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“Latinoamérica, la 
muralla con la que 
topó el mundo”

¿Disturbio político internacional 
y actitudes retrógradas por parte 
de países europeos? Increíble, 
pero cierto. Resulta que ahora 
vivimos en el ámbito internacio-
nal los caprichos e intereses polí-
ticos de Estados Unidos.

“Le fue negado al presidente 
de Bolivia, Evo Morales, el ate-
rrizaje del avión presidencial en 
Italia, Portugal y España, y Fran-
cia ha negado el uso de su espa-
cio aéreo, por sospechas de que 
en el avión se encontraba Edward 
Snowden, quien fue acusado de 
espionaje en EUA.” Pero qué dia-
blos pasa en el mundo. Vaya noti-
cia que retumba por todos lados. 
¿Dónde quedaron las relaciones 
diplomáticas y el estatus de pre-
sidente de Evo Morales, y la in-
munidad política? ¿Dónde? 

Eso fue una verdadera falta 
de respeto al presidente y como 
tal a la nación boliviana, ya que 
Evo Morales es nada más ni nada 
menos que la máxima autoridad 
de ese país y representante del 
mismo. Un acto sin duda alguna, 
retrógrado, que sólo denota los 
intereses políticos de las nacio-
nes involucradas. 

Queda demostrado que en un 
mundo de intereses internacio-
nales y de potencias mundiales, 
las relaciones diplomáticas pe-
san más con ciertos países que 
con otros. Sea la situación como 
quiera que haya ocurrido, estos 
países europeos y sus actitudes 

fueron la gota que derramó el 
vaso. Ya se darán cuenta que en 
Latinoamérica y en especial en 
Bolivia, sus caprichos políticos 
se irán por el caño. La tempora-
da colonial ya ha terminado hace 
algunos siglos en América. 
Adrián ALejAndro MendozA Soreque

Graduación

Cada año por estas fechas (ju-
nio-julio) el ambiente escolar se 
vuelve melancolía pura. Parte 
importante de este escenario de 
recuerdos y pensamientos sobre 
el presente, pasado y futuro, es la 
llegada del temporal de lluvias. 
Sin embargo, lo más importante 
para muchos es su graduación.

Kínder, primaria, secundaria, 
preparatoria y universidad, son 
lugares que llamamos “escuela”, 
pero que en realidad se convier-
ten temporalmente en nuestro se-
gundo hogar. En cada una de tales 
instancias hay generaciones que 
se despiden y generaciones que se 
forman. Algunas despedidas son 
más emotivas que otras y en varias 
nos cuesta más trabajo aceptar lo 
que significa la graduación.

Siempre el lado amargo de la 
graduación será el hecho de que 
no volveremos a tener como com-
pañeros a muchos de nuestros 
amigos y supongo que el grado 
de melancolía aumenta confor-
me crecemos, ya que vamos ana-
lizando más el paso que daremos.

Cada escuela es parte impor-
tante de nuestra vida: lo que 
aprendimos, pero no sólo lo que 
aprendimos de los maestros, lo 
que aprendimos como parte de 
la vida diaria, a eso que llama-
mos madurez. 

El mejor tesoro que nos lle-
vamos de una graduación es el 
paso de compañeros a amigos de 
toda la vida, y el paso de “escue-
la obligatoria” a conocimiento y 
cultura propia.
joSeph irwing oLid ArAndA

Jóvenes, despierten

Hoy a la mayoría de jóvenes nos 
mantienen alejados de los pro-
blemas y toma de decisiones por 
el control que tienen los grupos 
de poder de los medios masivos 
de comunicación, como la televi-
sión, la radio y periódicos.

También están tratando de 
estrangular a las universidades 
públicas con el presupuesto que 
se les escatima o simplemente no 
se les da, lo que viene a empeorar 
el problema, con lo que se fortale-
cen las universidades patito, que 
ni enseñan, pero sí tienen cuotas 
carísimas y el joven que por natu-
raleza debe ser crítico, combativo, 
se la vive dormido, consumiendo 
los productos que les conviene a 
los dueños del país.

El caso de Jalisco no es ajeno 
a los problemas nacionales. La 
Universidad de Guadalajara, en 
las administraciones panistas, 
tuvo que limosnear los recursos 
al gobierno. Así no podemos te-
ner la certeza de un buen desa-
rrollo.

En tanto esto sucede, muchos 
jóvenes viven encaramados en 
el manejo de ipods y demás apa-
ratejos, que tan sólo los hacen 
perder el tiempo, tiempo valioso 
que sí aprovechan los grandes 
empresarios para seguirlos ex-
plotando.
juAn MAnueL ruvALcAbA bArrioS

Los niños de hoy 
Cada vez que llego a casa, me da 
gusto ver a mis hijos, mis sobri-
nos, pero salta en mi mente pen-
sar cómo será su mundo, su vida 
con tanto problema que vivimos 
hoy. Me refiero precisamente al 
caso de los adolescentes encon-
trados muertos en una finca por 
allá en La primavera.

Trato de atar cabos acerca de 
cómo lograrán sus sueños. ¿Lo 
harán con tan sólo unos pesos, 
sin preguntarse si no estarían 
siendo engañados? En este caso, 
lo fueron. Este es un punto más: 
¿qué decir de la venganza contra 
estos dos jóvenes, a causa del bu-
lling que hicieron?

Como siempre, cuando el 
niño ya se ahogó, surgen de las 
piedras, de todos lados aparecen 
opiniones sobre cómo mejorar 
las leyes. 

Considero que nos falta de-
tenernos un poco a pensar qué 
esta pasando y no sólo en apagar 
fuegos. 

¿Qué mundo recibirán los 
niños de hoy dentro de 10 años? 
Nos estamos acostumbrando a la 
violencia, a verla por todos lados 
y por más que quieran regular 
leyes, no se detendrá si no resol-
vemos los factores que la están 
provocando.
ArMAndo rAMírez
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Las máximas de LA MáXiMA

el estado 
moderno es un 
trípode, tiene 
tres patas: el 
gobierno, el 
mercado y la 
sociedad civil 
organizada.

Rubén Aguilar 
Valenzuela, consultor 
de la Unicef y la ONU

La mujer que vive en la casa, cuidando los hijos, atendiendo el hogar, 
está perdiendo terreno. Esa figura es cambiada por la que sale al trabajo, 
estudia y que después piensa en su rol como madre.
Alejandro Canales Cerón, investigador del Departamento de Estudios Regionales del Centro Universitario de Ciencias 
Económico Administrativas (CUCEA). 

El guerrero descansaobservatorio
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Problemas sociales, educativos, económicos, ambientales y culturales 
del estado podrán ser redireccionados con apoyo de las 65 líneas de 
acción incluidas en la investigación “Jalisco a futuro. Construyendo el 
porvenir 2012-2032”. 

JALISCO, 
un asunto de todos

wendY AceveS veLázquez / juLio ríoS

Para construir el 
futuro, primero 
hay que imagi-
narlo. Es necesa-
rio pensar en qué 
tipo de sociedad 
deseamos para 
formar un nuevo 

paradigma de desarrollo estatal. 
Por ello, la Universidad de Gua-

dalajara (UdeG), en coordinación 
con el Consejo Económico y Social 
de Jalisco (Cesjal), elaboraron la in-
vestigación “Jalisco a futuro”, una 
radiografía de la entidad, que arti-
cula 11 temas en cinco ejes estraté-
gicos: economía, sociedad, salud y 
seguridad social; Naturaleza y me-
dio ambiente, población y territorio; 
Educación, cultura, ciencia y tecno-
logía; Política, gobierno y adminis-
tración estatal y municipal; Seguri-
dad pública y justicia.

“Jalisco a futuro. Construyendo el 
porvenir 2012-2032”, es producto de 
18 meses de trabajo y de un ejercicio 
en el que confluyeron expertos uni-
versitarios. Con una visión interdis-
ciplinaria ofrece un diagnóstico que 
reconoce fortalezas, identifica proble-
mas y propone rutas de solución.

La investigación identifica 51 pro-
blemas estratégicos del estado, en 11 
campos temáticos, y detalla 75 asun-
tos públicos que requieren de un tra-
tamiento específico. Además, ofrece 
un conjunto de 65 líneas de acción 
para encaminar políticas públicas 
que solventen problemas sociales, 
educativos, económicos, ambientales 
y culturales.

El Rector General, maestro Itz-

cóatl Tonatiuh Bravo Padilla, men-
cionó que el estudio fue elaborado 
por un equipo interinstitucional de 
investigadores del más alto nivel, a 
fin de generar una visión exhaustiva. 
“Explora condiciones posibles y de-
seables para orientar estratégicamen-
te las políticas públicas tendientes al 
desarrollo y a la obtención de los me-
jores estándares de calidad de vida”.

Añadió que este proyecto nace de 
un convenio firmado en 2011 entre la 
UdeG y el Cesjal, y es la actualización 
del estudio Jalisco a futuro. Constru-

yendo el porvenir 1999-2025. El obje-
tivo es establecer un diagnóstico y un 
balance de lo que ha ocurrido en Ja-
lisco en los últimos lustros y vislum-
brar los escenarios futuros de cara a 
los próximos 20 años.

Colaboración institucional
Para la elaboración de “Jalisco a fu-
turo”, ambos organismos estable-
cieron un consejo consultivo con 
una amplia representación de los 
sectores social, empresarial, públi-
co, educativo y gubernamental. Adi-

cionalmente se estructuraron dos 
grandes consejos: uno de asesores, 
formado por expertos nacionales e 
internacionales, y otro consejo te-
mático por expertos locales de reco-
nocida trayectoria.

El consejo de asesores estuvo en-
cabezado por Luis F. Aguilar, quien 
ha fungido como presidente del Co-
mité de expertos en administración 
pública de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU). Además 
participaron 12 grandes persona-
lidades de distintos campos, como 

web
Busca 
más en la

http://www.ceed.
udg.mx/

4La presentación 

del estudio fue en la 

Biblioteca Pública 

del Estado. 

Foto: Jorge Alberto 

Mendoza
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José Woldenberg, Gilberto Guevara 
Niebla y Ruy Pérez Tamayo, entre 
otros. 

En el consejo temático se aglu-
tinaron 14 expertos locales de ins-
tituciones como la UdeG, el Centro 
de Investigación y Estudios Supe-
riores en Antropología Social (CIE-
SAS) y el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Occidente 
(ITESO).

Esta herramienta de diagnóstico 
está dirigida a cuatro sectores. Al 
gubernamental, como un instru-
mento para tomar decisiones en 
distintos campos de la acción públi-
ca; al sector empresarial, como un 
ejercicio que permite planear a lar-
go plazo en los distintos campos de 
la economía; al sector social le ofre-
ce elementos para conocer a ma-
yor profundidad los problemas del 
estado y vías de solución a futuro; 
y al sector académico le será de uti-
lidad, como obra de consulta para 
expertos y público universitario.

Hubo 30 talleres de trabajo con 
distintos sectores, en los que partici-
paron más de 400 ciudadanos, acadé-
micos y funcionarios, en un ejercicio 
de deliberación colectiva plural y 
participativa.

Para compendiar los resultados 
del proyecto, elaboraron una publi-
cación en físico, que consta de ocho 
volúmenes.  

El primer tomo presenta un resu-
men ejecutivo que sintetiza tanto el 
diagnóstico como los escenarios futu-
ros en el estado. Otros cinco volúme-
nes desglosan los ejes temáticos. El 
séptimo ofrece un ejercicio de pros-
pectiva y el último tomo despliega un 
conjunto de infografías que exponen 
de forma visual y ágil buena parte del 
diagnóstico y el pronóstico de la obra. 
El tiraje fue de mil ejemplares.

La mayoría de estas enciclopedias 
serán distribuidas a las bibliotecas 
públicas y oficinas gubernamentales. 
Otra parte será destinada a la venta 
en algunas librerías. También está 
disponible una versión digital del do-
cumento, en el sitio del Centro de Es-
tudios Estratégicos para el Desarrollo 
(Ceed) de la UdeG.

Adrián Acosta Silva, coordina-
dor académico del estudio, comen-
tó que “estos ejes dan sentido a los 
grandes ejes que pueden reformu-
lar el presente y construir el rostro 
futuro del Jalisco que deseamos. 
La invención de un futuro promi-
sorio y deseable a la vez, es un ejer-
cicio de prudencia y realismo, pero 
también de riesgo y decisiones es-
tratégicas”. [

En Jalisco se concentra el 70 por ciento de los suelos del mundo, el océano más grande de la tierra, el cien por 
ciento de las fuerzas geológicas del planeta, el 90 por ciento de los ecosistemas que actualmente se vinculan 
con el bienestar de los seres humanos. “¿En que otro lugar tenemos representados los ecosistemas marinos, 
costeros, áridos y semiáridos, los de montaña, lacustres, las islas y forestales, agrícolas y urbanos?”, cuestionó 
el doctor Arturo Curiel Ballesteros, miembro del comité temático.

Porque el 60 por ciento de la población en Jalisco (más de 7.3 millones de habitantes) habita en el uno por 
ciento del territorio, es necesario pensar en una correcta expansión urbana, ya que la actual “genera costos en el 
bienestar de la población en la metrópoli, donde cada vez tenemos más ansiedad y menos felicidad”.

Hoy la población se encuentra expuesta a crecientes niveles de contaminación del aire y agua, a la pérdida 
de áreas naturales protegidas y de un patrimonio natural y cultural, principalmente el 63.4 por ciento de los 
habitantes de Jalisco que radican en la zona metropolitana de Guadalajara. Esto representa un incremento en la 
vulnerabilidad de las poblaciones y de las zonas proveedoras de alimentos y agua.

Medio ambiente y 
territorio

Ejes temáticos

Política, gobierno y 
administración pública

Educación, ciencia, 
tecnología y cultura

Economía

Seguridad pública y 
justicia

En 2010, la impunidad en Jalisco alcanzó un porcentaje de 99.5 por ciento, cuando a en el ámbito nacional es de 
98.45. Además, la probabilidad de cometer un delito y ser condenado es de tan sólo 0.5 por ciento, según resalta 
el estudio. 

En cuanto a la cantidad de delitos denunciados, sólo alcanza a uno de cada 10, mientras que en 2010 fueron 
presentadas 87 mil 832 denuncias.

La encuesta denominada “Asuntos importantes en la vida”, que estuvo encabezada por el doctor Marco 
Antonio Cortés Guardado, involucró cuestionamientos en relación con religión, familia, amigos y política.

“La familia es con mucho el ámbito más valorado por los jaliscienses, seguido del trabajo, la religión, el 
tiempo libre, los amigos y al final la política. Esta jerarquía es la misma que prevalece en México en su 
conjunto”.

El asunto que más pierde importancia en la vida de los jaliscienses es la religión, un rasgo definitorio de 
la cultura.

Jalisco es la cuarta economía de México, al colocarse por debajo del Distrito Federal, el Estado de México y 
Nuevo León. 

También es necesario mencionar que la zona metropolitana de Guadalajara, Puerto Vallarta y San Juan de los 
Lagos, son las tres zonas principales donde se concentra la actividad económica. 

En la última década, la economía del estado demostró un desempeño apenas regular comparado con el de todo 
México. De acuerdo a las estimaciones de la radiografía, con la tendencia actual de crecimiento, se requieren 
42.9 años para que la economía jalisciense crezca al doble (el promedio nacional es de poco más de 38 años).

La educación es un motor de crecimiento y de reducción de pobreza. De acuerdo con la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación (Unesco), si todos los niños en los países de bajos ingresos pudieran leer, 
la pobreza podría ser reducida un 12 por ciento en el mundo. Cada año adicional de educación incrementa más 
de 10 por ciento los ingresos de una persona, y aún más en el caso de las mujeres. Por ello el impacto de la 
educación en otros sectores es evidente. 

“En Jalisco, si bien existe un avance en el combate al rezago educativo, como en el caso de la paridad de género 
en primaria, quedan graves problemas a enfrentar: de cada 100 niños, cuatro no asisten a la primaria, y el 26 
por ciento de los adultos no concluye la secundaria. Las desigualdades profundas y persistentes actúan como 
un fuerte obstáculo para tener acceso a canales formales de aprendizaje”, dijo Raúl Padilla López, miembro del 
consejo consultivo de “Jalisco a futuro”.

Agregó que la calidad de la educación es otro reto para los líderes en la entidad. “El que sólo el 57 por ciento 
de los jaliscienses mayores de 15 años completara con éxito la educación primaria en 2010 y más de 250 mil 
jaliscienses de la misma edad carezcan de habilidades básicas de alfabetización, nos da cuenta de la dimensión 
del problema a enfrentar”.

En la década pasada, los presupuestos del gobierno estatal sumaron más de 80 mil millones de dólares ejercidos. 
A partir de estos montos presupuestales, era de esperar que se hubiesen generado flujos de inversión que 
favorecieran la creación de empleos. 

Sin embargo, esto no ocurrió. El gobierno estatal aumentó sus costos burocráticos hasta el 70 por ciento de su 
presupuesto, por lo que únicamente se utilizó el siete por ciento en proyectos productivos, es decir, unos 25 mil 
empleos nuevos, lo cual generó un déficit importante.

“Los ingresos crecieron a una tasa mayor que el Producto Interno Bruto, lo cual es una buena noticia, porque 
implicó que Jalisco tuviera una oportunidad importante de ofrecer montos para el crecimiento en la entidad. 
Sin embargo, la mala noticia es que el nivel de ingresos propios por captación a través de impuestos estatales, 
muestra un nivel bajo. Esto representa una deficiencia importante, a pesar de que Jalisco es la entidad con más 
impuestos locales de todo el país”, explicó el doctor Antonio Sánchez Bernal, miembro del comité temático. 

Sociedad: valores y 
actitudes del jalisciense
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La 
Universidad 
de Guada-
lajara es por 
mucho la 
institución 
educativa 
de nivel 
superior que 
soporta la 
generación 
de cono-
cimiento 
nuevo en 
Jalisco 

Secretario general del Sindicato 
de Trabajadores Académicos de la 

universidad de guadalajara 

Martín vargas Magaña

El panorama de la 
producción científica
México es el segundo lugar a nivel iberoamericano por número de instituciones de educación superior. La UdeG se ubica en el lugar 
44 en Latinoamérica por producción científica

mil 350 artículos) y un 20 por cien-
to menos de citas que el promedio 
mundial. Le sigue el CINVESTAV 
en la posición 26 iberoamericana y 
11 latinoamericana (6 mil 632 artí-
culos) y un 10 por ciento menos de 
citas que el promedio mundial. El 
IPN en la posición 36 iberoamerica-
na y 16 latinoamericana (4 mil 979 
artículos) y un 40 por ciento menos 
de citas que el promedio mundial, y 
la Universidad Autónoma Metropo-
litana en la posición 58 iberoameri-
cana y 27 latinoamericana (3 mil 682 
artículos) y un 30 por ciento menos 
de citas que el promedio mundial.

A esta altura, sería pertinente 
cuestionarnos en qué áreas destaca-
mos o al menos concentramos nues-
tros esfuerzos como país y como 
universidad en cuanto a la produc-
ción científica. 

La distribución de los investiga-
dores pertenecientes al Sistema Na-
cional de Investigadores en México 
(SNI) por área del conocimiento, es 
la siguiente: 3 mil dedicados a la fí-
sica, las matemáticas y las ciencias 
de la tierra (16 por ciento); 3 mil 162 
dedicados a la biología y la química 

(17 por ciento); mil 914 dedica-
dos a la ciencias de la salud 
y la medicina (10 por ciento); 
2 mil 773 dedicados a las hu-
manidades y ciencias de la 
conducta (15 por ciento); 2 
mil 747 dedicados a las cien-
cias sociales (15 por ciento); 
2 mil 177 dedicados a la bio-
tecnología y ciencias agro-

pecuarias (12 por ciento) y 
2 mil 778 dedicados a las 
ingenierías (15 por ciento).

En cuanto a la UdeG, 
se tiene registro de los in-

vestigadores por centro universita-
rio: 26 se encuentran en el Centro 
Universitario de Arte, Arquitectura 
y Diseño (3.6 por ciento); 70 en el 
Centro Universitario de Ciencias 
Biológicas y Agropecuarias (10 por 
ciento); 58 en el Centro Universita-
rio de Ciencias Económico Admi-
nistrativas (8.2 por ciento); 147 en 
el Centro Universitario de Ciencias 
Exactas e Ingenierías (20.9 por cien-
to); 112 en el Centro Universitario 
de Ciencias Sociales (16 por ciento); 
153 en el Centro Universitario de 
Ciencias de la Salud (21.7 por cien-
to) y 138 en los 9 centros regionales 
(19.6 por ciento).

Respecto de las áreas académi-
cas en las que se desarrolla inves-
tigación a nivel nacional, se tiene 
la siguiente distribución durante 
2011: en botánica y zoología se ge-
neraron mil 640 artículos; en medi-
cina mil 261 artículos; en física mil 
128 artículos; en química mil 43 
artículos; en ingenierías 762 artí-
culos; en biología 491 artículos; en 
ciencias de los materiales 490 artí-
culos; en ecología 465 artículos; en 
ciencias sociales 451 artículos; en 
agricultura 425 artículos; en cien-
cias de la tierra 389 artículos y en 
otras áreas mil 906 artículos.

En cuanto a patentes, en 2011 
en México se concedieron 11 mil 
485. La distribución fue la 
siguiente: 4 mil 592 en ar-
tículos de uso; mil 840 
en técnicas indus-
triales; mil 791 
e n 

En cuanto a la situación de 
la investigación científi-
ca y el desarrollo tecnoló-
gico en México y Jalisco, 

¿cómo nos vemos como país en 
el ámbito iberoamericano (el que 
nos resulta más cercano en cuanto 
a las características socioeconómi-
cas) y cómo se ubica nuestra casa 
de estudios en este contexto?

Durante el lapso de 2005 a 2010, 
en el panorama iberoamericano nos 
colocamos en segundo lugar como 
nación por el número de institucio-
nes de educación superior, 269, que 
publicaron artículos en revistas in-
dizadas. Sólo nos supera Brasil con 
370 y nos siguen Colombia con 113, 
España con 93, Argentina con 91, 
Venezuela con 61 y Chile con 59.

En cuanto a la intensidad de la 
producción de investigación cientí-
fica por institución de educación 
superior, nos encontramos en 
el tercer lugar iberoamericano 
por el número de universida-
des (24) que produjeron más 
de 400 artículos en revistas 
indizadas. Nos superan Brasil 
con 75 y España con 52, y nos 
siguen Portugal con 21, Ar-
gentina con 18 y Chile con 14.

La Universidad de Guada-
lajara se ubica en el lugar 92 
iberoamericano y el 44 lati-
noamericano por el volumen 
de su producción científica, 
y cuenta con un 50 por cien-
to menos de citas que el pro-
medio mundial (es la quinta 
institución mexicana en apa-
recer en el tabulador). La Uni-
versidad Nacional Autónoma 
de México es la universidad 
mexicana mejor colocada en 
el ranking iberoamericano 
con la segunda posición (18 

química y metalurgia; 142 en 
textil y papel; 324 en construc-
ción; 497 en mecánica, ilumi-
nación, calefacción, armamen-
to y voladuras; mil 28 en física 
y mil 271 en electricidad.

Dentro de la Universidad de 
Guadalajara durante el último 
año, la distribución de la pro-
ducción de artículos y publica-
ción en revistas indizadas es la 
siguiente: 45 en el CUAAD; 244 
del CUCBA; 51 del CUCEA; 279 
del CUCEI; 369 del CUCS; 269 
del CUCSH y 511 para los 9 cen-
tros regionales (destacan CU-
COSTA con 165; CULAGOS con 
117 y CUCOSTASUR con 92).

Así se encuentran las cosas, 
a grandes rasgos, en cuanto a la 
investigación científica y el de-
sarrollo tecnológico generado en 
nuestro país desde las institucio-
nes de educación superior y en 
la Universidad de Guadalajara, 
que es por mucho la institución 
educativa de nivel superior que 
soporta la generación de conoci-
miento nuevo en Jalisco. [
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Las tendencias de la población
S O C I E D A D

“El valor del individuo gana 
terreno a la idea de formar una 
familia”, indica especialista 
del CUCEA en relación al Día 
mundial de la población, que 
se conmemora este 11 de julio. 
Apunta que este fenómeno no es 
exclusivo de países desarrollados, 
sino que también está presente 
en América Latina

KArinA ALATorre

Los factores sociales deben ser to-
mados en cuenta cuando se habla 
de población y sus proyecciones 
a futuro, algo que no pasa con la 
tasa de fecundidad que el Consejo 
Nacional de Población (Conapo) 

proyecta para 2050, de acuerdo con el investi-
gador del Departamento de Estudios Regiona-
les, del Centro Universitario de Ciencias Eco-
nómico Administrativas (CUCEA), Alejandro 
Canales Cerón, quien señala que no puede dis-
minuir sólo de 2.3 a 2.1 en casi 40 años.

“Suponer que será la misma tasa, es como 
decir que no habrá ningún cambio en todos 
esos años, cuando estamos viendo que el com-
portamiento de reproducción apunta hacia la 
baja, que tiene que ver no sólo con los proble-
mas de pobreza, sino con los cambios sociales, 
con la mayor incorporación de la mujer al tra-
bajo, por ejemplo”.

En palabras de Canales Cerón, este indica-
dor demográfico del informe del Conapo, Pro-
yecciones demográficas de México 2010-2050 
-que se refiere a la cantidad de nacimientos 
en cierto periodo de tiempo con respecto a la 
cantidad de mujeres en edad fértil en el mismo 
periodo de tiempo-, no es congruente con los 
cambios sociales que se viven en el país.

“Los valores del individuo valen más. La fa-
milia empieza a perder terreno. La expectativa 
de realización personal no estará depositada en 
el matrimonio. La mujer que vive en la casa, 
cuidando los hijos, atendiendo el hogar, está 
perdiendo terreno. Esa figura es cambiada por 
la de otra mujer que sale al trabajo, que estudia 
y que después piensa en su rol como madre”.

Explicó que esta tendencia no es exclusiva 
de países desarrollados, sino que es un fenó-
meno que está presente también en países la-
tinoamericanos como Uruguay y Argentina, 

y que actualmente está tomando fuerza en 
México.

“Cuando hablamos de esto, pensamos en 
Europa, en los alemanes, los suecos, pero no, 
es algo que ya se presenta de este lado, no tan 
lejano, y acá mismo, por ejemplo en Polanco, en 
Chapalita. Ahí no es algo lejano, ya está aquí. 
Las mujeres han encontrado nuevos roles, que 
asumen y les gustan”.

Sumado a esto, está el factor biológico, agre-
gó el investigador, pues la tendencia es que las 
mujeres piensen en tener a sus hijos de los 25 
a los 30 años, y ya no de los 20 a los 25, que es 
el rango de edad que predomina actualmente.

“Cuando hay mujeres que piensan en tener 
de dos a tres hijos, la realidad es que ya sólo 
tienen uno”.

Este fenómeno acontece en parte a causa de 
la denominada Segunda transición demográfi-
ca en el siglo XX, y que además de la disminu-
ción de la fecundidad mantiene otros indicado-
res, como el descenso en la mortalidad.

“No es una revolución. Es un cambio social 
en el que hay una reestructuración de los va-
lores, y el valor del individuo gana terreno a la 
idea de formar una familia. Éstos empiezan a 
tener competencia”.

Alejandro Canales destaca que las políticas 
implementadas en este rubro, tienen resulta-
dos a largo plazo, a tres o cuatro décadas, es 
decir, que los cambios son generacionales y no 
inmediatos.

Manifiesta su desacuerdo ante las políticas 
públicas que van en contra del derecho de la 
mujer a decidir cuándo tener hijos.

“Son políticas conservadoras del siglo XIX, 
que quieren imponer a una sociedad del siglo 
XXI”.

México en cifras
Este 11 de julio se conmemora el Día mundial 
de la población, establecido por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas en referencia al 
día que fue alcanzada la cifra de cinco mil 
millones de habitantes en el mundo. Actual-
mente se estiman más de siete mil millones 
de personas.

México cuenta con 118 millones 395 mil 54 
habitantes, con una esperanza de vida de 74.5 
años en el ámbito nacional, según datos del 
Conapo.

Según este organismo, para 2050 seremos 
32 millones de mexicanos más, con una mayor 
esperanza de vida.

De acuerdo con las proyecciones -dadas a 
conocer en abril pasado-, para 2050 habrá 150 
millones 837 mil 517 mexicanos y la esperanza 
de vida promedio será de 79.42 años.

Jalisco cuenta con 7.3 millones de habi-
tantes, según el censo poblacional de 2010, 
del Instituto Nacional de Estadística e Infor-
mática (Inegi), con una esperanza de vida de 
73.7 años para los hombres y de 78.1 para las 
mujeres. [

5México cuenta 

con más de 118 

millones de habi-

tantes. 

Foto: Archivo
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U N I V E R S I D A D

El CGU aprobó la ampliación de los recursos recibidos 
a nivel estatal y federal; el adeudo federal pendiente 
buscará solucionarse en este mes de julio. La UdeG 
administrará 2 mil 600 millones de pesos más para 2013

Amplían presupuesto 
universitario

 LucíA López

El Consejo General Univer-
sitario (CGU), en sesión 
extraordinaria, aprobó la 
ampliación del presupues-

to de ingresos y egresos 2013 por un 
monto mayor a 2 mil 600 millones 
800 mil pesos, que se suman al pre-
supuesto inicial aprobado en diciem-
bre del año pasado. Con los recursos 
obtenidos el presupuesto de la Casa 
de Estudio asciende a más de 11 mil 
501 millones 598 mil pesos.

 Los principales recursos co-
rresponden a previsión salarial y 
prestaciones no ligadas, subsidio, 
estímulos académicos, ampliación 
y diversificación de la oferta educa-
tiva; fondo para elevar la calidad de 
la educación superior, fondo para 
atención de problemas estructurales 
y fondo de estructura y seguridad.

 En la sesión también se dio cuen-
ta de los ingresos obtenidos y que a 

la fecha no han sido cubiertos por la 
Federación; estos recursos, que as-
cienden a un poco más 280 millones 
186 mil pesos, corresponden a subsi-
dio ordinario y apoyo para reformas 
estructurales de las universidades 
públicas estatales, ambos de 2009, 
subsidio ordinario 2012 y a la política 
de incremento salarial 2013.

 El Rector General, maestro Itz-
cóatl Tonatiuh Bravo Padilla, hizo 
referencia a la problemática que 
representa el adeudo del Gobierno 
Federal, que históricamente aporta 
52 por ciento del presupuesto de la 
UdeG, y actualmente está en 49.75 
por ciento. Señaló que en la reciente 
visita del Presidente de México, En-
rique Peña Nieto, abordó este pro-
blema, que de no atenderse podría 
ser mayúsculo en los próximos años. 

Habló de la importancia de que 
el gobierno reconozca y atienda los 
adeudos que de momento ha cu-
bierto la propia institución educati-

4Sesión del CGU 

efectuada el 5 de 

julio.

Foto: Jorge Alberto 

Mendoza

DIFUSIÓN SEMS

En la reciente XXIII Olimpiada Estatal de Bio-
logía, los estudiantes del Sistema de Educa-
ción Media Superior (SEMS) de la Universi-
dad de Guadalajara (UdeG) obtuvieron 12 de 

los 15 primeros lugares.
Los bachilleres participarán en dos selectivos a nivel 

estatal, a realizarse en septiembre y noviembre, donde 
se elegirán a los seis estudiantes que en enero de 2014 

viajarán al estado de Morelos para representar a Jalisco 
en la XXIII Olimpiada Nacional de Biología.

El delegado Estatal de la Olimpiada por parte de la 
Academia Mexicana de Ciencias y profesor de la Prepa-
ratoria número 13 de la UdeG, maestro Alberto Castre-
jón Martínez, explicó que el pasado 22 de marzo tuvo 
lugar la fase regional del concurso. En esta etapa, la par-
ticipación fue de más de 500 alumnos de Jalisco, de los 
cuales, más de 92 por ciento eran del SEMS.

Los alumnos que lograron 12 primeros lugares para el 

SEMS en primer lugar
U N I V E R S I D A D

Destacan en olimpiada estatal de biología estudiantes de preparatorias de 
la UdeG. Doce de los 15 primeros lugares fueron obtenidos por alumnos 
del Sistema de Educación Media Superior

SEMS son: Raúl David Rivera García, de la Preparatoria 
número 13; Josué Gabriel Flores Ruiz y Daniel Alejandro 
Pérez García, de la Preparatoria número 3; Enrique Gu-
tiérrez Patiño, de la Preparatoria número 11; Carlos A. 
Ordóñez Pérez, de la Preparatoria de Tonalá y Óscar G. 
Olivares Delgadillo, de la Escuela Vocacional.

Del interior del estado, Emmanuel Velasco Reyes, de la 
Preparatoria Regional de Chapala; Luis Leobardo Gómez 
Figueroa, de la Preparatoria Regional de Zapotlanejo; 
Héctor Alejandro Hernández Castellanos, de la Prepara-
toria Regional de San Juan de los Lagos, módulo San Mi-
guel el Alto; Juan Carlos Arellano Martínez, de la Prepa-
ratoria Regional de Tamazula; Diego Romero Vargas, de 
la Preparatoria Regional de Autlán y Elena Krystal Núñez 
Graham, de la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta.

Los alumnos practicarán durante todo el mes de julio 
entre cinco y seis horas diarias en el Centro Universitario 
de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA), ya que 
sólo alrededor de 20 por ciento de la temática que se aborda 
en la Olimpiada, en cualquiera de sus fases, se revisa en las 
aulas. El resto se estudia de manera extracurricular. \

va. Afirmó también que dará cuenta 
de las gestiones, y que espera que 
este adeudo pueda solucionarse en 
este mismo mes de julio.

 Hizo referencia asimismo a los lo-
gros obtenidos por la institución para 
que los indicadores de las reformas 
estructurales no descendieran. So-
bre los recursos estatales por el fon-
do para la ampliación de matrícula y 
oferta académica, dijo que gracias al 
convenio de pago diferido que al que 
se obligó a la anterior administración, 
este gobierno, que heredó la deuda, 
pagó los recursos que ascienden a 234 
millones de pesos, que permitirán in-
vertir en infraestructura y equipo.

 Respecto a la educación media su-
perior, afirmó que debido a los actuales 
fondos federales, que incluyen ya in-
fraestructura para este nivel educativo, 
se obtuvieron 129 millones de pesos.

 En la sesión el CGU también se 
aprobaron la creación de tres pos-
grados: la maestría en Proyectos 
Tecnológicos, del Centro Univer-
sitario de Ciencias Exactas e In-
genierías (CUCEI); y la maestría y 
doctorado en Ciencias Políticas, del 
Centro Universitario de Ciencias 
Sociales y Humanidades (CUCSH). 
Se autorizó también la modificación 
de tres programas académicos de 
maestría, entre otros dictámenes. \
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En México los grupos de la socie-
dad civil organizada terminarán 
por arrinconar a los partidos po-
líticos y asumir el protagonismo 
necesario para que el estado se 
fortalezca, afirma el intelectual 

Rubén Aguilar Valenzuela, quien explica que 
a pesar de la intransigencia de los políticos, no 
les quedará más que ceder ante este proceso de 
evolución natural de las naciones.

En entrevista, el consultor de la Unicef y la 
ONU, señaló que a pesar de que en México el 
fenómeno ha cobrado fuerza, todavía es redu-
cido. Las asociaciones de la sociedad civil orga-
nizada rondan apenas 35 mil, según un conteo 
del Instituto Nacional de Geografía y Estadís-
tica (Inegi), mientras que otros países con ín-
dices de población similares al nuestro, como 
Alemania o Francia, cuentan con 800 mil o 900 
mil organizaciones ciudadanas, y en Estados 
Unidos existen 2.5 millones.

en el caso mexicano, ¿hay un subdesarrollo de 
la sociedad civil?
Así es. A partir de los últimos 25 años, del terremo-
to para acá, ha habido un crecimiento de la socie-
dad civil organizada que no se puede ignorar, pero 
es desde una base pequeña. Eso marca muchas 
cosas que suceden en el país. Si hay una sociedad 
civil débil, la partidocracia es brutalmente podero-
sa. El estado moderno es un trípode, tiene tres pa-
tas: el gobierno, el mercado y la sociedad civil or-
ganizada. Las tres constituyen el estado, y si falla 
una, el estado es débil. Puedes tener un gobierno 
fuerte y un estado débil. Acá el gobierno es fuerte, 
la iniciativa privada es fuerte, pero tenemos una 
sociedad débil, que no presiona a los partidos, al 
gobierno, ni hace valer sus puntos de vista.

¿esto cambiará por una evolución natural o por el 
empuje de la sociedad?
Esta es una buena pregunta. La sociedad civil tie-
ne un conjunto de retos. El primero es crecer: si 
continúa teniendo 35 mil organizaciones, no va a 
pintar. Pero con el problema del centralismo, el 50 
por ciento de estas organizaciones está en el D.F. 
Debe crecer y expandirse por un acto decidido de 
la sociedad civil e influir en las decisiones públi-
cas. La sociedad civil tiene que hacerlo sabiendo 
que el gobierno tratará incluso de impedirlo. Fun-
cionaría más rápido si tuviéramos gobernantes 
que entendieran que ellos no son el estado, que 

Rubén Aguilar ofreció una conferencia en 
el marco de la Cátedra Manuel Rodríguez 
Lapuente organizada por el STAUdeG

“Hay un despertar de una 
ciudadanía más informada 
que no se conforma”

R
ub

én
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gu
ila

r
es licenciado 
en filosofía, 
maestro en 
sociología por 
la universidad 
iberoameri-
cana (campus 
Santa Fe). Tiene 
estudios de 
comunicación 
en el iTeSo y de 
desarrollo insti-
tucional den el 
inodep (paris, 
Francia). 

s

son sólo una parte. Pero no lo veo fácil, no veo que 
haya una modernización del aparato de gobierno, 
ni de ninguno de los tres grandes partidos. 

estas organizaciones tienen agendas limita-
das: ¿eso es contraproducente o efectivo?
La fortaleza es que sean de agendas limitadas, 
curiosamente. Su fuerza radica en que se es-
pecializan en temas particulares. Pensar que 
las organizaciones sustituyan a los partidos 
es un error. Tienen que hacer política, pero en 
su especialidad. “El que mucho abarca, poco 
aprieta”, y en ese sentido pienso que, al prin-
cipio, un error de las organizaciones es haber 
sido sustitutos de los partidos. Como no había 
partidos realmente en los 60 o 70, asumieron 
tareas que no debieron haber realizado.

¿Los partidos se tendrán que adaptar porque no 
les queda de otra, o porque se verán acotados 
por la fuerza de la sociedad civil?
Los partidos son autoritarios. Podrían ser más 

abiertos, pero son pequeños en su concepción 
del poder. Se encierran en sí mismos. Ten-
drían muchísimo espacio de oportunidad y 
de transformarse, pero no están en esa lógica. 
Son muy atrasados. Son clientelares y no se 
estructuran en torno a una ideología, sino en 
ganar elecciones y repartir puestos. 

¿entonces los partidos políticos son un mal 
necesario?
Sí. Porque sería peor no tenerlos, contar con una 
estructura anárquica, no tener esas estructuras 
de poder, que al final concertan entre sí y pueden 
acordar. Actualmente el país va en una condición 
positiva, los indicadores económicos y la imagen. 
Pero ese no es el punto, sino todo lo mejor que po-
dríamos ser y que no somos, porque no tenemos 
desarrollada una de esas patas del Estado moder-
no. Seguirá siendo una lucha larga. La sociedad 
civil ha demostrado que puede, en un ritmo len-
to, en razón de que el entorno es desfavorable, 
pero no veo cómo vaya a parar. \
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Frente a autoridades 
universitarias y de los pueblos 
indígenas asentados en Jalisco, 
Gabriel Pacheco expuso la visión 
y las acciones que implementará 
al frente de la UACI 

Orgullo indígena

ALberTo SpiLLer

Desde el exordio en la presentación 
de su plan de trabajo para el próxi-
mo trienio, Gabriel Pacheco, nue-
vo jefe de la Unidad de Apoyo a las 

Comunidades Indígenas (UACI), de la UdeG, 
dejó en claro que su gestión estará vinculada y 
dirigida a los hermanos indígenas. No resulta 
extraño entonces que diera la bienvenida a los 
asistentes en su lengua materna, el wixárika, 
idioma que habla la etnia del mismo nombre 
—conocida también como huichol— asentada 
en el norte del estado de Jalisco, y a la cual él 
mismo pertenece.

Académico y escritor, Pacheco, ataviado 
con su traje tradicional, dijo que la labor de 
la UACI, adscrita a la Coordinación de Vin-
culación y Servicio Social, estará orientada a 
resolver los principales problemas de las co-
munidades indígenas, como la defensa de las 
tierras comunales y de los lugares sagrados, 
la vulneración de los derechos fundamentales 

de los wixárikas y “la intervención y extrali-
mitación de algunas organizaciones y perso-
nas ajenas a la cultura, que alteran las formas 
de organización, la vida interna y la autono-
mía de las comunidades”.

Para los próximos tres años, la UACI ha de-
sarrollado un plan estratégico organizado en 
cinco áreas de trabajo: vinculación, salud, ges-
tión cultural, desarrollo rural y capacitación, 
que serán configuradas “en la realidad actual 
de las comunidades indígenas que se asientan 
en todo el territorio jalisciense, tanto urbanas 
como rurales”.

El Instituto Nacional de Lenguas Indíge-
nas (Inali) dio a conocer que en 2010 la pobla-
ción indígena de México era de 17 millones, 
pero que se reconocían como tales aproxima-
damente ocho millones. En cuanto a Jalisco, 
según un estudio del Instituto Estatal de la 
Educación para Adultos (INEA), en 2011 exis-
tía una población de 75 mil indígenas que ha-
blan su lengua materna, de los que el mayor 
porcentaje se concentraba en la ZMG.

“Las comunidades indígenas urbanas en 
nuestro estado han experimentado un cre-
cimiento demográfico significativo”, dijo al 
respecto Pacheco, “situación que nos obliga a 
enfocar los esfuerzos y funciones sustanciales 
de nuestra alma mater desde una perspectiva 
intercultural”.

Otro sector poco atendido es la población 
de las comunidades indígenas que están en 
proceso de configuración urbana y rural: “Esto 
es, las poblaciones periurbanas y rurales que 
se ubican a medio camino entre la cultura tra-
dicional y la moderna”.

En las regiones donde están asentadas las 
comunidades indígenas, “la UACI estará pre-
sente con una vinculación más directa y más 
activa con las comunidades y las dependen-
cias universitarias y de gobierno, con el fin de 
coordinar proyectos y programas de manera 
transversal para cumplir con los objetivos de 
cada institución, y para contribuir al desarro-
llo social y humano de las comunidades origi-
narias”. 

Mencionó también problemas específicos 
y actuales que aquejan a las comunidades: el 
hostigamiento y persecución de líderes socia-
les indígenas, como en Ayotitlán, y las graves 
condiciones de trabajo forzado en que traba-
jan la mayoría de los jornaleros indígenas�. 
En este rubro tienen documentados 16 ca-
sos, entre los cuales destacó el de la empresa 
Bioparques de San Gabriel, Jalisco, donde 80 
por ciento de las personas que trabajaban en 
condiciones infrahumanas era de origen in-
dígena.

“En este contexto, la UdeG, por medio de 
la UACI, se erigirá de manera renovada como 
un instrumento institucional y multidimen-
sional que fomente la innovación académica 
y la intervención profesional en los ámbitos 
urbanos, en las nuevas ruralidades, en las 
fronteras periurbanas, donde se desarrollan 
las comunidades indígenas, para fortalecer la 
interacción del tejido social por medio de la 
acción comunitaria”.

En el evento participaron varios líderes de 
las diferentes etnias presentes en la entidad, 
tanto huichol y nahua, como purépecha y tri-
qui. Todos manifestaron su satisfacción de 
que un indígena encabece la UACI, reiteraron 
las necesidades que padecen sus comunida-
des, se quejaron de que los apoyos prometi-
dos por las instituciones no llegan o “llegan a 
medias” y declararon su disponibilidad para 
trabajar en conjunto.

Una señora triqui (etnia de Oaxaca) resi-
dente en Puerto Vallarta, abrazando a su niño 
pequeño, dijo a los presentes que “la gen-
te nos discrimina, se burla de nosotros por 
como hablamos y nos dicen indios. Sí, somos 
indios, originarios de este país. No hay que 
agachar la cabeza, hay que transmitir el or-
gullo y nuestras tradiciones a nuestro hijos, 
para que no se escondan o avergüencen de 
ser indígenas”. [

5Gabriel Pacheco, 

nuevo jefe de la 

UACI, es académico y 

escritor. Foto: Mercedes 

Hernández Rubio
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Asociaciones de ingenieros 
de Jalisco reconocen a 
universitarios por sus 
aportaciones a la academia y 
la investigación 

Festejan a los ingenieros

juAn cArriLLo ArMenTA

Por su destacada trayectoria en la aca-
demia y en la investigación, fueron 
reconocidos como ingenieros del año 
el Vicerrector Ejecutivo de la Univer-

sidad de Guadalajara, Miguel Ángel Navarro 
Navarro y José Antonio Gómez Reyna, ex rec-
tor del  Centro Universitario de Tonalá.

Navarro Navarro fue reconocido por la Aso-
ciación Jalisciense de Ingenieros y Arquitectos 
en Edificación Sustentable, A. C. (AJIAES), y 
Gómez Reyna por la Sociedad Mexicana de In-
genieros, A. C. (SMI), junto con otros 14 inge-
nieros, quienes durante el año se han destacado 
por su labor y actividad en pro del gremio. Estas 
agrupaciones están integradas por 24 organiza-
ciones y 4 mil 651 miembros en el estado.

El Vicerrector Ejecutivo de la UdeG fue el 
encargado de agradecer a nombre de sus com-
pañeros la distinción, en un acto que congregó 
a innumerables personalidades de la política, 
la academia y la iniciativa privada. 

5El festejo lo 

organizó la Unión 

Jalisciense de 

Agrupaciones de 

Ingenierios A.C. 

Foto: Abraham 

Aréchiga

PERFILES

docTor MigueL ángeL 
nAvArro nAvArro

[Es egresado de ingeniería civil por 
esta Casa de Eestudio. Maestro en 

administración educativa por la Universidad 
de Nuevo México, Estados Unidos. En 1993 
obtuvo el grado de doctor en educación 
por la misma universidad. Ha sido profesor 
investigador de tiempo completo de la UdeG 
por 40 años. Se ha destacado por sus ideas 
y proyectos innovadores de las prácticas 
educativas y en los espacios escolares. 
Ha publicado innumerables artículos en el 
ámbito nacional e internacional. Ha sido 
rector del Centro Universitario de los Valles. 
Actualmente es Vicerrector Ejecutivo, de la  
UdeG.

docTor joSé AnTonio 
góMez reYnA

[Es egresado de la carre-
ra de ingeniero mecánico 

electricista de la UdeG. Obtuvo 
el doctorado en ingeniería y tec-
nología por la misma universidad. 
Es miembro del comité científico 
de Global Nature Fund y de Living 
Lakes, con sede en Alemania. 
Hasta el año pasado fue director 
ejecutivo con funciones de rector 
en el Centro Universitario de To-
nalá. Es investigador y autor de 
libros especializados y de nume-
rosos artículos.

“Se dice que esta carrera forja el carácter, 
ensancha la visión del mundo y nos brinda he-
rramientas para resolver los retos que se nos 
presentan”, aseguró.

Los reconocimientos fueron entregados 
en el Día nacional del ingeniero, que cada 
año, desde hace 38, celebra la Unión Jalis-
ciense de Agrupaciones de Ingenieros, A. C. 
(UJAI).

“Celebramos este día la profesión que nos 
ha conferido una visión particular del mundo, 
para transformarlo” –agregó Navarro Navarro–. 
“Desde siempre la ingeniería ha servido por su 

ingenio e imaginación al diseño de estrategias 
que han propiciado la supervivencia humana. 
Pero la ingeniería es más que sobrevivencia e 
ingenio: es inventiva, innovación, precisión y 
orden”.

Añadió que el porcentaje de ingenieros en 
un país mide su capacidad tecnológica y pro-
ductiva, por la relación que hay entre ciencia y 
tecnología. “La ingeniería ha cambiado el mun-
do. Es claro el papel fundamental que juega en 
el progreso de una nación. La ingeniería es la 
práctica de la ciencia, que trabaja en beneficio 
de las mayorías”. [
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La FEU celebró su aniversario y entregó constancias a 
candidatos a la presidencia de la organización estudiantil 

Un 4 de julio 
hace 22 años

juAn cArriLLo ArMenTA

Con un minuto de silencio 
en memoria de los jóve-
nes que recientemente 
fueron asesinados en el 

bosque La Primavera, inició la ce-
remonia del 22 aniversario de la Fe-
deración de Estudiantes Universita-
rios (FEU), el pasado 4 de julio, en 
el paraninfo Enrique Díaz de León.

El presidente de la organización 
estudiantil, Marco Antonio Núñez 
Becerra, afirmó: “Una vez más esta-
mos indignados y alzamos la voz para 
rechazar la violencia. Cuando mue-
ren niños, cuando mueren jóvenes, 
muere también una parte de nuestro 
estado. Al contar las muertes, tam-
bién contamos nuestro fracaso”.

En la sesión estuvieron presentes 
el vicerrector ejecutivo de la Univer-
sidad de Guadalajara, Miguel Ángel 
Navarro Navarro; el secretario gene-
ral de la UdeG, Alfredo Peña Ramos; 
y ex presidentes de la FEU. 

La madrugada del 4 de julio de 
1991, fue constituida la Federación 
de Estudiantes Universitarios. Sus 
objetivos, plan de acción y sentido, 
quedaron enmarcados en el lema: 
“Por una verdadera cultura política 
estudiantil”. 

Núñez Becerra indicó que en es-
tos años la FEU se ha transforma-

do no sólo al interior, sino también 
al exterior. Ejemplo de ello son las 
marchas y recursos legales que han 
opuesto a acciones de gobierno, 
como el incremento a la tarifa en el 
transporte.

“La FEU no puede abandonar las 
causas que nos necesitan, porque no-
sotros, los estudiantes de esta Univer-
sidad, somos parte fundamental de la 
realidad que vive Jalisco y que vive 
México”.

En esta sesión del consejo general 
feuísta, fueron entregadas las cons-
tancias para buscar la presidencia de 
la FEU para el período 2013-2016, al 
candidato de la coalición del Comité 
Estudiantil Democrático y Proyecto 
U, José Alberto Galarza Villaseñor, y 
al candidato de la Alianza Democrá-
tica Estudiantil, Jonathan Martínez 
Chavira.

El vicerrector ejecutivo, a nom-
bre del Rector General de la máxima 
casa de estudio de Jalisco, maestro 
Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, pi-
dió a los competidores que las elec-
ciones sean un ejercicio democráti-
co, pacífico, ejemplar y transparente.

Los candidatos comenzarán su 
campaña en agosto próximo, cuan-
do visitarán todas las preparatorias 
y centros universitarios. En octubre, 
en fecha aún por definir, tendrán ve-
rificativo las elecciones. [

6Marco Antonio 

Núñez Becerra, 

presidente de la 

FEU. Foto: Adriana 

González
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La tecnificación del riego permitiría un aprovechamiento adecuado de los 
recursos hídricos, pero faltan apoyos gubernamentales para impulsarla

Una clase de riego
KArinA ALATorre

La falta de un programa agrícola inte-
gral es una de las principales causas 
del ineficiente aprovechamiento del 
agua en el campo de Jalisco, afir-

mó Eduardo Rodríguez Díaz, especialista del 
Centro Universitario de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias (CUCBA).

De acuerdo al tipo de cultivo, al de riego y a 
la región del estado, el empleo del recurso hídri-
co debe ser adecuado indicó el doctor en cien-
cias, hay cultivos en el estado para los que el uso 
efectivo del agua es apenas del 40 por ciento.

“Existen cultivos como el de caña, que todo 
el tiempo requieren de riego, pero existen ca-
sos en los que al no haber supervisión, el pro-
ductor usa el agua como Dios le da a entender, 
por tandas o por volumen, y a veces ponen su 
riego por la mañana y hasta el otro día van a la 
parcela y encuentran todo inundado”.

Hay regiones del estado donde el recurso 
es limitado, como la Norte, y zonas de veda en 
las que la extracción de agua está prohibida, 
según informó el académico, quien actualmen-
te imparte una clase de riego y drenaje en los 
cursos de verano del CUCBA.

Explicó que la tecnificación del riego debe ir 
acompañada de una estrategia integral que consi-
dere el adecuado manejo de suelos, el tratamiento 
de la erosión por agua y por aire, y el control de las 
quemas, con el objetivo de no perder la materia 
orgánica de los suelos, para que así ésta cumpla 
con la función –entre otras- de retener la hume-
dad la mayor cantidad de tiempo posible.

“Es decir, al ser la materia orgánica como 
una esponja, retiene mayor cantidad de agua y 
necesita menos riego. Hace falta un programa 
que no sólo considere el manejo del agua, sino 
que se haga de una forma integrada”.

A pesar de que sólo el 26 por ciento de la su-
perficie de cultivos en Jalisco es en la modali-
dad de riego –el resto es de temporal-, el doctor 
del Departamento de Ciencias Agronómicas 
considera de importancia que las autoridades 
del sector agrícola coordinen adecuadamente 
el recurso hídrico, pues la perforación clandes-
tina de pozos para el riego y su uso ineficiente 
afectan a los acuíferos subterráneos del estado.

Según estadísticas de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua), en 2009 el mayor uso que 
se les dio a las aguas nacionales en México fue 
para el sector agrícola, con un 76 por ciento. 

De ahí la urgencia de la tecnificación de 
los sistemas de riego, explicó Rodríguez Díaz, 

5El agua en-

tubada para riego 

es mejor, ya que 

incrementa los 

rendimientos. 

Foto: Archivo

ya que, además del cuidado de los acuíferos 
subterráneos, se previene de esta manera el 
abatimiento del agua superficial como ríos y 
lagos.

“En México se está avanzando bastante, pero 
falta más trabajo en esta área. Definitivamente 
el agua entubada para riego es lo mejor, ya que 
incrementa los rendimientos y proporciona los 
fertilizantes por ese mismo medio. Sin embargo, 
esos sistemas tecnificados requieren que tanto los 
productores como los técnicos estén capacitados”.

La labor universitaria
El doctor Rodríguez Díaz enfatizó la labor que la 
Universidad de Guadalajara hace con respecto a 
la búsqueda de soluciones a éste y otros proble-
mas presentes en el campo de Jalisco, con la im-
plementación de cursos y programas de capaci-
tación, tanto a estudiantes como a productores.

“La UdeG está al pendiente de estos proble-
mas. Por medio de sus cuerpos académicos se 
proponen estrategias para mejorar el uso y el 
manejo del agua”.

Añadió que en el Departamento de Ciencias 
Agronómicas, del CUCBA, existe un programa 
para impulsar la capacitación de los estudian-
tes, para que a su vez contribuyan con los pro-
ductores en sus labores agrícolas.

“Los alumnos son preparados y capacitados 
en sus prácticas profesionales, y luego se man-
dan a esas zonas agrícolas, donde hacen labor 
social, se forman y ayudan a la gente”.

Además del trabajo que hacen las universi-
dades, el doctor refirió que, en cuanto a la tec-
nificación de riego, hace falta “un empuje a los 
productores que provenga de los tres niveles 
de gobierno”. [
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MArThA gonzáLez eScobAr*

V ivimos inmersos en una auténtica 
revolución científica, que tiene su 
epicentro en las ciencias biomé-
dicas en general y en la biología 

molecular, sin olvidar la poderosa influencia 
de la bioquímica, de la física cuántica y el 
enorme campo, explorado en una mínima 
parte, de las tecnologías a las que se aplican 
algunas de las citadas especialidades.

Sin embargo, las instituciones caminan 
algunos pasos atrás de esta vertiginosa velo-
cidad del cambio regido por las innovaciones 
y la ciencia. Las investigaciones científicas 
tienen como condición final que los resulta-
dos sean dados a conocer al público, pero a 
pesar de ello los rubros destinados a la difu-
sión, divulgación y extensión de los conoci-
mientos, ocupan el penúltimo lugar en todos 
los presupuestos, incluyendo el del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
que en su Sistema Nacional de Investigado-
res (SNI) no valida suficientemente las ac-
ciones de divulgación de sus investigadores, 
por lo que los comunicadores sociales de la 
ciencia no existen.

En Jalisco también se reestructura una 
flamante Secretaría de ciencia, tecnología e 
innovación, sin un esquema claro acerca de 
la difusión y la divulgación. Pareciera que el 
tema de comunicar a la gente la ciencia y sus 
beneficios, sólo correspondiera al reducido 
grupo que desde la prensa escrita y la radio 

trabaja este tema de especialización, para el 
que se requiere una capacitación suficiente.

La tercera cultura
La tercera cultura es un término acuñado 
por el editor John Brockman en su libro 
Third culture (1995). Ese concepto hace re-
ferencia a un supuesto divorcio entre la cul-
tura humanística y la científica, del que fue 
un avance el libro de C. P. Snow, escrito en 
1959 y titulado Las dos culturas, en el cual 
argumenta que esta separación entre ambas 
culturas dificulta la solución de los proble-
mas mundiales.

Snow expone, entre otras cuestiones, que 
la declinación de la educación va a la baja 
porque muchos científicos, por ejemplo, nun-
ca han leído a Charles Dickens o a Shakes-
peare, y los intelectuales del arte son igual-
mente ajenos a la ciencia. En este sentido, 
¿qué entienden ellos por masa, aceleración 
o ley de la entropía?: “Así, mientras el gran 
edificio de la física moderna crece, la mayo-
ría de la gente en Occidente tiene el mismo 
conocimiento científico que habría tenido 
su antepasado neolítico”, escribe Snow, con 
algo de exageración a mi parecer, pero cierto 
en cuanto a los resultados.

Regresando a Brockman, en su libro con-
sidera que construir una tercera cultura que 
facilite la interacción entre las dos culturas, 
en base a una filosofía natural, sería lo mejor. 
Para ello propone cinco enfoques teóricos.

El doctor en física José Manuel Sánchez 

Ron, catedrático de la Universidad de Ma-
drid, considerado uno de los historiadores 
de la ciencia en habla hispana más impor-
tantes, destacó -en su discurso de entrada a 
la Academia Española de la Lengua- la falta 
de unión entre las dos culturas, y reconoció 
que no son muchos los científicos capaces de 
educar y conmover: “Es preciso ir más allá 
de la mera divulgación, penetrar en los ricos 
y alambicados dominios en los que se funde 
el ensayo, la divulgación y la literatura”.

Entre sus consideraciones enfatizó que si 
algunos investigadores se esfuerzan y logran 
éxitos significativos, su trascendencia sin 
comunicación social se pierde. “En un mun-
do en el que la ciencia no sólo es conocimien-
to o cultura, sino también poder (económico, 
industrial, político y militar), esta situación 
representa una grave limitación de presente 
y de futuro”.

Nuestro presente indica que se está pro-
duciendo ciencia de primerísima línea, y 
Sánchez Ron, con su enorme visión y sabi-
duría, muestra el interés de todos los que 
sabemos de la trascendencia de los nuevos 
conocimientos al afirmar que es necesario 
“introducir la ciencia hasta en el último es-
condrijo de la sociedad”. \

*eXperTA en cuLTurA cienTíFicA Y divuLgAción. 
univerSidAd de oviedo/oiT.
LAborA en LA unidAd de vincuLAción Y diFuSión 
de LA coordinAción de vincuLAción Y S. S.

¿Ciencia sin 
humanismo?
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Impulsan posgrado

Con el objetivo de dia-
logar sobre el posgra-
do en el OPD HCG 
y acordar mecanis-
mos de participación 
conjunta, el doctor 

Héctor Raúl Pérez Gómez, director 
general del OPD Hospital Civil de 
Guadalajara y el maestro Víctor Ma-
nuel Ramírez Anguiano, subdirector 
general de enseñanza e investigación 
del mismo nosocomio universitario, 
se reunieron con el rector del Centro 
Universitario de Ciencias de la Salud, 
doctor Jaime Andrade Villanueva, 
para acordar estrategias conjuntas de 
trabajo en torno a la situación de los 
programas de posgrado que imparte 
este hospital.

Ramírez Anguiano expuso que 
cuentan con 52 programas de es-
pecialidad y subespecialidad, con 
sede en ambos hospitales: el antiguo 
Hospital Civil �Fray Antonio Alcalde� 
y el Hospital Civil �Doctor Juan I. 
Menchaca�, 14 programas incorpora-
dos al Programa nacional de posgra-
dos de calidad PNPC�Conacyt, 657 
residentes en formación, 387 espe-
cialistas egresados, 82 alumnos del 
OPD HCG en intercambios nacio-
nales e internacionales, 50 alumnos 
de otra institución que hacen una 
estancia en el OPD HCG, 15 conve-
nios nacionales vigentes, y 28 cartas 
y acuerdos internacionales.

Pérez Gómez enfatizó la impor-
tancia de la actualización de los pro-
gramas de especialidades y subespe-
cialidades, así como la urgencia de 
contar con más programas inscritos 
al Programa nacional de posgrados 
de calidad del Conacyt (Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología).

�Si lográramos ese propósito, es-
taríamos pasando del 27.2 por cien-
to al 54 por ciento del programa de 
especialidades�.

Andrade Villanueva indicó que 
uno de los grandes retos es conti-

nuar con programas de alto nivel, 
y reiteró la disposición para tra-
bajar en conjunto en la consolida-
ción e internacionalización de los 
programas.

Finalmente acordaron reali-
zar una agenda de trabajo junto 
con la Subdirección General de 
Enseñanza e Investigación, para 
evaluar los programas de especia-
lidades y subespecialidades. [

CUCEI 

Reunión de química

El doctor Roberto 
Flores Moreno, pro-
fesor investigador 
adscrito al Departa-
mento de Química, 
del Centro Univer-

sitario de Ciencias Exactas e Inge-
nierías, participó en la Lindau No-
bel Laureate Meetings; evento que 
se realizó en la ciudad de Lindau, 
Alemania, del 30 de junio al 5 julio 
del 2013.

En la 63ª reunión dedicada a la 
química, se contó con la presencia 
de 35 expositores que han sido lau-
reados con el premio Nobel, con la 
finalidad de exponer temas de ac-
tualidad en sus respectivas especia-
lidades e intercambiar ideas y co-
nocimientos con los participantes, 
procedentes de instituciones del 
todo el mundo.

Con el lema “Educando, inspi-
rando, conectando generaciones 
de científicos”, en la Lindau No-
bel Laureate Meetings abordaron 
temas de actualidad tales como: 
Química verde, Conversión y al-
macenamiento de la energía quí-
mica, y Procesos y estructuras 
bioquímicas.

Cabe destacar que sólo 550 de 
los investigadores jóvenes más 
calificados de 78 países, tienen la 
oportunidad de enriquecer y vivir 
esta experiencia única en esta at-
mósfera de premiados Nobel.

Ser investigadores destaca-
dos, jóvenes, con entusiasmo por 
la investigación y con una visión 
global de atender a las problemá-
ticas actuales a través de la cien-
cia, son algunos de los requisitos 
para participar en dicha reunión.

Flores Moreno es doctor en 
ciencias químicas por el Centro 
de Investigación y de Estudios 
Avanzados del Instituto Politéc-
nico Nacional, y entre sus líneas 
de investigación destacan: Teoría 
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de perturbaciones en métodos de 
funcionales de la densidad con 
funciones auxiliares, Teoría del 
propagador del electrón aplicada 
en química, Ionizaciones molecu-
lares y Química de los procesos 
de combustión. [

CUCSur 

Emergencias médicas

La semana pasada fi-
nalizó en el Centro 
Universitario de la 
Costa Sur (CUC-
Sur) el cuarto cur-
so Taller de Primer 

Respondiente en Emergencias 
Médicas, que ofrece la Universi-
dad de Guadalajara a través de 
la Unidad Interna de Protección 
Civil (UIPC).

Participaron un total de 40 per-
sonas y consistió en brindar cono-
cimientos básicos para responder 
adecuadamente como primer con-
tacto ante una emergencia, mien-
tras los servicios de salud arriban 
al lugar de los hechos. [

CUAltos 

Consejo de Centro

La doctora Leticia 
Leal Moya, rectora 
del Centro Univer-
sitario de los Altos 
(CUAltos) tomó 
protesta de siete 

nuevos miembros del Consejo 
del Centro Universitario de los 
Altos para dar cumplimiento al 
mandato constitucional, conteni-
do en los artículos 108 y 128 de la 
Constitución Política Federal, así 
como en el artículo 92 de la Cons-
titución Política del Estado de Ja-
lisco. Se tomó protesta a los siete 
nuevos directivos que formarán 
parte del Consejo de Centro en el 
periodo 2013 – 2016.

Los nuevos directivos en el 
Consejo de Centro son: doctor Je-
sús Rodríguez Rodríguez (Secre-
tario Académico); maestro Luis 
Alberto Robles Villaseñor (Secre-
tario Administrativo); maestra 
Martha Graciela Fuentes Lerma 
(Jefa del Departamento de Clí-
nicas); doctora Patricia Noemí 
Vargas Becerra  (Jefa del Depar-
tamento de Ciencias de la Salud); 
maestra Teresa Gómez González 

(Jefa del Departamento de Ciencias 
Sociales y de la Cultura); doctor 
Humberto Ramírez Vega (Jefe del 
Departamento de Ciencias Biológi-
cas), y doctor Juan Jorge Rodríguez 
Bautista ( Jefe del Departamento de 
Estudios Organizacionales). [

UDG 

Encuentro regional

En el marco de la se-
sión extraordinaria 
del Consejo regional 
centro-occidente de 
la Asociación Nacio-
nal de Universidades 

e Institutos de Educación Superior 
(ANUIES), el 1 de julio se realizó el 
primer Encuentro regional parla-
mentario, cuyo objetivo fue vincular 
los proyectos de investigación de las 
22 instituciones educativas que con-
forman la región, con el poder legis-
lativo federal. Acudieron legislado-
res, titulares de las instituciones de 
educación superior (IES), directivos 
y académicos. La modalidad de tra-
bajo fueron seis mesas de discusión. 

El Rector General de la UdeG, 
maestro Itzcóatl Tonatiuh Bravo Pa-
dilla, coordinó la mesa de Educación 
superior, ciencia y tecnología, anali-
zaron los problemas estructurales del 
sistema de educación superior, como 
el financiamiento, la obsolescencia 
de equipamiento y la falta de auto-
nomía en la gestión de algunas ins-
tituciones. Al respecto, propusieron 
trabajar en conjunto con el poder le-
gislativo, con un esquema de recipro-
cidad, en el cual las IES fortalezcan 
los programas de autoevaluación.

En el rubro Jóvenes, deporte y 
cultura, consideraron problemas 
como la desigualdad en el acceso a 
la información y la falta de interés 
en la investigación de este sector. La 
Universidad de Guadalajara propu-
so que las IES impartan la cátedra 
UNESCO de la juventud y crear fo-
ros para que participen los jóvenes.

Otros rubros fueron Agricultu-
ra y ganadería; Salud y equidad de 
género, y  Comunicaciones, agenda 
digital, y Tecnologías de la informa-
ción y comunicación (TIC) en don-
de propusieron crear la Red virtual 
de centro-occidente, para potencia-
lizar la infraestructura de la región. 

El foro fue celebrado en las ins-
talaciones del Centro de Tecnología 
Educativa Manzanillo, en el cam-
pus “El Naranjo”, de la Universidad 
de Colima. [
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Sin actualizaciones las 
computadoras obsoletas

rubén hernández renTeríA

El próximo 8 de abril de 
2014 el gigante del sofware 
Microsoft dejará de dar so-
porte al sistema operativo 

Windows XP SP3 y Office 2003, esto 
a pesar de que casi el 40 por ciento 
de las computadoras en los nego-
cios tienen instalado el mencionado 
sistema operativo. No existirán ya 
ni actualizaciones de seguridad ni 
parches para estos productos, por 
lo que se debe considerar la reno-
vación del equipo de cómputo viejo 
que se utiliza actualmente.

La aparición de nuevos produc-
tos y servicios, y el desarrollo tec-
nológico, han generado una nueva 
forma de vivir, han reinventado la 
comunicación entre los habitantes 
de este planeta. Sin embargo, to-
davía hay millones de usuarios de 
tecnología vieja, por lo que institu-
ciones y empresas en general deben 
tomar en cuenta las condiciones 
que se están presentando ante la 
obsolescencia tecnológica.

Uno de estos casos es el hecho 
de que el 80 por ciento de las com-
putadoras de las empresas son de 
escritorio, sin embargo, los usua-
rios ganan 7.7 horas de productivi-
dad semanal con una computadora 
portátil, según un estudio de UTech 
Consulting.

También los empleados cada vez 
más utilizan sus equipos personales 
para el trabajo. Esta práctica, llama-
da Bring your Own Device (BYOD), 
que significa “trae tu propio dispo-
sitivo”, se da cuando los empleados 

5   El 80 por ciento 

de las computado-

ras de las empresas 

son de escritorio, 

revela estudio de 

UTech Consulting.

Foto: José María 

Martínez

La globalización de la economía y los avances tecnológicos 
son factores que han motivado a las organizaciones a 
renovar los equipos de cómputo para reducir sus gastos 

llevan sus dispositivos al lugar de 
trabajo para tener acceso a recur-
sos tales como correos electrónicos, 
bases de datos y archivos en servi-
dores, así como datos y aplicacio-
nes personales. 

Esta forma de trabajar, la cual im-
plica dejar de usar la PC de escrito-
rio, permite a los usuarios utilizar la 
tecnología que ellos quieren, pero la 
empresa debe implementar la segu-
ridad que se requiere, porque según 
un estudio de SecurEdge Networks, 
el 80 por ciento de los equipos BYOD 
no son administrados, el 65 por cien-
to de los empleados prestan sus 
equipos, además de que el 35 por 
ciento guarda la contraseña de sus 
correos del trabajo en su equipo.

De acuerdo al documento téc-
nico Intel libro blanco (Intel white 
paper), cada computadora portátil 
obsoleta puede costar más de mil 
700 dólares en mantenimiento y 
pérdida de productividad, de igual 
manera que la curva de costos au-
menta luego de los 3 años de uso 
porque las garantías se vencen o las 
baterías necesitan reemplazo. 

Además, de acuerdo al IDC Li-
bro Blanco (IDC white paper), ge-
nera en la gestión de parches un 
incremento del 49 por ciento de la 
actividad operacional, y también 
aumenta un 58 por ciento el soporte 
que se le da a la portátil por cuestio-
nes de inactividad.

Según el IDC white paper las or-
ganizaciones se están exponiendo a 
riesgos de seguridad y problemas 
de mantenimiento al desperdiciar 
presupuesto que podrían estar des-
tinando a mejorar sus inversiones 
en tecnología.

No obstante, la globalización de 
la economía y los avances tecnoló-
gicos, impulsados por el crecimien-
to de Internet y de las redes inalám-
bricas, son algunos de los factores 
que han motivado a las organizacio-
nes de todos los ramos de actividad 
y tamaño a renovar los equipos de 
cómputo, y a buscar alternativas 
que les ayuden a reducir sus gastos 
y a aumentar la productividad. \
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La estación universitaria hará cambios en su programación de acuerdo 
con las preferencias de su público, entre ellos ofrecerá emisiones de 
radio teatro en vivo y más apoyo a las bandas musicales jaliscienses

juLio ríoS

En respuesta a los resultados de una encuesta 
en la que participó activamente el público de 
Radio Universidad de Guadalajara, la emisora 
de esta Casa de Estudios prepara nuevos pro-

yectos, que arrancarán en los próximos meses.
Entre las innovaciones se contemplan emisiones de ra-

dio teatro con público en vivo, uno cada mes, así como la di-
fusión de conciertos en tiempo real, que inciarán este julio. 
También habrá apoyo para bandas musicales jalsicienses, 
cambios en la barra de noticias, así como la retransmisión 
de programas añorados por los radioescuchas, como “La 
Pitaya Ye-Yé”, “Gárgaras” y piezas radiofónicas del legen-
dario Álvaro González de Mendoza, entre otras. La nueva 

progamación comenzará en la segunda quincena de agosto.
“Este es un ejercicio de transparencia de cara a nues-

tro público. La encuesta nos ha ayudado a saber lo que a 
la gente le gusta de Radio Universidad, así como lo que 
no le gusta y lo que quiere escuchar. Esas fueron las tres 
preguntas del estudio”, indica el  subdirector regional de 
Radio Universidad en Guadalajara Ricardo Salazar Ruiz. 

La encuesta se realizó en el marco del 39 aniversario 
de la emisora, en mayo pasado. Se contabilizaron 542 lla-
madas telefónicas, y una nutrida participación en redes 
sociales, al grado de que el hashtag  #díadeturadio se 
convirtió en trending topic.

Más de 50 por ciento del público de Radio Universi-
dad de Guadalajara tiene entre 25 y 45 años de edad, y la 
frecuencia del 104.3 de FM se escucha en 80 colonias de 

la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). La encues-
ta arrojó que lo que la gente quiere es rock y música en 
español, música clásica, viejos programas, nuevas voces 
y mezclas duras. 

Los cinco programas más gustados son “Señales de 
humo”, “El expreso de las 10”, “El acordeón”, “Déjalo 
sangrar” y “La chora interminable”. En contraste, el pú-
blico cree que los espacios de noticias, “Radiopatías” y 
“El acordeón”, tienen áreas de oportunidad en las que 
se debe trabajar.

Otro de los nuevos proyectos consiste en retomar la 
tradición clásica del radio-teatro, con lecturas drama-
tizadas transmitidas con público y efectos sonoros en 
vivo. Lo encabeza Gilberto Domínguez, con el apoyo de 
distintas compañías actorales.

Se transmitirán, asimismo, algunos conciertos en vivo. 
“Por ejemplo, que ‘La rockola arrabalera’ lleve un sonide-
ro a una colonia popular o que en ‘Sólo jazz’, podamos or-
ganizar miniconciertos en un espacio público, y que esto 
se haga por lo menos una vez al mes”, dice Salazar Ruiz.

Para apoyar a los creadores locales se impulsará un pro-
grama con la música que se toca y se hace en la ZMG, pre-
via convocatoria abierta para las bandas locales de diversos 
géneros, como el rock, la electrónica y el hip hop. [

El público de Radio Universidad

El catedrático y poeta Hugo Gutiérrez Vega dictó conferencia en la sala Lola Álvarez Bravo del 
Museo de las Artes (MUSA)

vícTor riverA

¿El periodismo cultural es 
publicar poemas?, ¿publicar 
reseñas de exposiciones de 
pintura o escultura? ¿Es 

publicar reseñas de música, teatro, 

danza?¿El periodismo cultural es pu-
blicar columnas con distintos temas 
literarios? Sí. Aunque Hugo Gutié-
rrez Vega confirmó que hay otras ver-
tientes del periodismo cultural que 
rompen espacios y llegan más allá, 
porque van conducidas por los rieles 

Los peldaños del periodismo 
cultural

de la reflexión de la realidad social y 
por la interminable brecha de la his-
toria. “El pasado explica el presente”, 
dijo quien fuera miembro del Servicio 
Exterior mexicano, en la conferencia 
“La importancia de la crítica literaria 
en el periodismo cultural”, en el mar-
co de la cátedra que lleva su nombre, 
efectuada el pasado viernes 5 de julio.

En el evento realizado en la sala 
Lola Álvarez Bravo del Museo de las 
Artes (MUSA),  el maestro no dejó 
de citar autores, libros, opiniones y 
sucesos que marcaron la historia de 
la humanidad. En sus reflexiones, 
Gutiérrez Vega dijo que al periodis-
ta “si habla, se le castiga, si no ha-
bla, se le ignora”, ya que en México 
(el periodismo) “es la profesión más 
peligrosa, sobre todo en el norte del 
país, en esa frontera que está a pun-
to de convertirse en la más violenta 
del mundo”.

También recriminó a los dueños 
de los periódicos en general el hacer 
del ejercicio un negocio, pues decla-
ró que “el periodismo es un servicio 
social. (Quizá) estoy proponiendo 
una utopía, pero los dueños deben 

saber que es un servicio público”. 
Agregó que “al ser una empresa, 

el dueño quiere que se venda bien su 
producto, por eso existe esa menta-
lidad”.

La plática fue un ensayo de su au-
toría, donde no faltaron las citas de 
Marx, de Trosky, de los regímenes so-
viéticos y chilenos, de la propia histo-
ria contemporánea de México, donde 
Gutiérrez Vega señaló al calderonismo 
y resaltó las cifras de los más de 100 
mil muertos y más de 60 mil desapa-
recidos.  Tomó opiniones de Nicolás 
Maquiavelo, de Umberto Eco, entre 
otros, las hizo suyas y las expuso ante 
su audiencia.

Encasilló al periodismo cultural 
en peldaños como “la historia de las 
mentalidades”, y “lo moral social”. 
Cerró diciendo que la cultura debe 
ser libérrima, puesto que el repor-
tero cultural debe opinar del mundo 
del que es testigo puesto que se debe 
reflexionar, suponer, debatir sobre 
el estado de toda la cultura, ya que 
“somos un reflejo de la sociedad en 
la que vivimos, pero somos un reflejo 
dialectico”. [

3   “El pasado 

explica el presente”, 

dijo Gutiérrez Vega. 

Foto: José María 

Martínez
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deportes 
Con la mira en el mundial
Lizeth Rueda, 
estudiante de la 
UdeG, es una de 
las nadadoras que 
representarán 
a México en el 
campeonato mundial 
de la Fina

5La universita-

ria participó en los 

pasados Juegos 

Olímpicos. Foto: 

José María Martínez

LAurA SepúLvedA veLázquez

El campeonato mun-
dial de la Federación 
Internacional de Na-
tación (Fina), a cele-
brarse en Barcelona, 
España, del 19 de 

julio al 4 de agosto, es la próxima 
competencia de la nadadora y es-
tudiante del Centro Universitario 
de Ciencias de la Salud (CUCS), Li-
zeth Rueda, quien participará en la 
prueba de aguas abiertas.

La universitaria incursionó a los 
cuatro años en el mundo de la nata-
ción, sólo como aprendizaje, y poco 
a poco se fue involucrando en esta 
disciplina, hasta llegar a las compe-
tencias nacionales e internaciona-
les. Hoy su objetivo para esta justa 
es mejorar el lugar obtenido en la 
edición anterior. 

“Espero quedar mejor que el 
lugar 33, que fue el resultado del 
mundial pasado. El nivel será muy 
fuerte allá”.

A sus 19 años cuenta con partici-
paciones en la Olimpiada Nacional, 
en la que se proclamó campeona y 
multimedallista en las pruebas de 
alberca. 

Explica cómo después se intere-
só por la prueba de aguas abiertas. 
“También salí a competir al extran-
jero en pruebas de alberca. A partir 
de 2010 me incliné por la modalidad 
de aguas abiertas y fui a mundiales 
de 10 kilómetros. En 2011 participé 

en los Juegos Panamericanos, en el 
campeonato mundial de natación 
en China; en 2012 fui al campeonato 
para clasificar a Juegos Olímpicos; 
competí en Londres 2012, y 15 días 
después de la competencia olímpi-
ca participé en el mundial juvenil 
junior en Canadá, donde quedé en 
tercer lugar. Este año, en enero fui 
a la copa del mundo en Brasil, que 
fue la que me dio mi clasificación al 
mundial de España”. 

Con esta competencia cerrará su 
temporada deportiva para tomar un 
descanso y posteriormente prepa-
rarse para buscar la clasificación a 
los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe 2014, además de que aspira a 
clasificar a los Juegos Olímpicos de 
Brasil 2016.

“Londres me dejó mucho orgullo 
por representar a mi país ante los 

mejores del mundo. Eso me motiva 
más para los juegos de 2016. Quiero ir 
mejorando cada vez más, buscar me-
dallas y representar mejor a México”.

Además de los arduos entrena-
mientos, Lizeth combina el depor-
te con el estudio, lo que no ha sido 
fácil, especialmente cuando se cur-
sa una carrera demandante como 
odontología.

“Es muy difícil y cansado. Es 
una carrera difícil, y lo que hago es 
ir más tranquila, sin cargas excesi-
vas de materias, aunque esto im-
plique que me tarde más en termi-
narla. La UdeG me ha apoyado en 
cuestión de mis estudios, con hora-
rios y está al pendiente. Gracias a 
eso puedo combinar el deporte con 
el estudio”.

Para este campeonato mundial 
asistirán un total de 47 atletas mexi-

canos, 27 mujeres y 20 hombres, que 
competirán en clavados, natación, 
aguas abiertas, nado sincronizado y 
clavados de altura.

La primera edición de los Cam-
peonatos mundiales de natación 
Fina fue en 1973. Lo realizan cada 
dos años y es la competencia más 
importante para las disciplinas 
acuáticas, después de los Juegos 
Olímpicos. 

Guadalajara será anfitrión de 
esta justa deportiva en 2017.

En la historia de los mundiales 
Fina, México acumula 8 medallas: 1 
de oro, 2 de plata y 5 de bronce, to-
das en la disciplina de clavados

En la delegación mexicana para 
Barcelona 2013, destacan 14 nadado-
res, 13 clavadistas, 12 de nado sincro-
nizado, 6 en aguas abiertas y 2 espe-
cialistas en clavados de altura. [
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 Enfoques
raúl de la cruz

Contrariamente a lo que pudiera pen-
sarse, ella es futbolista. Bonachona, 
de ojos soñadores, estatura media-
na, con facilidad de palabra. Practi-

ca el futbol desde que nació. Se desempeña 
en el medio campo y por lo regular es quien 
comanda las acciones del partido, ya que su 
expresión futbolística es de entrega absoluta. 

En lo personal, siempre me ha gustado el 
deporte-arte, aquella actividad física que se 
convierte en obra. Ejemplifico de la siguiente 
manera: para mí el gol que anotó Eial Strah-
man en el torneo pasado contra Celaya, fue 
una auténtica obra de arte. Alejandra ha he-
cho goles de esa naturaleza. Mejores. Porque 
se trata de una jugadora que sabe regular y 
coordinar el tránsito del balón con destreza. 
Lo mismo lo hace con la pierna izquierda, 
que con la derecha. Juega con y sin la pelota. 
Y por lo general sus goles son definitivos. 

Bueno, pues esta futbolista de la Uni-
versidad de Guadalajara, integrante de las 
Leonas Negras desde hace 10 años, se con-
vertirá en la primera jugadora que jugará en 
el próximo torneo en el futbol profesional de 
España, con el Español de Barcelona. 

Nunca en la historia del deporte univer-
sitario se había tenido la oportunidad de 
que una futbolista fuera a probar suerte en 
un futbol tan competitivo como el español. 
Pero Alejandra Martín del Campo Queve-
do, mejor conocida como “Bocho”, no sólo 
es una buena futbolista, sino también una 
excelente estudiante. 

Ya terminó su licenciatura y recién fue 
aceptada en la maestría de cultura física y 
deportes, del Centro Universitario de Cien-
cias de la Salud, estudios que por supuesto 
tendrá que continuar hasta que termine su 
aventura deportiva, tal vez, con las nuevas 
estrategias de estudio. A lo mejor los conti-
núa virtualmente. 

Lo cierto es que un sueño se convierte en 
realidad. Espero que esos años de espera y 
preparación se conviertan en éxitos. 

En punto y aparte, este viernes 19 de ju-
lio inician las actividades de la división de 
ascenso con el torneo de apertura y Leones 
Negros afrontarán el compromiso con una 
perspectiva totalmente distinta a la del tor-
neo anterior. 

Su primer partido será contra Tecos de la 
Autónoma, en el estadio Jalisco, con nuevo 
patrocinador de ropa. Se trata de una marca 
internacional, con diseños bastante novedo-
sos y con ocho elementos de recién ingreso, 
que seguramente le vendrán a dar solidez en 
todas sus líneas. Lo más importante, sin duda, 
es que se mantiene la base del equipo, ya con 
varios elementos producto de las fuerzas bá-
sicas de la UdeG, como Cristian López, Fidel 
Vázquez, Ulises Obed, Giovanni Hurtado. [

Gana SEMS 
en juegos nacionales
Con un oro, dos platas y 
un bronce, los bachilleres 
de la UdeG mejoraron los 
resultados obtenidos en 2012

LAurA SepúLvedA veLázquez

Deportistas del Sistema de Educa-
ción Media Superior (SEMS), de 
la Universidad de Guadalajara, tu-
vieron una destacada participación 

en los XIII Juegos deportivos nacionales de la 
educación media superior 2013, celebrados del 
23 al 30 de junio en el Estado de México, donde 
lograron cosechar cuatro medallas en la disci-
plina de atletismo.

Marcela Romero Alcalá, alumna de la Pre-
paratoria 7, se colocó en la primera posición de 
los 100 metros y en la segunda en la prueba de 
los 200 metros; Pedro Guevara Esteban, estu-
diante de la Preparatoria 13, obtuvo la meda-
lla de plata en los 400 metros planos y presea 
de bronce en relevos combinados contra reloj, 
donde hizo equipo con estudiantes del CE-
CYTEJ de Tepatitlán.

“Me siento contenta. Debido a que compi-
to en la Olimpiada Nacional, me preparo todo 
el año. Continuaré entrenando para seguir te-
niendo buenos resultados y representar digna-

mente a México y a la Universidad de Guadala-
jara”, dijo Romaro Alcalá.

Guevara Esteban comentó que continuará 
preparándose para mejorar sus marcas.

La coordinadora de difusión y extensión 
del SEMS, Lilia Mendoza Roaf, destacó que la 
UdeG mejoró sus resultados en comparación 
con el año anterior.

“El año pasado ganamos dos medallas. En 
esta edición obtuvimos una de oro, dos de plata 
y una de bronce, y en cuanto a los deportes de 
conjunto, sólo uno pasó a etapa de semifinal, 
que fue el beisbol”.

Explicó que esta competencia deportiva 
sirve de motivación para los estudiantes que 
dedican tiempo a la actividad física con la fina-
lidad de aspirar al nacional.

“Nuestro objetivo más allá de que participen 
en esta competencia es promover en los mucha-
chos un estilo de vida saludable. Creo que se lo-
gra, ya que en todo el proceso participan más de 
13 mil estudiantes practicando el deporte”.

De la delegación de Jalisco que participó en 
la justa estudiantil, el 75 por ciento de depor-
tistas pertenece a la UdeG, que en esta edición 
compitió en siete de los ocho deportes convoca-
dos, con un total de 114 atletas.

“Esperamos que la liga Leones Negros siga 
sumando, ya que es el preámbulo para llegar 
a esta competencia: para este proceso tuvimos 
participación de 53 escuelas preparatorias”. [

3Medallistas del 

SEMS. Fotos: SEMS
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BECAS

programa Semi-presencial de Maestría en desarrollo humano
dirigido a:  Titulados de licenciatura sobresalientes, de los países de las Américas, interesados 
en el desarrollo humano, principalmente profesionales de las políticas públicas que se 
desempeñan o están vinculados a instituciones estatales y no estatales; y/o que pretenden 
incidir en la planificación, evaluación o implementación de políticas públicas; y/u orientarse a 
una práctica de investigación en el campo de la gestión pública.
Apoyo:
• 4 becas a nivel oeA, que cubren el 80% del costo total de la colegiatura equivalente a 

$3,880uSd
noTA: el beneficiado deberá cubrir el 20 % del costo total del programa, equivalente a $970.00 
uSd y demás gastos que se generen para su asistencia a las sesiones presenciales.
país: Argentina
organismo: La organización de los estados Americanos (oeA) y La Facultad Latinoamericana 
de ciencias Sociales (FLAcSo) Argentina
página web: http://www.oas.org/es/becas/pAec/2013/oeA_FLAcSo_Mar_2013.pdf
Fecha límite: 
• Solicitud de admisión a la Maestría: 20 de julio de 2013
• postulación de beca: 2 de agosto de 2013
  

 beca de apoyo al posgrado Sep excelencia ciclo 2013
dirigido a:  estudiantes mexicanos de excelencia académica que realizarán estudios de 
posgrado de tiempo completo en el extranjero
Apoyo:
• pago único por la cantidad de $250,000.00 (doScienToS cincuenTA MiL peSoS 00/100 

M.n.), sin posibilidad de renovación.
país: extranjero
organismo: La dirección general de relaciones internacionales (dgri) de la Secretaría de 
educación pública (Sep)
página web: http://www.dgri.sep.gob.mx/6_pos_be.htm
Fecha límite: 31 de julio de 2013 a las 12:00 p.m.
 

programa de Apoyo al posgrado beca complemento Sep ciclo 2013
dirigido a:  estudiantes que realizarán, o se encuentran realizando, estudios de Maestría 
o doctorado de tiempo completo en el extranjero, y que ya cuentan con una beca o crédito 
educativo.
Apoyo:
•  pago único por la cantidad de $75,000.00 (SeTenTA Y cinco MiL peSoS 00/100 M.n.), por 

el año académico 2013-2014
noTA: La beca podrá ser renovada por periodos iguales, durante la duración del programa de 
posgrado, siempre y cuando se curse un nuevo año académico completo y se acredite contar 
durante dicho periodo con una beca o crédito educativo que cubra al menos el 80%, tanto de 
los costos de la colegiatura y matrícula (o que éstos le son exentados), como de los gastos de 
manutención.
Asimismo, la renovación de la beca por año académico estará sujeta a la disponibilidad 
presupuestal de la dgri, y a la entrega de informes académicos semestrales por parte de los 
becarios.
en caso de reducciones presupuestales en los ejercicios fiscales subsiguientes, dichas 
renovaciones tendrán prioridad sobre el otorgamiento de nuevas becas.
país: extranjero
organismo: La dirección general de relaciones internacionales (dgri) de la Secretaría de 
educación pública (Sep)
página web: http://www.dgri.sep.gob.mx/6_pos_bc.htm
Fecha límite: 30 de agosto de 2013 a las 12:00 p.m
 

 residencias Artísticas 2013
dirigido a:  especialistas mexicanos en el campo de las Letras
Apoyo:
•  dependiendo de la modalidad  hasta $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos mexicanos).
país: varios países.
organismo: el Fondo nacional para la cultura y las Artes (FoncA)
página web: http://foncaenlinea.conaculta.gob.mx/archivosbases/residencias_artisticas_2013.pdf
Fecha límite: 8 de agosto de 2013
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primera persona QEdith Alicia Leal Sánchez, estudiante de la 
Preparatoria número 5, participará en la Olimpiada Internacional de Química 
en Moscú, Rusia.
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vas descubriendo lo que pasa a tu 
alrededor, dejas de ver las cosas de 
manera sencilla, las ves más a fondo 
y te das cuenta de que vivimos en un 
mundo maravilloso, que hay cosas 
de las que no nos damos cuenta. Me 
gusta aprender y descubrir.

¿has recibido apoyo de tus 
compañeros?
La verdad mi grupo me ha apoyado 
bastante, hay casos en los que los 
compañeros no apoyan, y hasta se 
burlan o discriminan, por ejemplo 
en trabajos en equipo. Conmigo, al 
contrario, mis compañeros me han 
apoyado mucho, me siento querida 
y se pusieron muy contentos, están 
muy orgullosos, los aprecio mucho.

¿quiénes te han impulsado en este 
trayecto?
He encontrado bastante apoyo, 
del director, de mis papás, de mis 
compañeros. Quiero agradecer 
a todos ellos, y también a mis 
profesores que si bien no me 
apoyaron en la química, sí me 
apoyaron desde sus áreas por los 
días que no podía ir a clase por estar 
en la olimpiada. La preparatoria es 
muy importante y sin el apoyo de 
esos maestros, tal vez no tendría 
el promedio que tengo, que me 
ayudará a entrar a la universidad y 
lograr lo que quiero.

¿ves un futuro para ti en la química?
Sí, voy a estudiar química y me 
veo trabajando en el área de 
investigación. Todavía no sé en qué 
área de la química, pero todavía 
tengo mucho tiempo para pensarlo.

¿cuál es tu opinión sobre la 
investigación que se hace en México?
Falta más apoyo, sobre todo 

Me encanta la química, la 
amo, quiero vivir y 
morir como química

5
Fo

to
:  

Jo
rg

e 
Al

be
rt

o 
M

en
do

za

KArinA ALATorre

Moscú es el 
p r ó x i m o 
destino de 
Edith Ali-
cia Leal 
S á n c h e z , 

alumna de la Preparatoria número 
5, quien participará en la 45º Olim-
piada Internacional de Química, 
competencia para la que se ha pre-
parado arduamente durante meses 
y que tendrá sede en Rusia del 14 
al 26 de julio.

Para llegar a esta etapa interna-
cional, Edith compitió contra cien-
tos de jóvenes de todo el país, en 
tres etapas previas tras las que fi-
nalmente resultó seleccionada jun-
to con otros tres estudiantes (dos 
de Sinaloa y uno de Michoacán). 
La alumna de cuarto semestre es-
tudia mínimo cuatro horas diarias, 
aunque, según comenta, previo a 
las competencias la preparación se 
extiende hasta 10 horas. Además 
de sus maestros en la preparatoria, 
Edith ha sido preparada también 
por profesores de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), miembros de la Academia 
Mexicana de Ciencias.

¿pensaste que llegarías a esta etapa?
Lo pensé ya que había avanzado 
en el concurso, porque llegar a la 
etapa nacional era mi objetivo, 
pero ya estando ahí vi que 
tenía la oportunidad de ir a la 
internacional, entonces pensé que 
tenía que prepararme y seguir 
adelante.

¿qué te motivo a participar?
Me encanta la química, yo la amo, 
les digo que quiero vivir como 
química y morir como química. 
Es una ciencia y al irla conociendo 

económico, más que gente, más que 
cerebros, porque aquí hay mucha 
gente inteligente y muy preparada, 
es principalmente dinero lo que falta.

¿cuál es tu expectativa para este 
concurso?
Es un nivel de química más 
avanzado, vemos algunas 
cosas de nivel licenciatura 
e incluso ya para la 
internacional son temas 
muy específicos que 
van más allá, más 
especializados. Lo veo 
difícil porque todos los 

participantes son muy inteligentes 
y están bastante preparados. Mi 
meta en esta etapa es obtener un 
lugar, no puedo decir algún color, 
pero sí quiero ganar un lugar y 

participar en la etapa 
iberoamericana. [
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ROBERTO ESTRADA

Al llegar a 2013 se han cumplido 65 años 
del nacimiento del Estado de Israel, 
con todo lo que política, social y cultu-
ralmente implica el antes y el después 

de aquel 1948. Al llegar a 2013 Shimon Peres, el 
actual presidente de esa nación que en junio pa-
sado festejaba anticipadamente su cumpleaños 
90, rodeado de personalidades influyentes de 
todo el mundo decía respecto al eterno conflicto 
territorial y de identidad en Medio Oriente: “Re-
cemos juntos por un futuro de paz. El ayer entre 
nosotros y los palestinos está lleno de tristeza. 
Creo que el Israel de mañana y la Palestina de 
mañana pueden ofrecer a nuestros hijos un rayo 
de esperanza. El avance hacia la paz completará 
la marcha de Israel hacia el cumplimiento de su 
visión fundacional”. En tal contexto, será este 
hombre, que no agota el tiempo y la fe, quien en-
cabece la delegación de ese país como invitado 
de honor en este año a la 27 edición de la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara.

Israel en Guadalajara
Como viva, ancestral y contemporánea, se califica 
—y con razón— a la cultura del antiguo pueblo 
de Israel, que será el país invitado a la FIL 2013 y 
mostrará lo mejor de su literatura, pero también sus 
diversas manifestaciones artísticas, su historia y sus 
avances científicos y tecnológicos

Esto se dio a conocer el pasado 3 de julio cuan-
do, en la Ciudad de México, los organizadores de 
la FIL anunciaron el programa que integrará la 
feria esta ocasión, y de la que su presidente Raúl 
Padilla López dijo que “llegará a Guadalajara  
para mostrarse como una cultura viva, en donde 
conviven lo ancestral y lo contemporáneo, con 
una serie de presentaciones que abarcarán lo 
mejor de su literatura, pero también sus diver-
sas manifestaciones artísticas, su historia y sus 
avances científicos y tecnológicos”. Sobre ello 
mismo la embajadora de Israel en México, Ro-
dica Radian Gordon señaló que la participación 
de su país en la FIL se convirtió en un gran reto 
cultural para este año, ya que hay un interés de 
su gobierno de tender puentes más fuertes con 
México, en lo cultural y artístico, dado que su 
país “y el hebreo, esa lengua milenaria revivida 
hace poco más de cien años y hablada hoy por 
cerca de ocho millones de personas, se acercan 
como nunca en la historia reciente a América 
Latina así como al español, el segundo idioma 
más hablado en el mundo, la lengua materna de 
más de 400 millones de personas”.

La representación israelita estará confor-
mada por 180 personas, de las cuales más de 
30 serán escritores, y de los que destaca la pre-
sencia del novelista David Grossman, así como 
del cuentista y guionista Etgar Keret, que ya 
ha estado anteriormente en la FIL; también de 
los narradores Aaron Appelfeld y A.B. Yehos-
hua; los poetas Hamutal Bar-Yossef, Agi Mishol, 
Shimon Adaf y Roni Somek, y en la traducción 
Ioram Melcer y Tal Nitzan. De quien no se ha 
confirmado aún la participación es del escritor y 
periodista Amos Oz, pero la embajadora Rodica 
Radian apuntó que buscarán que esté “presen-
te” de alguna manera.

Para el programa académico, que abarcará 
los temas de educación en ciencia y tecnolo-
gía; de los textos bíblicos a la ciencia moderna; 
procesos de cambio social y construcción demo-
crática; fronteras y encuentros —el laberinto de 
identidad; el multiculturalismo en el siglo XXI e 
innovación y tecnología, se contará con la asis-
tencia de Ada Yonath, Premio Nobel en Química 
2009, la historiadora Anita Shapira, merecedora 
del Premio Israel 2008 y Java Turniansky, acree-
dora del Premio Israel 2013 en cultura y literatu-

ra Idish. Además del curador del museo de los 
Rollos del Mar Muerto, Adolfo Roitman y el di-
rector del Centro Einstein, Hanoch Gutfreund, 
quienes debatirán sobre los textos Bíblicos del 
Mar Muerto y los manuscritos de Einstein.

El diseño del pabellón de FIL, que es una de 
sus áreas esenciales, y en el que se encontrarán 
facsímiles de los Rollos del Mar Muerto y de los 
escritos de Einstein, estará a cargo del prestigia-
do arquitecto mexicano Enrique Norten, quien 
en mil 700 metros combinará los conceptos de 
creatividad, innovación y resiliencia con la ideo-
logía de sustentabilidad y vanguardia, y por ello 
los materiales que componen la estructura se-
rán reciclados después de la exposición con el 
fin de disminuir su huella ecológica. 

En la parte musical se contará en la explana-
da de la FIL con la presencia de Sheketak, Noa, 
Anajnu Veatem, Omer Avital Band East, Giora 
Feidman & Gitanes Blondes, Marsh Dondur-
ma, Hadag Nahash, Infected Mushroom y The 
Young Professional. Además de la presenta-
ción en el Teatro Degollado del dúo de pianos 
Silver-Garburg, acompañado por la Orquesta 
Filarmónica de Jalisco, bajo la dirección artís-
tica de Avi Ostrowsky, y en el Paraninfo de la 
Universidad de Guadalajara la actuación del 
reconocido pianista Michael Tsalka.

En cuanto a las artes visuales se realizarán las 
exposiciones Plural: A Panorama of Contempo-
rary Israeli Art, en el Hospicio Cabañas; Lectores, 
muestra fotográfica de Aliza Auerbach que esta-
rá en la Biblioteca Pública del Estado “Juan José 
Arreola”; In The Dark Rooms, exposición fotográfi-
ca de Iris Nesher en el Museo de las Artes (MUSA), 
y La Novia Sefaradí, en el Museo Regional.

Para la entrega del Premio FIL se preten-
de que se despejen las dudas que en 2012 ron-
daron la distinción de Bryce Echenique, por 
lo que Raúl Padilla señaló que “fue un mal 
momento con toda una historia de por medio, 
tampoco había que sobrerreaccionar, pero fi-
nalmente hubo inconformidad en torno a la 
decisión del año pasado y creímos pertinente 
revisar los mecanismos a través de los cua-
les la asociación que entrega el premio lleva 
a cabo para la selección del jurado, y el meca-
nismo que entre éstos se da para la obtención 
del galardón”. [
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Una de las voces más 
importantes de la cul-
tura israelita contem-
poránea es la del nove-
lista David Grossman, 
quien será uno de los 
personajes principales 
en la próxima edición 
de FIL. 
Foto: Archivo
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VícTOR RIVERA

Cuando Armando Alanís 
Pulido pensaba en la 
famosa estadística que 
dicta que el mexicano 

lee dos libros al año, reflexionó 
en cómo orillarlo a las letras; fue 
así como se le ocurrió tomar la 
barda de un baldío y ganarle el 
espacio a un político o a algún 
anuncio de concierto grupero. 
La pintó con un fondo blanco y 
sobre él puso un verso en letras 
negras y, sin más, hace ya 17 
años que en la ciudad de Mon-
terrey nació Acción Poética, un 
movimiento que ha crecido a lo 
largo de México y se ha expandi-
do a otros países del mundo.

La poesía se mueve sola y 
sola encuentra a su lector —aca-
ba de decir Alanís—. Pero hay 
más posibilidades que ese lector, 
ahora, que esté en la calle… 

Deduce como dando un resu-
men a su manifiesto. 

La conclusión fue firme: sa-
car la poesía a la calle y volver-
la parte del paisaje. Cosa que 
provocó la atracción de muchos, 
uno de ellos fue Misael Estrada, 
quien se enganchó con lo visto 
en la Sultana del Norte.

“Desde que lo vi en Monte-
rrey me llamó la atención. Lo ha-
bía visto en redes sociales, pero 
no es lo mismo. Cuando te lo to-
pas de frente, te quedas con un 
gran impacto. Yo lo primero que 
me dije fue, ¡qué pedo con esto!”

En el mes de febrero de este 
año, Mizael consiguió un contac-
to en Guadalajara y pintaron las 
primeras tres bardas en la ciu-
dad. Ahora ya son más los que 
lo acompañan. Alejandro López 
apenas va para mes y medio en 
Acción Poética Guadalajara y ya 

 CRÓNiCA

las callestoma
Lapoesía

conoce a la perfección el perfil del 
movimiento: pintar bardas en la ciu-
dad, con permiso previo, que deben 
llevar un fondo blanco y letras en ne-
gro. La extensión del verso es de has-
ta ocho palabras y tiene el fin de con-
cientizar o humanizar a las personas. 
También se busca, de manera positi-
va, cambiarle el día a todos aquellos 
que transitan por la metrópoli.

Un paisaje de versos
La tarde en la que Alejandro y Mi-
zael se reunieron para una nueva 
pinta, estaba nublada. Se vieron 
en López Cotilla, donde culmina la 
rambla Cataluña, justo a espaldas 
del templo Expiatorio. César Trujillo 
y Víctor Neri los acompañaban. El 
destino estaba en la avenida La Paz 
y la barda a pintar unos centímetros 
antes de encontrarse con la calle de 
Bélgica. Era evidente que no pinta-
ban su primer muro; al arribar, un 
ligero chubasco les dio la bienvenida 
y así, sin vacilar, Alex y César, con 

una espátula prestada, empezaron a 
quitar los residuos de pintura añeja 
que se aferraban a la pared, hasta 
ese momento grafiteada.

Mientras cubre su mirada de la 
lluvia con la gorra rapera color ne-
gra que trae, Mizael recuerda los 
días en los que él solo era el movi-
miento: “Yo había costeado todos los 
gastos; la pintura, lijas. Todo. Pero 
cuando entró Alejandro le planteó 
el proyecto de Acción Poética a la 
organización en la que él está, que 
se llama México Me Uno y ahora nos 
ayudan con el material”.

De no decir nada, la barda empe-
zó a vislumbrar un mensaje, la gen-
te se detenía y miraba lo que hacían 
aquellos cuatro estudiantes que to-
maron la idea de Armando Alanís. 
Un señor que cargaba una canasta 
con dulces de leche, se detuvo y 
leyó en voz alta el mensaje: “Que el 
amor valga la alegría, no la pena”. 

Avanzó lento y después de apre-
ciarlo, siguió su camino.

5
Foto: Abraham 
Aréchiga

AccIón

De México a 
Argentina, de Ar-
gentina a Europa, 
de Europa a los 
países de África, 
la poesía ha to-
mado los rumbos 
de la mirada de 
los viandantes.

Una chica tomó fotografías y 
habló con César sobre su tesis; 
César le explicó lo que estaban 
haciendo, la chica, que iba acom-
pañada de una amiga y su perro, 
sonrió, agradeció y se retiró.

Versos desde Tucumán
Había preguntas que Armando 
las pensaba muy bien y respon-
día sin alardear, sino más bien 
dando crédito a todos los que 
han hecho que el movimiento 
crezca. Cualquiera podría pen-
sar que lo verdaderamente im-
portante para Alanís fue haber 
conseguido la medalla Diego 
Montemayor, que lo convierte en 
ciudadano distinguido en Mon-
terrey, pero lo que él presume es 
saber que hay bardas escritas en 
lenguas indígenas o en braille.

Ruth Huerta es regiomonta-
na, amiga de Armando Alanís y 
de Fernando Ríos Kissner, que 
es gestor cultural con 15 años de 
experiencia; se dedica al teatro y 
tiene negocios de cafés y bares. 
Ahora también pinta bardas en 
Tucumán, Argentina. 

“Acá pasó lo impensable —
comenta Kissner—, los vecinos 
hablaban para cedernos sus bar-
das, también las escuelas, donde 
los alumnos lo pedían. Ahora ha-
blar de poesía no es sinónimo de 
aburrido”.

Ríos Kissner lanza palabras 
al aire con su vocablo que reco-
noce una gramática española 
con acento argentino y finaliza: 
“Lo que me enamora es la pre-
gunta de ¿hasta dónde llegará 
esto?; sólo sé que trabajamos 
todos los días para que llegue lo 
más lejos posible, vaya a donde 
vaya... nosotros estamos enamo-
rados de esa pregunta más que 
de la respuesta”. [
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 Y yo sentí la tristeza sin asideros, 
la de no haberla conocido…

CARLOS MONSIVáIS, 
en el homenaje funerario a Frida Kahlo

REBEcA FERREIRO GOnzáLEz

A Frida no se la encuentra en los libros 
como un personaje objetivo retrata-
do en la fiel fotografía del recuerdo 
de otras épocas. A Frida no se la co-

noce, se la interpreta a partir de la memoria. 
La marginalidad de la que fue presa involun-
tariamente, en 1925, tras aquel cuasi fatídico 
accidente automovilístico que mermó su salud 
y su socialización de por vida, permeó sus pri-
meros cuadros de dolor, soledad autorretrata-
da y una técnica naciente que para los cánones 
de la época era percibida como infantilismo. 
Tal es el caso de La Adelita, Pancho Villa y 
Frida, 1927. En ese momento, con 19 años de 
edad, la reafirmación de la desesperanza no se 
hace esperar cuando su primer novio, Alejan-
dro Gómez Arias, decide abandonarla para via-
jar a Europa. Sin embargo, sin la experimenta-
ción de esta exclusión del mundo cotidiano,  el 
eje conceptual que vinculó su obra con los más 
selectos entornos estéticos, el interiorismo del 
dolor, no se habría manifestado. Ella misma 
lo confesaría por escrito al novio que perdió: 
“antes, todo era misterioso y ocultaba algo (...) 
ahora habito en un planeta, doloroso, transpa-
rente, como de hielo; pero que nada oculta, es 
como si todo lo hubiera aprendido en segun-
dos, de una vez”.

Así, alejada de su vida anterior, fue su-

mergiéndose en los más acérrimos círculos 
comunistas de un México en efervescencia 
social y política, pues tras el accidente de-
dicó la mayor parte de su tiempo a la lectura 
de la literatura vanguardista y los escritos 
revolucionarios de Marx y Engels. Al mis-
mo tiempo, la influencia de su padre, el fo-
tógrafo Guillermo Kahlo, de origen austro-
húngaro, firme opositor al naciente nazismo, 
la colocó irremisiblemente en un punto de 
confluencia entre la política y el arte. En ese 
entorno conocerá a quien se convertiría en 
su marido y uno de sus principales sustentos 
(económico y anímico) en la actividad pictó-
rica, Diego Rivera.

La patente paradoja entre la burguesía y 
los preceptos comunistas se sintetizaron en 
el estilo de vida de la pareja, que hicieron 
de sus casas (la casa azul de Frida y la casa 
rosa de Diego) un lujoso  santuario del arte, 
al mismo tiempo que un punto de reunión 
en el que desfilaron artistas, intelectuales y 
políticos, entre los que se encontraban An-
dré Breton, Trotsky, Picasso, Duchamp, ál-
varez Bravo, e incluso el propio expresidente 
Lázaro Cárdenas. Algunas de sus obras son 
producto de ese intercambio de ideas y de su 
relación con Rivera: Frida y Diego Rivera, 
1931; Autorretrato en la frontera entre Méxi-
co y los Estados Unidos, 1932; Allá cuelga mi 
Vestido, 1933.

Sin embargo, en el ir y venir de las nu-
merosas infidelidades de este matrimonio, 
una de ellas logró separar emocional y física-
mente a la pareja, hasta llevarlos al divorcio 
en 1939: la relación que Diego sostuvo con 

ho
m

en
aj

e

El

Personaje mitificado y mistificado no 
únicamente en México sino también 
en otras partes del mundo, sin embargo 
la figura de Frida se ha convertido 
en un cliché, y se ha olvidado su 
circunstancia política y postura ante el 
arte
Cristina Kahlo, la más querida hermana de 
Frida. La decepción y enojo que este hecho 
suscitó en su genio artístico la impulsó a 
pintar con un estilo que se independizaba 
del gusto de Rivera, una cantidad de obras 
que superaban en número a toda su produc-
ción hasta ese momento. Entre 1937 y 1939 
pinta Autorretrato dedicado a León Trotsky, 
1938; Las dos Fridas, 1939; Autorretrato con 
pelo corto, 1939, entre otros.

Tras una accidentada reconciliación, la 
pareja decide matrimoniarse nuevamente en 
1940, momento a partir del cual su relación 
se presentaba más pacífica, más armónica. 
En torno a esa fecha y hasta el fin de su vida, 
Frida reafirma su apego al arte popular deco-
rativo y establece cada vez con más ahínco 
su crítica al alto arte que históricamente ha-
bía ponderado la preponderancia masculina 
y los artificios de la clase alta. Paradójica-
mente, a la ahora obra surrealista popular y 
feminista de esta etapa de su vida, se la colo-
ca en los libros de historia del arte como un 
puente entra la alta cultura y la cultura po-
pular: La columna rota, 1944; Autorretrato 
con mono, 1945; Árbol de la esperanza, 1946; 
Retrato de mi padre, 1951.

Su muerte, el 13 de julio de 1954, no sólo 
fue experimentada como un duelo personal 
por la comunidad que la rodeaba, sino como 
la despedida de una época de experimenta-
ción y efervescencia estética, política e ideo-
lógica. Así, la figura de Kahlo se convirtió sú-
bitamente en una obra en sí misma, con sus 
autorretratos como múltiples caras pertene-
cientes a un personaje ya legendario.  [

marginalidad
de la

arte

3
Personaje fundamen-
tal de la historia del 
arte de nuestro país 
es tambien una forma 
de acercamiento a 
la dulzona “mexi-
canidad” y a nuestra 
cultura popular. 
Foto: Archivo
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ÉDGAR cOROnA 

El jazz es un género musical 
que se dirige hacia distin-
tos caminos. De las estruc-
turas más convencionales 

hasta las líneas más arriesgadas 
en la experimentación, este estilo 
representa una de las expresiones 
artísticas que ha logrado penetrar, 
con el transcurso de las décadas, 
en determinados circuitos a nivel 
mundial. 

En la búsqueda por romper 
estigmas con la idea de generar 
una aproximación e intercambio 
de experiencias entre músicos y 
el público tapatío, está próximo a 
efectuarse el primer Encuentro In-
ternacional de Jazz, un esfuerzo a 
cargo de la asociación civil Tónica 
que, después de años de trabajo, 
logra concretar esta plataforma en 
alianza con la Secretaría de Cultura 
de Jalisco. 

Con la participación del saxo-
fonista y flautisa Kenny Garret; el 
organista Joey DeFrancesco y el 
trompetista Nicholas Payton, el 
encuentro concentrará en las habi-
lidades de estos músicos una parte 
importante de su programa, parti-
cularmente porque encabezan el 
Festival Internacional de Jazz, un 
apéndice vital dentro de esta plata-
forma. 

El estadounidense Kenny Ga-
rret, quien tiene una fuerte incli-
nación hacia el post bop, es cono-
cido por haber formado parte de 
la Orquesta de Duke Ellington y 
del grupo de Miles Davis, además 
de colaborar con Five Peace Band. 
Por su parte, Joey DeFrancesco, un 
empedernido organista de descen-
dencia italiana, con estilo particu-
lar, cimienta sus bases entre el hard 
bop y el soul jazz. Nicholas Payton, 
también estadounidense, es here-
dero de la tradición de trompetistas 
como Buddy Bolden y, por supues-
to, Louis Armstrong. 

Completan el cartel del Festival 
Internacional de Jazz: King Smith, 
Iraida Noriega & the Groovy Band, 
Willy Zavala, Mole, José James, 
y el recién desempacado de Glas-
tonbury, Troker. Además, dentro de 
la llamada programación escénica, 
ofrecerán conciertos en el Teatro 
Degollado, destacando el homenaje 

Una ruta 
hacia el

Con la presencia de destacadas figuras, el Encuentro Internacional de Jazz se perfila como 
una nueva  plataforma dedicada a la música. Conciertos, charlas y talleres, representan la 
oferta de este espacio que busca profesionalizar a los músicos y conquistar nuevos públicos
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jazz
a Enrique Nery, pianista mexicano 
con una larga trayectoria.

Para intentar alcanzar una reper-
cusión mayor en la enseñanza de una 
nueva camada de músicos, incluso 
artistas profesionales, el Encuentro 
Internacional de Jazz brindará un 
seminario en el que la experiencia 
representa la principal directriz. El 
programa educativo también incluye 
charlas, talleres de producción e in-
geniería de audio, gestión de proyec-
tos culturales, industria de la músi-
ca, además de conciertos didácticos 
y la actividad denominada jazz para 
bajitos, un encuentro de iniciación 
para los pequeños. Las inscripciones 
pueden hacerse directamente en su 
página oficial.  

Dentro del taller dedicado a la 
industria de la música abordarán 
temas que los creativos deben cono-

cer, principalmente en lo relacionado 
con derechos de autor. Otros puntos 
son los principales actores dentro de 
la empresa musical y los modelos 
de negocios tradicionales y de van-
guardia. El propósito es la profesio-
nalización del artista, algo que dife-
rentes instituciones y proyectos han 
manifestado con anterioridad. Con 
estos planes de trabajo, el Encuentro 
Internacional de Jazz busca conver-
tirse en un escenario que conduzca 
hacia los nuevos terrenos que la mú-
sica explora en la actualidad.

El Encuentro Internacional de Jazz 
también efectuará una serie de con-
ciertos en bares y cafés, escenarios que 
tienen una vinculación estrecha con la 
“escena” de esta ciudad. Las sesiones 
musicales se complementan con la par-
ticipación de agrupaciones como San 
Juan Project y Bad Boys Preservation 

Band, esto en el Foro Expo, además de 
presentaciones en la Vía Recreactiva. El 
programa se extiende con un ciclo fíl-
mico en el que se proyectarán trabajos 
de John Conley, Luis Malle, John Cas-
saventes, Shirley Clarke, entre otros. 

Con Sara Valenzuela y Gilberto 
Cervantes encabezando la organi-
zación de este encuentro, ambos 
con un trabajo previo en Tónica, el 
reto es dar un paso definitivo para 
generar mayor interés de partici-
pación en los músicos, provocar 
ese verdadero atractivo a escala 
local, nacional e internacional, y 
mostrar las posibilidades del jazz 
hacia nuevos públicos; pero, sobre 
todo, después de obtener resulta-
dos sólidos en esta nueva etapa, el 
desafío es asegurar la permanen-
cia y aumentar la calidad de esta 
plataforma. [

BLOc DE 
nOTAS

Primer Encuentro 
Internacional de 
Jazz. Del 2 hasta 
el 11 de agosto. 
Principales sedes: 
Expo Guadalajara 
y Teatro Degollado. 
Consulta el pro-
grama completo en: 
www.tonicagdlac.
com 

4
Kenny Garret, uno 
de los músicos 
internacionales 
invitados a la 
fiesta del jazz. 
Foto: Archivo
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MAnUEL FOnS

Hay muchos casos de personajes, 
ideas, situaciones, que la literatu-
ra exporta al inventario de ese otro 
mundo, paralelo a la ficción, que lla-

mamos realidad. Por ejemplo, el término “bo-
varismo”, utilizado para referirse a personas 
insatisfechas por el contraste entre sus ilusio-
nes y la realidad, es un préstamo de la primera 
novela moderna, escrita por Gustave Flaubert, 
que figura en los diccionarios de psicología. Es-
tán también los llamados complejos de “Edipo y 
Electra”, extraídos de las Siete tragedias de Só-
focles que escaparon a las llamas de Alejandría. 
El síndrome de Peter Pan, en alusión al persona-
je de J. M. Barrie, y los complejos de Caperucita 
y Cenicienta, de la tradición popular. 

Woody Allen ha sido, por diversos motivos, 
galardonado en el mundo del cine, admirado por 
intelectuales, respetado por miles de seguidores 
leales a su humor inteligente y sus experimen-
tos lúdicos. Entre sus personajes más célebres 
recuerdo al hipocondriaco de Hanna y sus her-
manas, al guitarrista de Sweet and low down, 
megalómano, cleptómano, proxeneta; a al “Ras-
kolnikov” de Match point y, de manera muy es-
pecial, a Leonard Zelig, aparecido en la película 
que lleva su nombre. En 2007, la investigado-
ra Giovannina Conchiglia propuso el término 
“Síndrome de Zelig” para nombrar a enfermos 
con un padecimiento similar a dicho personaje.

Este 2013 se cumplen 30 años de Zelig, un 
falso documental escrito y dirigido por el famo-
so director neoyorquino. La obra trata de este 
hombre (protagonizado por el propio Allen), 
que padece una extraña condición psicológica: 
es capaz de camuflarse con las personas que 
lo rodean; adquiere sus habilidades, habla sus 
lenguas, incluso, transforma su constitución fí-
sica para igualar a sus modelos. En una ocasión 
es un jazzista negro, en otra, habla coreano, en 
otra, es un cirujano que improvisa un parto 
con unas tenazas para agarrar hielo. Es tal su 
capacidad de multiplicarse en diversos avata-
res que inquieta hasta al Ku Klux Klan pues, 
según palabras del narrador, veían que podía 
convertirse en judío, en negro y en chino, lo 
cual representaba una triple amenaza.

Su historia inicia en los años treinta, en Es-
tados Unidos, cuando el escritor Scott Fitzge-
rald lo descubre en una fiesta. El relato avanza 
por medio de un contrapunto entre el retrato 
psicológico del protagonista, en forma de colla-
ge, a partir de diversos testimonios; y la rela-
ción de Zelig con su psicóloga, Eudora Fletcher 
(Mia Farrow), primero profesional, poco a poco, 
sentimental. En el fondo está el fenómeno me-
diático, las canciones de jazz en su honor, los 
programas de televisión, las entrevistas y su 
fama durante los años de la depresión. pe
rs

on
aj

e

de 

Un mundo particular, una ciudad singular; un 
ser que se expone cada vez que logra un filme. Las 
obras de Woody Allen son el retrato de sí mismo, 
de una sociedad y su caótico entorno

Un rasgo interesante de cómo se cuenta la 
historia es que, tal como el personaje, la pelícu-
la se mimetiza con las grabaciones de los años 
treinta. Para lograr ese efecto Woody Allen con-
siguió cámaras y lentes de la época, y remató 
el artificio maltratando la cinta final para darle 
ese toque de senectud fílmica. Se valió tam-
bién con mucha fortuna de la llamada “pantalla 
azul” para mimetizar a su personaje con graba-
ciones auténticas, de tal manera que pareciera 
convivir en el mismo espacio que famosos per-
sonajes históricos, de la misma manera en que, 
años después, lo haría Robert Zemeckis en su 
Forrest Gump.

Una curiosidad para los entusiastas de los 
cameos es que, igual que en Annie Hall, apa-
rece el gurú de los medios, Marshall McLuhan, 
regañando a un pseudointelectual por tergiver-
sar sus conceptos; en Zelig, Woody Allen se hizo 
acompañar de la escritora e intelectual Susan 

Sontag, y del premio nobel de literatura, Saul 
Bellow, como parte de los supuestos entrevista-
dos que glosan el peculiar caso de Zelig.

El resultado de toda esta pirotecnia de for-
ma y fondo, es una parodia inteligente, diver-
tida, polisémica, que se puede apreciar como 
un retrato psicológico, una historia de amor, 
un documental de la primera mitad del siglo 
veinte, con sus principales protagonistas, de 
las más variadas disciplinas, como Charles Lin-
dbergh, Al Capone, Charlie Chaplin, Josephine 
Baker, Adolf Hitler, Babe Ruth, el Papa Pío XI. 
También como una obra que posee muchos de 
los rasgos más característicos de Woody Allen: 
el gusto por la experimentación, el sentido del 
humor, la síncopa del jazz, las referencias al 
psicoanálisis, el amor y un personaje tan pecu-
liar que, como el actor de La rosa púrpura del 
Cairo, sale de la pantalla para incorporarse al 
mundo real.  \

5
El universo fílmico de 
Allen, situado en Nueva 
York, ha trascendido y 
contaminado el imagi-
nario de todo el mundo. 
Foto: Archivo

AllenWoodyhabla
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ROBERTO ESTRADA

Sesión de prueba. 5 de marzo 
de 1950, 18:00 horas, a bordo 
del buque Alethia. Lancas-
ter Dodd enciende la graba-

dora y le advierte impasible a Fred-
die Quell que habrá de responder a 
todas sus preguntas sin parpadear 
ni vacilar. ¿Piensas a menudo en 
lo intrascendente que eres?, ¿crees 
que Dios te salvará de lo ridículo 
que eres? Hasta ahí los cuestiona-
mientos no dejan de ser más que 
un poco peyorativos y generales, 
lo molesto es cuando Freddie, que 
es un tipo nervioso, e incontrola-
blemente gesticulante, a punto de 
estallar siempre, se retuerce en la 
silla haciendo un sobresfuerzo por 
mantener sus ojos abiertos y fijos 
mientras acepta frente los embates 
del interrogatorio que ha asesinado, 
fornicado con su tía, que su padre 
era un alcohólico como él, y que su 
madre es una maniática recluida. 
Claro que hubo de gritar y mano-
tear para llegar a esto, y ahora se le 
pide que cierre los ojos y evoque la 
pequeña felicidad que aún posee: 
el recuerdo de la adolescente de la 
que se enamoró antes de partir a la 
guerra. La inquisición termina con 
la calma que dan las lágrimas, pero 
el Maestro está satisfecho: “Eres el 
chico más valiente que he conocido 
[…] Serás mi conejillo de indias y 
mi protegido”. 

Freddie Quell, interpretado por 
un Joaquin Phoenix al que parece 
que los maltratos de la vida le han 
dado suficientes elementos para 
elaborar un personaje complejo y 
torturado como éste, es el protago-
nista de The master (2012) de Paul 
Thomas Anderson, película en la 
que acompañado por el siempre 
magistral y versátil Philip Seymour 
Hoffman (Lancaster Dodd), narra el 
encuentro entre un desequilibrado 
ex soldado de la Segunda Guerra 
mundial y el carismático y mesiá-
nico creador de una nueva religión, 
y que sin decirlo jamás en la cinta 
se sabe que está basado en L. Ron 
Hubbard, el fundador de la Ciencio-
logía, que por sus creencias abso-
lutas en el poder mental y la reen-
carnación cuenta entre sus adeptos 
a muchos famosos y millonarios. 

conejilloEl
y su

El drama humano siempre se finca entre tener o no un poco de felicidad, y el 
desgarramiento es recordar la pérdida de la dicha que a todos nos pertenece, 
pero que como la inocencia se extravía en alguna etapa de la vida

ci
ne

maestro
De ella se ha dicho hasta el cansancio 
que no es otra cosa sino superstición y 
manipulación, pero en todo caso ¿cuál 
religión no lo es?

En esto parece estar de acuerdo 
Paul Thomas Anderson, porque aun-
que ni por un momento se piense que 
pueda haber hecho una apología de 
la Cienciología en esta obra, por otra 
parte tampoco está dispuesto a vali-
dar a los que la condenan: “La idea 
de que es una secta es ridícula, lo que 
pasa es que es una religión más nue-
va, más joven, y la gente piensa que 
se la puede criticar más fácilmente, 
lo que es injusto. Yo la defiendo has-
ta un punto: creo que su sistema de 
creencias es tan válido y racional 
como cualquiera otro”, y está seguro 
de que si ha recibido duras críticas 
por parte de El Vaticano es simple-
mente porque “se hacen la compe-
tencia”. Pero después de todo, si estas 
y otras ideologías se fundamentan en 
un misticismo que suena a charlata-
nería es algo que al director no le pre-
ocupa, ya que “también nos ayudan 
a navegar la vida, como las películas, 
los libros y la música. Así que no ten-
go ningún problema con eso”.

Aunque el filme retrate el surgi-
miento y dogmas de la Cienciología, 
en donde la posibilidad de trascen-
dencia y liberación de sus miem-
bros se mezcla con la imposición, el 
autoritarismo y la intolerancia de su 
líder, además de que como dice An-
derson, “el personaje es el principio 
de todo. Es una figura muy polémi-
ca, la gente siente mucha curiosidad 
y lo entiendo. Es una historia única 
en nuestro tiempo, o al menos en la 
historia reciente: asistir a la creación 
de una religión. Un tipo creando una 
religión: ¡es una gran historia!”, no 
es propiamente ello. Porque como él 

mismo afirma, “es la parte de atrás 
de la historia […] Parece inevitable 
que la gente espere que haga una 
especie de documental. Si quieres 
aprender sobre un tema ve un docu-
mental. Yo hago ficción”.

Tal vez por ello la cinta del tam-
bién realizador de Boogie nights y 
Magnolia, a pesar de ser una gran 
historia, al menos en México pasó 
sin pena ni gloria, porque no es un 
relato fácil que simplemente satisfa-
ga el morbo de quienes deseen ver 
desnudados los andamiajes de esta 
religión, ni mucho menos a sus pa-
rroquianos. Lo que hay aquí está por 
encima del cliché o de la inmediatez 
de los datos. Está, sí, la figura de un 
hombre poderoso y de fe ciega en lo 
que profesa, y que pide la misma con-
vicción y la no admisión de dudas a 
quien pertenezca a su organización, 
que fascina a las personas a las que 
ayuda a darles sentido a sus vidas 
con un lavado de cerebro basa-
do en lo sobrenatural. Pero ello 
pasa a segundo plano porque la 
seguridad de este guía espiritual 
se ve trastocada por la presencia 
del salvaje ex combatiente que pese 
a todas sus psicopatías acaba siendo 
más libre que cualquiera de los que sí 
ha podido encauzar, y a la vez el hijo 
favorito que se pierde para no volver.

El meollo del asunto es el en-
frentamiento a los miedos sociales 
y a salirse de la apariencia de orden, 
de pertenencia, de justificación de 
los actos. Antes de partir Freddie, 
Lancaster Dodd lo reconviene: “Li-
bertad y ausencia de tiranía para ti. 
Si descubres una forma de vivir sin 
servir a ningún amo, sea cual fuere, 
cuéntanos a los demás cómo lo lo-
graste pues serías el primero en la 
historia del mundo”. [

5
Detalle del cartel 
del filme The 
master (2012)
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ADRIAnA nAVARRO

“
El infierno son los otros”, decía el filó-
sofo y escritor Jean Paul Sartre. Pero la 
visión judeocristiana es la que ha teni-
do más incidencia en la simbología del 
Infierno y su representación en el arte.

Pero, ¿qué diablos es el Infierno? 
El doctor Efraín Franco, del Institu-
to de Investigaciones Estéticas de 

la Universidad de Guadalajara, afirma que el 
Infierno es una creación metafísica, una crea-
ción mitológica, donde los seres humanos son 
juzgados de acuerdo con su hacer en la vida.

Pablo Aparicio, arqueólogo español e histo-
riador del arte, indica que en “nuestra cultura 
occidental pesa mucho la idea del Infierno de-
solador donde se va a sufrir, y este concepto 
ha permeado en gran parte de las religiones”.

Los egipcios tenían la concepción de que 
el alma no se podía quedar al lado de su ca-
dáver, y lo reflejan en El Libro de los Muertos 
(escrito en 1550 a. C), que se exhibe actual-
mente en el Museo Británico.

El Libro de los Muertos son papiros funerarios 
compuestos por himnos a los dioses, y fórmulas 
mágicas destinadas a ayudar a la persona falleci-
da a sortear los peligros que la acechan en la otra 
vida hasta llegar al paraíso. “En éste, los óvalos 
representan los ataúdes de donde salen quienes 
irán al más allá. Los enemigos del Sol marchan 
bocabajo, en espera de que los semidioses con 
cabeza de cobra les corten la cabeza y las tiren a 
un caldero de fuego”, explica el experto.

Para los griegos el Infierno estaba repre-
sentado por dos islas. Una de ellas era exclusi-
va para los héroes y los aristócratas. Mientras 
que el Hades era para todos los mortales que 
se habían portado mal. Lugar neblinoso y som-
brío, donde eran juzgados tras su muerte. “A los 
hombres avaros se les condenaba a permanecer 
dentro de un lago, pero si tenían sed y querían 
beber agua, el lago se apartaba de ellos; si que-
rían tomar una fruta de los árboles, pasaba que 

Nuestra noción sobre el Averno proviene directamente de la cultura judeocristiana; sin embargo, en casi todas 
las culturas se manifiesta en sus mitologías y en el temor de cada ser humano de bajar hacia el “caldero de fuego” 
para pagar por sus pecados
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el alimento también se alejaba de sus manos”.
El Hades estaba dividido en cinco ríos: 

el Aqueronte (el río de la pena o la congoja), 
el Cocito (lamentaciones), el Flegetonte (fue-
go), Lete (olvido) y Estiga (odio).

Por su parte, Roberto Romero Sandoval, in-
vestigador del Centro de Estudios Mayas del 
Instituto de Investigaciones Filológicas de la 
UNAM, indica que el Popol Vuh o libro sagra-
do de los mayas, describe el descenso al infra-
mundo como un camino de pruebas a sortear.

Para llegar ahí es necesario bajar por unas es-
caleras muy inclinadas, atravesar ríos rápidos, de 
sangre y de agua, y pasar por unos jícaros espino-
sos. Atravesar el agua representa la destrucción, el 
retorno a un estado original, el renacimiento. Ba-
jar al inframundo significa adquirir conocimiento, 
porque el inframundo es un lugar fértil y acuático.

“En el último nivel del inframundo el cuerpo 
se desvanece y se convierte en esqueleto. Uno se 
vuelve como el señor del Xibalbá, como el Dios 
de la Muerte. El Dios de la Muerte tiene rasgos 
vitales, si bien es un esqueleto tiene ojos, por lo 
que puede ver, conoce el mundo que habita”. 

Contrario a los cristianos, para los mayas lo sa-
grado está en el interior de la tierra, donde surge 
la vida, y no en el cielo.

La Divina Comedia
Dante Alighieri influyó, con su obra la Divina 
Comedia, en la conceptualización popular del 
Infierno; un libro que además fue aprovechado 
por la Iglesia católica para infundir temores por 
la represión y el castigo a todos los mal portados, 
confirma Efraín Franco. El escrito originalmente 
llamado Comedia, fue cambiado a Divina Come-
dia doscientos años después —en el año 1500—,  
porque se decía que fue inspirada por el mismo 
Dios y significaba la visión del mundo con sus va-
lores y antivalores.

“Dante Alighieri representa la visión medie-
val desde una perspectiva católica de los valores, 
los temores y la política, porque utiliza la lite-
ratura como un instrumento de castigo y envía 

al Infierno a sus enemigos 
políticos”, aduce Franco. E 
indica que la Divina Co-
media está divida en: In-
fierno, Purgatorio y Paraíso. 
Su orden está en función del 
número tres, que evoca la 
Trinidad Sagrada: el Pa-
dre, el Hijo, y el Espíri-
tu Santo; el equilibrio, 
la estabilidad y el 
triángulo. 

“Contiene 33 cantos 
cada uno, que multiplicados 

por tres ofrecen 99 cantos, y que 
al agregar el canto introductorio 
se completa la unidad. Además, 33 
es la edad en que murió Cristo. Es un juego y 
re-juego de símbolos, ya que el número diez es 
cabalístico y pitagórico; se aprecia además la im-
portancia decimal en los diez niveles del Infier-
no, que son nueve círculos más el ante-infierno, 
donde se encuentran los indiferentes”, resalta el 
experto en investigaciones estéticas.

El Infierno son círculos concéntricos que se 
aprecian como un cono invertido y que, a dife-
rencia del Purgatorio, es simplemente un cono; 
el cielo son esferas estéticas y en la última esfe-
ra está Dios, a la que nadie tiene acceso.

Virgilio le sirve como guía a Dante para reco-
rrer los nueve círculos del Infierno y cada uno 
se subdivide, a su vez, de manera simbólica y 
conforme se desciende los pecados son mayo-
res. “Ahí se encuentran los ladrones, pederastas, 
asesinos, magnicidas, parricidas, uxoricidas, 
prostitutas, rameras, homosexuales y el Chamu-
co, un ente que concentra el mal y está conge-
lado, un monstruo de tres cabezas que observa 
las tres iglesias principales: la mahometana, la 
judía y la católica”, apunta Efraín Franco.

Numerosos artistas de todos los tiempos han 

3
Parte de nuestros 
sueños y pesadil-
las sobre el Cielo y 
el Infierno confor-
man nuestros más 
grandes anhelos y 
temores. 
Ilustración: Orlandoto
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creado ilustraciones sobre la Divina Comedia, 
entre ellos: Miguel ángel, que ilustra algunos 
pasajes en la Capilla Sixtina; Sandro Botticelli, 
Gustave Doré, Salvador Dalí, William Adolphe y 
recientemente Miquel Barceló.

Ya en 1667 se publica el libro Paraíso perdi-
do, de John Milton, que expone todas las catego-
rías de demonios y sus legiones. Este poema clá-
sico de la literatura inglesa trata el tema bíblico 
de Adán y Eva, el problema del mal y el sufri-
miento, y representa el cielo y el infierno como 
estados de ánimo antes que espacios físicos. La 
obra comienza en el Infierno (descrito median-

Las Danzas macabras son una expresión artísti-
co-literaria surgida en el siglo XIV, que repre-
senta a la Muerte personificada y es aludida 
mediante una serie de escenas en las que unos 

esqueletos van emparejándose con los vivos, arrastrán-
dolos a bailar con ellos. Lo habitual es que la Danza sea 
un dibujo, pintura o grabado, acompañado por  un texto 
que puede ser un verso, una leyenda o un epigrama.

“Las Danzas macabras surgieron en lo que ac-
tualmente es Alemania, Austria y quizá el norte de 
Francia, con las pestes en la época medieval, cuando 
cerca del cincuenta por ciento de la población euro-
pea muere por las pestes y se exacerba el sentimiento 
religioso junto con la muerte y el pecado”, refiere el 
director del Instituto de Investigaciones Estéticas de 
la Universidad de Guadalajara, Efraín Franco.

La muerte dio pie a que surgieran las herejías, 
que estaban muy en concomitancia con la fe católica, 
pero otras ponían en tela de juicio los valores, como 
la representación de la muerte.

La Danza macabra es una rebelión ante las prohibi-
ciones de la Iglesia, que la veía como un ejercicio de he-

rejes. La idea fundamental que las motiva es que todos 
los seres humanos, todos, eran iguales ante la muerte, 
desde el rey y el Papa hasta los pobres y siervos.

“Las Danzas macabras en el fondo tienen una in-
fluencia extraordinaria para José Guadalupe Posada, 
que las ilustra como seres de ultratumba y tienen una 
semejanza por la expresión descarnada”, dice Franco, 
quien explica que también en México, quizá la obra 
más reciente que habla sobre el Infierno es la novela 
Pedro Páramo, de Juan Rulfo, porque hay un parale-
lismo con la obra la Divina Comedia.

“Así como Dante es conducido por Virgilio al In-
fierno, en Pedro Páramo a Juan Preciado lo conduce 
Abundio hasta llegar a Comala (que significa comal, y 
es una plancha metálica de barro precocido; es la hor-
nilla, el mismo infierno donde habitan las ánimas. Por 
ello, hay esta simetría en estas dos obras)”. 

Efraín Franco, especialista en cultura popular, tam-
bién indica que El caballo del Diablo fue un cómic que 
circuló en la época de los años setenta en México, que re-
presentaba a un animal que encarnaba Satanás. La his-
toria cuenta que el hijo de un hacendado es asesinado 
brutalmente y éste, frente a su tumba, pide a Dios que 
le devuelva la vida. Pero como no le escucha, se lo pide 
a Satán. Al cabo de un tiempo, el hijo del hacendado re-
gresa de ultratumba como un tenebroso caballo negro.

Este ente malévolo despertaba, sobre todo, 
las pasiones mundanas sexuales, vistas por supuesto 
como pecado desde la visión judeocristiana, agrega 
Franco. Pero para el escritor español Ramón Gómez 
de la Serna, la esperanza es algo peor que el Infierno:

¡Oh, la crueldad incomprensible, inadmisible! Le sentenció 
Dios a muchos miles de siglos de purgatorio porque si los hom-
bres al que no matan, al que absuelven de la última pena lo 
sentencian casi a lo mismo con sus treinta años, Dios, al que 
perdona del Infierno, le condena, a veces, a toda la eternidad 
menos un día, y aunque ese día mata por completo toda la eter-
nidad, ¡cuán vieja y cuán postrada no estará el alma el día en 
que cumpla la condena! Estará idiota como el alma de la rame-
ra Elisa, de Goncourt, cuando sale del presidio silencioso. 

“¡Cuántas hojas de almanaque, cuántos lunes, cuántos 
domingos, cuántos primeros de año esperando un primero 
de año separado por tantísimos años!”, pensaba el senten-
ciado, y no pudiendo resistir aquello, le pidió al Dios tan 
abusivamente cruel, que lo desterrase al Infierno definiti-
vamente, porque allí no hay ninguna impaciencia.

“¡Matadme la esperanza! ¡Matad a esa esperanza 
que piensa en la fecha final, en la fecha inmensamente 
lejana! —gritaba aquel hombre que por fin fue enviado 
al Infierno, donde se le alivió la desesperación…” \

y 
en

te referencias a la permanente insatisfacción y 
desesperación de sus habitantes), desde don-
de Satanás (definido por el sufrimiento) decide 
vengarse de Dios de forma indirecta, esto es, a 
través de los seres recién creados que viven en 
un estado de felicidad permanente.

“Tanto el Paraíso perdido como la Divina co-
media generan, desde una visión católica y pro-
testante, un esquema valórico para representar 
iconográfica y escatológicamente la visión de un 
mundo que luego incide en las artes”, puntuali-
za finalmente Efraín Franco. \

Lo macabro
Posada    Rulfo      
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JEAnnETTE núñEz cATALán

La vida humana —qué digo, la vida ge-
neral— es poesía. Sin darnos cuenta la 
vivimos, día a día, trozo a trozo. Pero su 
inviolable totalidad, es ella la que nos 
vive, la que nos intenta.

Frecuentemente he escuchado que hay po-
cas mujeres escritoras, filósofas, poetas; 
dando a entender que ese es un nicho 
para hombres. Quizás la labor nuestra es 

ir al rescate de las mujeres de ayer, de hoy, y visi-
bilizarlas para ustedes. Fue así como encontré a 
Lou Andreas Salomé, que está envuelta en una 
huella de misterio de mujer fatal, escondiendo 
así a la mujer intelectual.

Lou nació en San Petersburgo, capital de la 
Rusia imperial, el 12 de febrero de 1861. A los die-
cisiete años el clérigo Hendrik Guillot, preceptor 
de los hijos del Zar y pastor adjunto en la embaja-
da holandesa de San Petersburgo; la instruyó en 
la historia contemporánea de las religiones, en fi-
losofía y literatura clásica francesa. Se traslada a 
Zurich con su madre. Empieza a cursar estudios 
de dogmática, historia general de la religión des-
de el punto de vista filosófico, lógica y metafísica, 
en la Universidad de Zurich.

En enero de 1882 viaja a Roma para recupe-
rarse de la tuberculosis que había contraído; 
allí conoce a Paul Rée y Friedrich Nietzche, con 
quienes forma un trío intelectual. Siguió via-
jando y cultivando su intelecto, con distancias 
tan dispares como Lucerna, Zurich, Hamburgo, 
Stibbe, Tautenburg, Léipzig, Berlín, Viena. Al-
gunos de estos viajes fueron travesías de amor, 
junto a figuras como Nietzsche, Paul Rée, el so-
ciólogo Fernand Tonnies y el psicólogo Hermann 
Ebbinghaus. Siempre formó parte de las mentes 
más privilegiadas de la época.

Lou fue una pensadora, estudiosa de temas 
fundamentales como Dios, la religión, el conflic-
to entre entrega e individualidad, el sentido de la 
vida y, de manera particular, el tema de la mujer: 
su independencia, sentimientos y vida amorosa.

Su cercanía con Freud la importancia de su 
intercambio, la convierte en una interlocutora 
válida y excepcional, y cómo integra su pensa-
miento filosófico y el psicoanalítico. Una mujer 
inteligente y culta en medio de hombres cultos, 
inteligentes y a menudo soberbios. Una inte-
lectual desafiante. Lou nació bajo la estrella de 
la libertad, lo que no le permitió alienarse con 
ningún credo filosófico o religioso.

Los acontecimientos que influyeron en ella, 
en su personalidad, van desde la decadencia de la 
Rusia zarista hasta las violencias de la Alemania 
nazi. Crece en un ambiente especialmente mas-

Una vida singular, y de 
algún modo particular, 
es la de Lou Andreas 
Salomé, a quien se le ha 
envuelto “en una huella 
de misterio de mujer 
fatal, escondiendo así a 
la mujer intelectual”

culino, rebelde e inteligente, y así se transforma 
en una sobresaliente autodidacta. Lou fue la eter-
na amiga de Rée, intelectualmente sintonizaban, 
pero ella sentía repugnancia física hacia él.

Amo el pensamiento de Nitzsche, jamás el 
hombre
Lou en su matrimonio jamás mantuvo relacio-
nes sexuales con su marido, el doctor Andreas. 
Permaneció virgen hasta los treinta años. Esa 
petición de matrimonio fue con un intento de 
suicidio en su presencia.

Rée fue un estudioso, al igual que Lou, de 
religiones orientales, budismo, hinduismo, is-
lam, esoterismo. El marido de Lou fue uno de 
los introductores del orientalismo en Europa. 
Rée y Lou tuvieron relaciones sentimentales, 
permanecieron juntos hasta el fin de sus días.

Lou produce una obra literaria prolífica. 
En su narrativa se destacan dos novelas de 
ambiente ruso: Ma (1901) e Im zuvischenland 
(1902). Se le recuerda por sus biografías de 
Nietzsche y Rilke: Friederich Nietzsche in sei-
nen (Werken 1894) y María Rilke (1928).

La biografía de Nietzsche es hoy considera-
da la obra que más ha penetrado el espíritu del 
filósofo, mostrando un profundo conocimiento 
del carácter del amigo, como también de una 
gran profundidad psicológica.

Escribe además críticas teatrales. Su intensa 
actividad intelectual la hace desplazarse 
por las principales ciudades en las cua-
les prolifera el espíritu de finales del si-
glo XVIII: París, Viena, Mónaco, Berlín.

Fue la primera psicoanalista distin-
guida y la única mujer que Freud acep-
tó en el “círculo interno” de la sociedad 
sicoanalítica de Viena. Los 25 años siguientes 
de Lou fueron dedicados completamente al 
psicoanálisis, como psicoanalista e investiga-
dora. Su vida en sí sería una imagen de lo 
que sería más adelante la mujer, de la libe-
ración, la mujer moderna.

Por último, acotaré que en su obra la es-
tructura no es lineal, sino que salta desde 
el momento actual a hechos, sucesos y re-
flexiones más generales, como anuncia el 
subtítulo “Compendio de algunos recuerdos 
de mi vida”. Lo que le interesa no es la des-
cripción, secuencial, sino la búsqueda de sen-
tido más profundo e invisible que realmente 
constituye el hilo conductor de todo el relato.

Su obra nos ubica en el 
esplendor de la cultura cen-
troeuropea. Mujer destacada 
que ha dejado su huella entre 
hombres y mujeres destacados 
por su intelecto. \

le
tr

as

BLOc DE 
nOTAS

El papel de las 
féminas en el arte 
en general, y en 
especial en las 
letras, ha sido 
—a lo largo del 
tiempo— colocado 
en segundo plano, 
como ocurre en 
la actualidad en 
España, donde 
en los programas 
escolares no se 
han puesto ante 
los ojos de los 
escolapios obras 
de escritoras.

ocultasmujeres
de lasrescate

6
Ilustración: 
Diana Puig
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SUdOkU

Instrucciones para el sudoku

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

SOLUCiÓN SUdOkU ANTERiOR

Hoy / tus ojos brillaban con luz profunda: / po-
dría llamarte amanecer en julio.
 // Hoy / creciste a la distancia / tu paso 
fue firme y encontrado: / flotabas donde el sol 
se escapa.

Regresa 
Te veo partir desde mí / hasta no sé dónde: / es 
tu humedad la que ya no está.

(Miguel Enrique Magaña Virgen)

Qué hay en el corazón
Hay momentos / que se arruga el corazón / en 
su piel de escarabajo.

(Eloísa Rosas Pelayo)

Espero
Por amar el campo fuiste tierra, / corazón cur-
tido, frente de sal. / Y yo amé la tierra y nunca 
fui campo.
 // Admiraste al cóndor, te volviste cielo 
/ aurora incierta, mirada voraz. / Y yo amé el 
cielo y nunca fui cóndor.
 // Perseguiste al viento, y hoy eres 
viento / de tus alas, de tus velas. / Y el viento 
amé sin ser viento, / y soy el agua, y espero.

Brevedad
Un reflejo de luz sobre la ola. / Una estrella 
fugaz, breve sonido; / corta es la vida del que 
pasa, / caminante sin huella. / Olvido.

Migajas
El mantel de mi mesa absorbe las palabras. / 
Después del desayuno, cuando se sacude, / se 
esparcen por el patio, / y un gorrión las entona 
indiscreto.

Fe 
Cobijó amorosamente una piedra / cuyo rostro 
fue sólo aquel / que ella le dibujó / hasta que la 
piedra la miró a los ojos.
 // Así ama la madre del autista.

(Karla Salido)

Culpable
No tengo yo la culpa de mí mismo: / culpable 
el agua, / pero no cualquiera. / Vino que inspira 
mis ardientes deseos, / que baila conmigo hasta 
el amanecer.

Inercias
Salen los días siempre del mismo oriente. / En 
mayo la sequía, / en septiembre la tormenta. 
/ El pensamiento regresa al antiguo rincón. / 
Café a la siete, / ella a las diez.

(Víctor Rojas Ortuño)

A cargo de Miguel García Ascencio

Correo electrónico: ascenciom13@yahoo. com.mx

FRAGMENTOS

Y hoy, como aquel día, llovía una luna, y el pasillo largo pesaba, 
absurdo. No habrá otra revolución, vaticinaste —hermano— y 

abriste tus pupilas cuando cerraste esa noche la puerta. Una más, 
dijiste, sólo una más y besaste su foto. No hay nada que hacer: 

eran de llanto, hermano, los charcos en que nos hincamos para 
pedir tu regreso, empero el último romántico partía...

MIGUEL Sá

(

megapixel 
Foto: Xxxxxxxx

megapixel 
Foto: José María Martínez
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Puedes consultar las secciones y recursos que ofrece 
esta revista en: www.literaturas.com 

radar
DETHRONED 
AND 
UNCROWNED
Para los segui-
dores de Katato-
nia el último ál-
bum de la banda 
Dead End Kings 

fue una noticia 
extraordinaria, no obstante que pare-
cía haber perdido parte del poder de 
la estridencia que la caracterizaba. 
Ahora con el próximo lanzamiento de 
Dethroned and Uncrowned la poten-
cia del sonido promete regresar.

COLD BODY, 
WARM 
HEART
En una mezcla 
de rock eléctri-
co, música at-
mosférica e ins-
trumental, los 

altibajos aní-
micos de este personaje zombie son 
creativamente emulados por efectos, 
ritmos y notas a cargo de Buck San-
ders y Marco Beltrami, quienes han 
compuesto un versátil soundtrack de 
un filme igualmente ecléctico. 

PLANS VS. 
ZOMBIES
La industria 
creciente de 
los mini games 
ha obligado a 
los fabricantes 
a generar un 
producto de 

mejor calidad. Este popular juego de 
dispositivo móvil ha integrado al en-
tretenimiento un sountrack que amal-
gama ritmos electrónicos con notas 
clásicas que recuerdan los primeros 
filmes con sonido. Un acierto musical 
e industrial, ¿porqué no?

LOS CAMINANTES
El primer libro de Carlos Sisí, que surgió  
como un libro de entregas que se divulga-
ba vía internet, fue publicado más tarde en 
versión impresa por la editorial Dolmen. 
Ofrece una historia inesperada en un con-
texto malagueño que es difundida rápida-
mente por la televisión, perspectiva desde 
la cual el lector conoce lo que parece ser 
una invasión de muertos vivientes.

LIVING WITH THE DEAD
Novela-comic creada por David 
Rodríguez, Hernán Corvalán y 
Sebastián Salazar y en su opi-
nión “una comedia de oficina”, 
en la que el ser humano está en 
plena lucha por sobrevivir frente 
a una epidemia de muertos que 
caminan por la ciudad sin poder 
ser erradicados.

APOCALIPSIS ISLAND
Vicente García, en coautoría con numero-
sos comentaristas de su blog personal, ha 
escrito esta novela que ofrece una interpre-
tación del mundo después de un ataque 
zombie de dimensiones catastróficas. En 
una dudosa victoria de los humanos, tras la 
contención de muertos vivientes en África y 
Sudamérica, el texto construye un planeta 
desalentador.

JUAN DE LOS MUERTOS (2011)
Desde una perspectiva política y con un 
tratamiento cómico, este filme de zom-
bies, renueva la metáfora de los muer-
tos vivientes producto de una sociedad 
aletargada. En un contexto renovado 
(La Habana), esta coproducción Cuba-
España, dirigida por Alejandro Brugués, 
aporta una novedosa arista a este renta-
ble subgénero. 

SHAUN OF THE DEAD (2004)
Al más puro estilo del humor inglés, el 
zombie-film dirigido por Edgar Wright 
y protagonizado por Simon Pegg y Nick 
Frost, se mofa de la peligrosidad de un 
ataque zombie, pero aún más de los hu-
manos aburridos y cotidianos que convi-
ven con éstos. La preservación de los cli-
chés sobre la cultura inglesa es un rasgo 
más de la crítica burlona del sí mismo.
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BLU-RAY WORD WAR Z (2013)

También de literaturas
REBEcA FERREIRO GOnzáLEz

U n santuario dedicado al go-
loso placer de la lectura, la 
crítica, el recuerdo de las 
letras añejas y el entusias-

mo por las más recientes, es lo que la 
revista electrónica Literaturas ofrece 
a los lectores;  la posibilidad de asu-
mir a las letras no sólo en su faceta de 
encanto lúdico, sino como un estilo de 
vida. 

Sin olvidar la esencia de los recur-

sos clásicos, las cinco secciones que 
componen la revista, rescatan la vivaci-
dad de la entrevista o la agudeza de la 
reseña, pero al mismo tiempo se apro-
pia de las ventajas que las más moder-
nas plataformas ofrecen, conciliando el 
inmemorial gusto de la lectura página 
por página con el naciente placer por 
los e-books.  Y para quienes deseen 
optar por ubicarse en medio de este 
recorrido analógico-digital, las reflexio-
nes de obras, autores, estilos y temas 
en voz de distintos críticos, pueden ser 

vistas a través de literaturas-tv.
Una revista española, que se auto-

define como conformada por “emocio-
nados creadores”, de alcances globales 
gracias a la universalidad de una de 
las más antiguas formas de expresión 
y a la accesibilidad de uno de los re-
cursos más versátiles del siglo XXI: 
la literatura por internet sea quizás el 
punto de encuentro donde los géneros 
de siempre se concilien con la experi-
mentación de nuevas formas de expre-
sión y acercamiento a la lengua.  [

Marc Foster nos presenta la versión 
cinematográfica del libro homónimo 
que narra la historia de una pandemia 

zombie
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La gaceta

Esta adaptación libre de la 
obra del poeta, director tea-
tral y dramaturgo alemán 
Bertolt Brecht, busca vincu-

lar, como en cada una de sus obras, 
el quehacer escénico con el pensa-
miento político. En ellas se plantean 
problemáticas sociales sin dar una 
solución, se formulan preguntas en 
torno a los aspectos más controver-
siales de la humanidad, buscando 
que el espectador reflexione sobre 

su postura frente a ellos. Se encuen-
tra entonces frente a un dilema fun-
damental: el de aceptar la realidad 
tal como es, y así reconocer su pasi-
vidad ante la miseria ajena, o accio-
nar en respuesta a ello.

Tres personajes emprenden un 
viaje a través del desierto. El em-
presario Karl Langmann, fuerte y 
decidido, ha contratado a “El guía”, 
un joven tranquilo y ecuánime, y a 
“El cargador”, que lo aguanta todo 
porque teme perder su trabajo. El 
maltrato es intenso porque Lang-

mann debe llegar a Urga antes que 
sus competidores, para concretar 
un jugoso negocio petrolero. Direc-
ción: Luis Manuel Aguilar “Mos-
co” Títeres y escenografía: Esfera 
Teatro y Centro Centro. Christian 
Rubio “Grillo”, Fernando Puga, 
Sandra Santiago. Viernes y sába-
dos de julio a las 20:30hrs. Lugar: 
Teatro Guadalajara del IMSS (Av. 
16 de Septiembre 868, frente al Par-
que Agua Azul.) Costos: $70 Gene-
ral $50 Estudiantes, maestros e IN-
SEN con credencial vigente.  [
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CiNE MUESTRA

excepción

CiNE TEATROdANZA

NO TE LO PiERdAS

25 Aniversario de la Real Acade-
mia de Ballet se presenta en el 
Teatro Degollado (Belén esquina 
Morelos) este 8 de julio a las 
20:00 horas. Boletos desde 120 
a 275 pesos a través del sistema 
ticketmaster o en las taquillas.

II Muestra de cine mexicano 
independiente. Hasta el 3 de 
agosto en distintas sedes de 
Guadalajara, Zapopan y Tla-
quepaque. El programa puede 
consultarse en www.visita.
jalisco.gob.mx. Entrada libre.

Los gays no se van al cielo. Autor: Elía 
Vargas Sastre. Director: Ángel Anaya. 
Jueves, viernes y sábados de julio a las 
20:30 horas y domingos a las 18:00 
horas en el Foro de Arte y Cultura (Av. 
Prolongación Alcalde 1451). Boleto gene-
ral 100 pesos, estudiantes 80 pesos.

ii TEMPORAdA 2013 OFj / 
PROGRAMA Vi
Con el director invitado Anatoly Zatin, y la 
ruso-mexicana Vlada Vasilieva al piano, el 
sexto programa de la Orquesta Filarmó-
nica de Jalisco para este 12 y 14 de julio a 
las 20:30 y 12:30 horas respectivamente. 
Incluirá la Sinfonietta de Moncayo, el Con-
cierto No. 3 para piano y orquesta, y la Sin-
fonía No. 5 de Prokofiev. Teatro Degollado. 
Boletos 110 pesos a través del sistema tic-
ketmaster o en las taquillas del teatro.

MÚSiCA

El cantautor poblano Carlos Carrei-
ra celebra 10 años de carrera con 
un concierto este 11 de julio a las  
21:30 horas en Rojo Café (Guada-
lupe Zuno 2027). Lo acompaña 
el cantautor canario Diego Ojeda. 
Entrada general 200 pesos.

reglay la

HiSTORiA COMÚN
Exposición de grabados del artista mexi-
cano Nahúm. B Zenil. Las obras engloban 
temáticas que lo han apasionado desde 
los años ochenta: el interiorismo indivi-
dual y símbolos nacionales. La exposi-
ción permanecerá hasta el 28 de julio en 
la Casa Museo López Portillo (Liceo No. 
177). Entrada libre.

MiÉRCOLES LiTERARiOS
Este 10 de julio compartirán sus textos 
Patricia Medina, Patricia Mata y Leticia 
Cortés en los miércoles literarios, en la 
capilla Elías Nandino del Ex Convento del 
Carmen (Av. Juárez 612). La cita es a las 
20:00 horas. La entrada es libre. 

LaVer
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Recuperar el periodismo 
especializado  

ÉDGAR cOROnAFÁBRICA DE SONIDOS

ÉDGAR cOROnA

U
n par de viejos ejemplares de 
las revistas estadounidenses 
Creem e Hypno, publicacio-
nes que se distribuyeron en 
esta ciudad por una breve 
temporada, y la reciente mi-

rada hacia sitios como NME, Rolling Stone (en 
su versión en inglés) y Pitchfork, tres portales 
de los más visitados en cuestión musical, no 
sólo me lleva hacia un análisis comparativo de 
cómo se han desarrollado una serie de impor-
tantes cambios entre las publicaciones impre-
sas y las ediciones en línea especializadas en 
esta materia, sino a detectar la creciente oferta 
de ediciones, tanto escritas como en la red, con 
poca visión en el trabajo periodístico.

El periodismo especializado —en este caso 
en la música— no se remite únicamente a la 
reproducción informativa, por el contrario, tie-
ne como principio señalar contextos, además 
del compromiso en la búsqueda de solistas o 
agrupaciones (de distintos géneros) que cuen-
ten con la suficiente calidad y proyección den-
tro del extenso panorama de la música. Las 
publicaciones —impresas y en línea— deben 
ser un escaparate para los diferentes géneros 
periodísticos, algo que cada vez se reduce más 
en los medios profesionales y propicia el in-
cremento de proyectos improvisados, que sólo 
buscan subirse a esta ola de cambios sin la me-
nor idea de cómo ofertar un trabajo eficaz.      

Lo dicho por Tim Finney, crítico de Pit-
chfork, tiene una importancia  que puede 
apreciarse claramente en estos días, y es pre-
cisamente la curiosa lentitud con la que avan-
za esta década. Esto no sólo ha afectado a la 
música, sino al periodismo especializado, que 
literalmente enfrenta una lucha por sobrevi-
vir a ese letargo, en donde toda información 
es reproducida casi de inmediato, sin provo-
car opinión. Hasta hace pocos años, los me-
dios especializados en música no sólo docu-
mentaron la historia en tiempo real, si no que 
además contribuyeron a hacer esa historia, 
fueron una fuerza creativa real dentro de ella.          

Aquellos viejos números de Creem e Hyp-
no son un referente para el periodismo mu-
sical. El primero incluye a Hole, el grupo de 
Courtney Love, a quien este medio dedicó un 
reportaje en pleno lanzamiento del disco Live 
through this, un trabajo de Chuck Dean, que 
permite adentrarse en la personalidad de su 
vocalista, pero que, con precisión, también 
consigue penetrar en un momento crucial 
para la música en la década de los noventa. En 
Hypno destaca el reportaje dedicado a Aphex 
Twin, un músico que en aquel entonces sólo 
era una promesa y que, poco después, se con-
virtió en un referente total para la electrónica. 
Esa apuesta de ambos medios, su visión sobre 
el periodismo, contribuyó a formar precisa-
mente esas historias ligadas a la música.

Con una visión en ocasiones demasiado 
uniforme, Pitchfork representa uno de los por-
tales en Internet que ha logrado crecer en los 
últimos años. Es el referente para una nueva 
generación de periodistas que han encontra-
do posibilidades en distintas herramientas y 

en un lenguaje más condensado, que no lo-
gra del todo provocar esa opinión. Rolling 
Stone, una publicación que se mantuvo 
por décadas como un emblema para la 
música, ha perdido mucho terreno, y 
sus contenidos no alcanzan aquella ca-
lidad que la distinguió. Es quizá NME, 
con una tradición impresa, la publi-
cación que ha conseguido mantener 
mejor el equilibrio, aunque de igual 

manera tiene sus puntos débiles. 
Con honrosas excepciones como 

XLR8R, la mayoría de las publi-
caciones son sólo duplicados de 

información que se remiten a 
una serie de datos esenciales. 

En México, esfuerzos 
como Warp y LifeBox-
set, se encuentran en 
esa batalla por dar el 

paso hacia el periodismo es-
pecializado, aunque todavía se 

encuentran lejos de obtener personalidad. [
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la vida misma

Hacer teatro para niños en México no es solamente un proceso creativo, es 
también una lucha para romper prejuicios y tabúes que permean tanto las 
instituciones como la sociedad. Susana Romo, directora, junto con Fausto 
Ramírez, de la compañía “A la Deriva Teatro”, desde hace varios años se 
especializó en este nicho artístico donde, además de desarrollar diversas 
producciones, ha generado un espacio para el entrenamiento y la pedagogía 
dirigido a los más pequeños. Aunado a la búsqueda de temáticas y formas 
específicas de interacción con los niños y los  jóvenes, el trabajo de la actriz 
tapatía y de su grupo, partiendo del concepto de que “a los niños se les puede 
hablar de todo”, intenta generar una nueva visión que no caiga en estereotipos 
didácticos, e impulsar así “la aceptación de la naturaleza de la infancia” y de 
su derecho a “vivir una experiencia significativa en el teatro”. Durante once 
días (a finales de junio), Susana asistió en Austria al foro Next Generation, 
donde pudo platicar con creadores de todo el mundo que se dedican a este 
ámbito, a la que la ligan aspectos profesionales e íntimos: “Es un espacio de 
libertad, donde puedo conservar mi deseo de cambiar el mundo. No quiero 
crecer y volverme un adulto que asume que las cosas no cambian”.

ALBERTO SpILLER

infantes

elección estética
Tengo cinco años buscando la profesionalización en 
el teatro para niños y jóvenes. Pertenezco a un gru-
po de personas en el país que está impulsando una 
modificación en la forma de ver este teatro; creemos 
que es una especialización, hacemos un teatro de ca-
lidad que habla sobre cosas que le interesan a los ni-
ños, y romper tabúes, tratar asuntos de los que antes 
se creía que no se pudiera hablar con ellos. 

teatro para niños
A nivel creativo se puede construir con mucha más 
libertad. Hacer contacto con los niños es la cosa más 
mágica e intensa que puedas vivir en el teatro, por-
que es un público muy honesto, le pasa el teatro por 
el cuerpo todo el tiempo: se ríen, se mueven, gritan. 
Y a nivel íntimo es una especie de recuperación de 
mi propia historia, de no perder nunca mi deseo para 
cambiar el mundo, y los niños y jóvenes tienen toda-
vía esta necesidad. 

festival
La Asociación internacional de teatro para la infancia y 
la juventud, ASSITEJ, cada año organiza en diferentes 
lugares del mundo un congreso donde se discuten as-
pectos del teatro para niños y jóvenes. En esta ocasión 
el encuentro se realizó en el marco de un festival en 
Linz, Austria, que se llama Schäxpir. Además de esto, se 
organiza un encuentro llamado Next Generation, donde 
se reúnen 25 creadores del mundo para ponerlos a dia-
logar. Yo era la única latina, y esto es un honor para mí.

la lucha
A diferencia de Europa, aquí no se ha asumido que ha-
cer teatro para niños es sumamente importante. Es una 
lucha que junto con otra gente queremos dar en el país 
para que, entre las instituciones públicas, la sociedad 
y los creadores, construyamos juntos una plataforma 
para que este tipo de teatro cobre la relevancia que tie-
ne a nivel estético, artístico, pero también a nivel social. 

explorar la realidad
Hay una cosa muy importante que se discutió en el 
encuentro, y es que el teatro para niños no tiene por 
qué ser didáctico. Nosotros no somos maestros. Hay 
una visión de que siempre tenemos que enseñar 
algo, y no: tienes que vivir una experiencia signifi-
cativa estética y de comunicación con los niños, pero 
no desde una postura de decir cómo tienen que pen-
sar la realidad, sino más bien tenemos que invitarlos 
a explorar la realidad. Su
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