una ilación entre el espacio, el 
tiempo, la existencia y la muerte. 

Dirigida por Ricardo Pérez, la 
obra plantea un recorrido entre 

personajes históricos, leyendas 
y voces populares, elementos 
conjugados con una atmósfera 
ideal para esta representación: 
el panteón de Mezquitán. En la 
producción actúan Gabriela Es-
catell y Rafael Evans.      

La vida es finita. Termina en el 
momento menos esperado. Cada 
instante que pasa, estamos más 
cerca de la muerte. Lo único que de-
seamos es que alguien, al momento 
de escuchar un susurro o sentir una 

ráfaga de viento, recuerde nuestra 
imagen y pensamientos, dice el 
equipo de producción de Cosas que 
tengo que hacer antes de morir.

Las funciones serán el 26 y 27 
de septiembre, a las 20:30 horas. 
El costo del boleto general es 
de 130 pesos. Para estudiantes 
y maestros, el costo es de 110 
pesos. Venta en el panteón de 
Mezquitán (a partir de las 15:00 
horas, por avenida Federalismo) 
y sistema ticketmaster. \
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NO TE LO PIERDAS

CINE

La castración. Director: Iván 
Löwenberg. 28 de septiem-
bre. Horario: 16:00, 18:00 y 
20:00 horas. Dentro de la 
semana de cine mexicano 
independiente. Cineforo. Admisión gene-
ral: 45 pesos. Estudiantes: 30 pesos.

Clausura del Tercer ciclo de mú-
sica de cámara joven. Director: 
Gamaliel Cano. Composiciones 
inéditas. 28 de septiembre, 
20:30 horas. Paraninfo Enrique 
Díaz de León (avenida Juárez 
975). Entrada libre.  

TALLER

El relato fotográfico. Imparte Rafael 
del Río. Del 24 de septiembre hasta 
el 8 de octubre. Centro Cultural 
Casa Vallarta (avenida Vallarta 1668). 
Costo: 1,000 pesos. Informes: omar.
castaneda@redudg.udg.mx y al telé-
fono: 30 44 40 50, extensión 38897.

REFLEXIONES SOBRE LA MUERTE
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la vida misma

La despedida y sus rituales
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Obviamente es una cuestión afec-
tiva. Cuando mi abuelo murió el 
año pasado, yo estaba acá y no 
pude vivir todos los procesos de 
duelo con mi familia. Lo he visto 
desde lejos. Me faltaba cumplir el 
ritual. Por eso el altar, aunque no 
sea noviembre. Aunque no lo haya 
adornado con flores frescas, por-
que se pudren, y en lugar de torti-
llas o café haya puesto granos. No 
me interesaba la putrefacción y el 
deterioro de los materiales, sino el 
símbolo y su resignificación. La 
narración de su vida y su muerte. 
Podrían haber sido muchas las 
versiones de él, pero la exposición 
es la mía, desde mis ojos de nieta.

tierra
Mi abuelo era agrónomo. Por eso 
la cruz es de tierra de su terreno, 
y los dibujos y las fotografías es-
tán vinculados con el trabajo de la 
tierra: conmigo de niña regando 
la parcela, mi abuelo en su silla 
echando semilla... Hacía de todo 
con sus manos: el librero de la ex-
posición lo hizo él mismo también. 
Creo que aunque es una historia 
personal, también se puede leer 
en todos esos objetos e imágenes 
la historia de México. Podría ser el 
abuelo de cualquiera. Podría ser la 
foto de la boda de cualquier pare-
ja hace medio siglo. Podría ser la 
familia de cualquiera. Yo creo que 
por eso, según me dicen, tantas 
personas se conmueven profun-
damente con la exposición. Y me 
da gusto, porque los sentimientos 
también forman parte del arte.

memoria
El Ex Convento del Carmen es un lugar más dedicado a la pintura, así que en 
realidad es extraño que una exposición como esta se encuentre ahí. A mí me 
encanta, porque es un lugar muy transitado por un público muy amplio, cén-
trico, popular. Pero por eso lo primero que me dijeron fue: “no vayas a hacer 
algo demasiado conceptual”: ya me conocen. Agradezco que de todas mane-
ras me hayan dejado hacer lo que quería, una práctica mucho más reciente, 
que se basa en el registro, en la memoria. Que trabaja con documentos y pro-
pone una estética del archivo. Esa es la forma, pero para mí hay más que eso 
en esta exposición. Creo que es bastante comprensible para quien la visita.

conejos
Al final de su vida, mi abuelo se dedicó a cultivar conejos. La escultura 
está cubierta de pieles que él mismo desolló y curtió. Por eso quizás es 
la pieza menos reconocible. El día de la inauguración de la exposición, 
unas niñas preguntaban quién era el de la estatua. Cuando les dijeron 
que era el muerto, me preguntaron por qué no estaba llorando. No estoy 
segura de que sea del todo cierto, pero pensé que no tenía porqué llorar, 
después de un ritual tan largo. 

5 Foto:  Jorge Alberto Mendoza

El último par de años, Viviana Martínez ha vivido en tres ausencias: la ausencia de Toluca, 
donde estudió una maestría en artes visuales; la ausencia de la Ciudad de México, donde 
tiene su base, y la ausencia de Guadalajara, donde están sus raíces. Es cosa de familia: 
su abuelo estaba siempre ausente, por su trabajo como agrónomo en el medio rural, pero 
nada como la ausencia definitiva, el tránsito de la muerte. Por eso ahora, aunque falte para 
noviembre, el ex convento del Carmen alberga hasta el 30 de septiembre la exposición a El 
ausente, una conmovedora mezcla de instalación, dibujo, escultura, fotografía, memoria 
objetual y altar de muertos. 

VERÓNICA DE SANTOS


