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La cultura de la UdeG
Que Jalisco sea una de las enti-
dades punteras en cuanto a la 
oferta cultural no se explicaría 
sin el liderazgo que ha ejercido 
la Universidad de Guadalajara 
en las últimas décadas, con el 
impulso, conservación y difusión 
de innovadores programas.

La Secretaría de Vinculación 
y Difusión Cultural de la UdeG 
sostiene que alrededor de 80 por 
ciento de los eventos culturales en 
la metrópoli son coordinados por 
la Universidad. Tan sólo en 2013, 
el público asistente a proyectos 
como el Festival Internacional de 
Cine, la Feria Internacional del Li-
bro y Papirolas llegó a un millón 
753 mil 758 espectadores.

“La UdeG es, junto con el Go-
bierno estatal, el actor cultural 
más importante de Jalisco. Su pa-
pel de liderazgo en muchas ramas 
de la cultura se ha acrecentado y 
profundizado en las dos últimas 
décadas”, asegura Guillermo de 
la Peña, autor del diagnóstico so-
bre Cultura en el estudio Jalisco a 
Futuro 2012-2032.

Conocer esta informacion hace 
que nos sintamos llenos de orgullo 
y alegría por ser partícipes de una 
universidad que se preocupa no 
sólo por el rendimiento académi-
co, sino por fomentar la cultura en 
la población.
Kathya anaLÍ RodRÍguez gonzáLez 

Tallas y pesos

Vivimos en una sociedad en la que 
somos fácilmente juzgados por 
nuestra apariencia. Es un patrón 
que hemos ido repitiendo porque 

así es como hemos sido educados 
y aprendido. ¿Acaso una persona 
vale más o menos por la forma en 
que se viste, por la forma de su na-
riz o del color de su piel?

Si nos ponemos a analizar, 
existen personas que son 
humilladas por la forma en que 
se ven diariamente, y nos hace 
preguntarnos qué tan vanos 
podemos ser como para querer 
darle valor a una persona por estos 
simples aspectos. Finalmente, ¿no 
somos todos humanos? Somos 
todos distintos, pero nuestra 
esencia como persona siempre va 
a residir en el interior. Creo que es 
importante recordar esto y vivir 
bajo este pensamiento, para poder 
ver a las personas como lo que son 
y no solamente lo que vemos con 
el ojo humano.
Luis hayRam de Jesús RamÍRez Vega

La transición 

“En el medio rural las condicio-
nes son menos favorables para 
acceder a mejores niveles de 
vida. Esta situación, en parte, 
motiva la migración en búsque-
da de opciones para obtener tra-
bajo y acceso a servicios de edu-
cación, salud y otros.”

He vivido cuatro años en la 
ciudad de Guadalajara debido a 
que tuve la oportunidad de con-
tinuar mis estudios en la Univer-
sidad de Guadalajara.

Dejar mi familia y mi casa fue 
difícil; como muchos se podrán 
imaginar, el contraste entre la 
ciudad y el pueblo es realmen-
te grande, por lo que puede ser 
complicado de sobrellevar. 

Vivir en una ciudad tan grande, 
sola y con apenas los recursos su-

ficientes representa un reto, tienes 
que madurar forzosamente, cam-
biar tu estilo de vida, tus hábitos 
alimenticios, ajustar horarios y 
adecuarte a las distancias, crearte 
una nueva rutina. Cambia todo a 
lo que estás acostumbrado y debes 
encontrar la forma de enfrentarlo. 
Mas no soy la única, seguro tú, lec-
tor, tienes un familiar, amigo o co-
nocido que ha tenido que emigrar 
a otra ciudad para continuar con 
una carrera universitaria.

La decisión de dejar tu hogar 
en búsqueda de educación supe-
rior y por ende una mejor calidad 
de vida, será difícil, y te encontra-
rás con obstáculos que podrían 
llegar a complicar tu estancia en 
ese nuevo lugar. Tendrás que man-
tener el objetivo en mente para de 
cierto modo aligerar el peso que te 
genera estar lejos de tu familia. 
eLena naVaRRo

Justicia

El 29 de mayo un hombre fue 
asesinado en una unidad de 
transporte público en el Distrito 
Federal, el asesino huyó tran-
quilamente, los testigos afirman 
que no le vieron el rostro, está li-
bre e impune, lo más impactante 
es que no fue un pasajero, fue un 
delincuente. 

Dos hombres subieron a asal-
tar la unidad, surgió un “héroe”, 
mató a uno, el otro fue golpeado 
y sometido por los pasajeros y 
fue entregado en bandeja de pla-
ta a la policía, ahora ese hombre 
es un asesino al que nadie acusa 
puesto que hizo “justicia”. 

Lo más importante es que una 
persona se convirtió en juez, ju-
rado y verdugo de otra, sin buro-

cracia ni corrupción, después de 
todo lo vivido en nuestro país esta 
persona sólo encontró una opción 
para combatir la inseguridad, es-
tar dispuesto a matar y morir, es 
un hecho lamentable que la falta 
de confianza en la autoridad, de-
bido a su falta de eficiencia, logre 
que la justicia pase a ser de “ojo 
por ojo” y que tengas que conver-
tirte en eso que deseas enfrentar 
para erradicarlo, un delincuente 
o un asesino, lo más triste es que 
hay quienes confiamos en que se 
hizo “justicia”.
ismaeL aRRoyo Ledezma

Higiene ciudadana

Una gran cantidad de la pobla-
ción metropolitana hace uso 
del transporte público todos los 
días, y queda claro que a veces 
el espacio dentro de uno de estos 
vehículos es insuficiente para 
que las personas mantengan dis-
tancia unas de con otras.

El problema con esto es la poca 
higiene en los transportes y tam-
bién de algunas personas, como 
por ejemplo que al estornudar 
o toser no se tapen la boca o que 
vayan comiendo dentro del trans-
porte público. 

Esta falta de higiene puede 
propiciar que haya contagio entre 
los pasajeros de alguna infección 
y por lo regular infecciones de las 
vías respiratorias que son comu-
nes en esta época del año, así que 
recomiendo hacer conciencia a las 
personas que abordan el trans-
porte público para que prevengan 
este tipo de situaciones teniendo 
una buena higiene dentro del ca-
mión.
Josué RenteRÍa
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Las máximas de La máXima

existe el marco 
institucional, 
pero los procesos 
burocráticos 
asociados 
con estos 
mecanismos 
son demasiado 
engorrosos y 
no permiten la 
participación 
efectiva de la 
ciudadanía.

Igor González 
Aguirre, académico 
del Centro 
Universitario de 
Ciencias Sociales 
y Humanidades 
(CUCSH) 

Las familias tapatías viven serios problemas, ya que el incremento de 2.52 
pesos al salario es rebasado fácilmente por el alto costo de los productos.
Héctor Luis del Toro Chávez, investigador del Departamento de Métodos Cuantitativos, del Centro Universitario de Ciencias 
Económico Administrativas (CUCEA) 

El tren de los sueñosobservatorio
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En un escenario favorable debido al incremento en el subsidio a la 
educación superior, las IES trabajan para concretar el aumento de la 
matrícula y resolver asuntos como la mejora de las condiciones de los 
profesores de asignatura. Estos y otros puntos fueron tratados en la XLII 
sesión ordinaria del CUPIA, con la UdeG como anfitrión

Un impulso para la Universidad

VÍctoR RiVeRa

Más de 50 rectores 
y representantes 
de universidades 
del país, estuvie-
ron presentes en 
la XLII sesión or-
dinaria del Con-
sejo de Univer-

sidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA), 
en el que se pronunciaron para pedir al Gobierno 
Federal impulsar una política de largo plazo para 
el financiamiento de las instancias que ofrecen 
educación superior en México, además de mejo-
res salarios para los profesores de asignatura.

Enrique Fernández Fassnacht, Secretario Ge-
neral Ejecutivo de la Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES), anunció que este organismo se prepa-
ra para negociar los subsidios que serán otorgados 
por la federación para el 2015.

“El escenario hacia 2015 es optimista, a juz-
gar por lo que pasó en el subsidio en 2014, en 
el que tuvimos un incremento de 9 por cien-
to en términos reales. Ese fue un buen impulso 
general a la educación superior aunque, 
como pudimos ver, ahora hay instituciones 
en particular que no fueron beneficiadas. 
Recibimos más de dos mil millones de pesos 
de la Cámara de Diputados que en un inicio 
se habían recortado del presupuesto y las 

4Fotos: José María 

Martínez

humbeRto augusto VeRas godoy 
RectoR de la UniveRsidad aUtónoma del estado de Hidalgo

[ Considero que los temas tratados son los más relevantes de 
la educación superior. Hemos tocado el financiamiento, el 

incremento de la oferta educativa. Se habla de un incremento de 
40 por ciento en la matrícula para el año 2018, así que tenemos 
que hacer un gran esfuerzo para cumplir este compromiso, para 
eso estamos trabajando muy intensamente con ANUIES a través de 
Enrique Fernández. Por otro lado, estuvo presente el Subsecretario 
de Educación Superior, él asegura que está escuchando de viva voz 
lo que estamos construyendo.

manueL FeRmÍn ViLLaR Rubio 
RectoR de la UniveRsidad aUtónoma de san lUis Potosí

[ Escuchamos una propuesta de la Secretaría de Educación 
Pública de lo que ha sido, lo que es y de lo que debemos ser 

como instituciones de educación superior, además de la discusión 
sobre el futuro del financiamiento de las IES, pues es un tema que 
a todos nos compete. También analizamos el tema de profesor 
asignatura que también es importante en nuestras actividades, así 
como el anuncio que hizo el Rector de la Universidad de Guadalajara 
sobre el Seminario de capacitación de rectores en diciembre, algo 
que creo que es importantísimo para compartir experiencias.

    reacciones

expectativas son muy buenas, aunque hay que 
trabajar mucho con las autoridades”.

En 2014 aumentó el presupuesto de educación 
10 por ciento con respecto al ejercicio del año an-
terior, refirió Fernando Serrano Migallón, Subse-
cretario de Educación Media Superior de la SEP. 
Dijo que el incremento fue de 117 mil millones de 
pesos, los cuales serán destinados a la creación de 
más universidades, campus, unidades e institu-
tos, así como al otorgamiento de becas para todos 
los niveles de estudio.

“La meta de la rama educativa que aquí repre-
sentamos es elevar al 40 por ciento la cobertura de 
educación superior para el año 2018, así, los prime-
ros pasos ya han sido dados”. 

Fernández Fassnacht rechazó hablar de cri-
sis en algunas universidades mexicanas, pero 
aceptó que sí hay instituciones que enfrentan 
problemas para cerrar el ejercicio fiscal, por 
lo que buscarán que tal situación “no preva-
lezca en los años venideros”, dijo en rueda de 
prensa al finalizar la reunión efectuada en el 
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Un impulso para la Universidad
Sinaloa, 
próxima sede

Paraninfo Enrique Díaz de León, el pasado 30 
de mayo.

Acerca de los bajos salarios y la falta de pres-
taciones académicas que enfrentan los profesores 
de asignatura de las universidades, y que signi-
fica un rezago importante respecto a otros profe-
sionales de la enseñanza, el Rector General de la 
UdeG, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, indicó que 
el principal problema es que por hora de asigna-
tura reciben un pago, por parte de la Secretaría 
de Educación Pública, de entre 60 y 80 pesos. Por 
otro lado, “muchas universidades acusamos reza-
go en las horas que tenemos autorizadas, la bolsa 
de horas con las que estamos respaldados por la 
SEP no nos ajustan para la atención de la cantidad 
de horas de asignatura que tenemos que cubrir. 
Es un déficit que tenemos que cubrir con otros in-
gresos las universidades”.

Otro punto, señaló Bravo Padilla, es el tema de 
incluir a los profesores de asignatura en una serie 
de prestaciones académicas que les permita tener 
un desarrollo más adecuado. 

Para este tema se informó que fue conformada 
una comisión interinstitucional que analizará po-
sibles soluciones, las cuales podrán conocerse en 
la próxima reunión de rectores. 

La sesión
El orden del día de la XLII sesión ordinaria de 
CUPIA, incluyó el tema del financiamiento de la 
educación superior para el Ejercicio Fiscal 2015; 
la lectura y aprobación del acta de la anterior reu-
nión realizada en las instalaciones de la Univer-
sidad Autónoma de San Luis Potosí, en noviem-
bre de 2013; la presentación de la Ley General de 
Bibliotecas a cargo de José Alfredo Verdugo Sán-
chez, Vicepresidente del CONPAB-IES.

Al respecto, el director de Planeación y Desa-
rrollo académico de la Universidad Juárez del Es-
tado de Durango, Jacinto Ramírez, se manifestó a 
favor de la iniciativa de dicha legislación para las 
bibliotecas que será presentada al Congreso de la 
Unión, porque “es justamente el conocimiento el 
que se administra dentro de las universidades, así 

que tenemos que ver que los servicios de biblio-
tecas sean de calidad, bien organizados, debida-
mente reglamentados para garantizar la perma-
nencia del acervo”.

Apuntó que “el llamado que se nos hace es que 
el personal cuente con un perfil necesario para tal 
tarea y promover en ellos la profesionalización, 
para cumplir con bibliotecas modernas, pero aten-
didas con personal debidamente preparado”.

Arturo Cherbowski, Director General de Uni-
versia, habló sobre el tercer Encuentro Internacio-
nal de Rectores, a efectuarse en Río de Janeiro el 
29 y 30 de julio; Fernando Serrano Migallón, sub-
secretario de Educación Superior y Salvador Malo 
Álvarez, Director General de Educación Superior 
Universitaria, de la Secretaria de Educación Pú-
blica, analizaron la educación superior en Méxi-
co; mientras que Axel Didriksson Takayanagui, 
Presidente de la Global University Network for 
Innovation (GUNI) para América Latina, dio de-
talles sobre una red de universidades que revisan 
la situación de la educación superior en el mundo. 

Cabe señalar que en la inauguración del CU-
PIA el secretario general ejecutivo de la ANUIES 
dijo que “debe transitarse hacia un modelo que 
establezca y privilegie los criterios que debe sa-
tisfacer el ejercicio de las funciones sustantivas 
de las IES (Instituciones de Educación Superior), 
que entre otros aspectos deberán ayudar al enri-
quecimiento de las capacidades e interacciones 
académicas de profesores, investigadores y estu-
diantes”. 

Por su parte, el subsecretario de Educación Su-
perior de la SEP, afirmó que es necesario vincular 
al sector productivo con la educación superior.

Mientras que el gobernador de Jalisco, Jorge 
Aristóteles Sandoval, quien asistió como invitado, 
resaltó que la educación debe seguir siendo un 
bien público y respaldó la necesidad de buscar 
nuevas formas de financiamiento para incremen-
tar la calidad y cobertura de la educación superior 
en todo México. [

Continúa en la página 64

KaRina aLatoRRe

En la reunión celebrada por el CU-
PIA, el pasado viernes, el rector 
de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa, Juan Eulogio Guerra 

Liera, fue elegido como Vicepresidente 
de la sesión, por lo que su universidad 
será la sede de la XLIII Sesión Ordinaria.

“Será el próximo mes de octubre, esta-
remos esperando, ya se acordaron algunos 
puntos que seguiremos analizando y espero 
pronto tener una propuesta más definida”.

Sobre la sesión recién concluida, co-
mentó que se trataron puntos pertinen-
tes que evidencian, según dijo, la respon-
sabilidad y el trabajo colegiado que se 
hace en ANUIES a través de CUPIA.

En rueda de prensa posterior a la reu-
nión, felicitó a Enrique Fernández Fassna-
cht, Secretario General de ANUIES, ya 
que esta agremiación de instituciones “se 
ha abierto al diálogo para resolver situa-
ciones estructurales muy importantes”.

Explicó que hay una comisión para 
ver un nuevo modelo de asignación de 
recursos, además del punto que se infor-
mó hoy sobre la situación de los profeso-
res de asignatura.

“Al que yo le pondría un punto extra: 
pues tiene que revisarse que muchos 
maestros de asignatura son maestros en 
ciencias y doctores, y que se descapitalizan 
de alguna manera por no tener las condi-
ciones laborales en las instituciones”.  [

tiRso oRdaz coRaL
RectoR de la UniveRsidad del caRibe 

[Hay un reconocimiento de los grandes retos que tenemos como 
instituciones, finalmente las dispares problemáticas, muchas 

de ellas pueden agruparse en círculos comunes, y evidentemente la 
comunicación intensa y el compartir las resoluciones problemáticas le 
da mucha más claridad a nuestras contrapartes para entender este tipo 
de problemas. Ir mencionando los diferentes temas, y que los hemos ido 
abordando cada quien en su momento y de diversa manera, nos da la 
señal de que somos convergentes en el pensamiento pero no en la acción.

eLadio heRibeRto coRneJo oViedo 
RectoR de la UniveRsidad aUtónoma agRícola antonio naRRo

[ Lo más importante de estas reuniones es consolidar el grupo 
CUPIA, tratar los temas que vienen, como el presupuesto 2015, 

la problemática que tenemos todas las universidades en torno al 
financiamiento, que es una problemática anual, y el diagnóstico que 
se hace es pertinente. Pueden faltar algunos detalles pero lo vi sólido, 
porque aborda no solamente la parte de las necesidades presupuestales 
para el desarrollo del académico, sino también la parte de las pensiones 
y jubilaciones que en todas las universidades estamos padeciendo.

    reacciones
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Los retos de 
la educación
JuLio RÍos

N
unca como en este mo-
mento de la historia ha-
bía sido tan importante 
invertir en la educación 
superior. Para el 2025 
la demanda de los aspi-
rantes ascenderá a 250 
millones de jóvenes a 

nivel mundial, es decir, 70 millones más que en la 
actualidad. En la mayoría de los países, incluido 
México, la demanda de educación crecerá mucho 
más aceleradamente que la capacidad de los go-
biernos para absorberla.

Por ello, el financiamiento, la calidad y la per-
tinencia son los grandes retos de la educación 
superior para las próximas décadas. Estos tres 
desafíos fueron abordados a detalle durante tres 
días en que el Centro Universitario de Ciencias 
Económico Administrativas (CUCEA) fue sede de 
la Cátedra Nacional Cumex “Agustín Reyes Pon-
ce” de contabilidad y administración, y que este 
año fue enfocada a la gestión de recursos en las 
instituciones de educación superior.

El problema parece sencillo al plantearlo, pero 
complicado de resolver.  Para lograr un mayor de-
sarrollo social, se requiere que más jóvenes acce-

dan a las instituciones de educación superior. Pero 
no sólo hay que ampliar la matrícula, sino lograr 
una educación con calidad y pertinencia. Es decir, 
que el conocimiento sea de utilidad para transfor-
mar la realidad y se dejen de lado las carreras tra-
dicionales ya saturadas, que sólo producen egre-
sados subempleados.

Con estas premisas, se vuelve fundamental la 
gestión de los recursos, porque el actual sistema 
fiscal ya no alcanza para cubrir las necesidades de 
una creciente demanda.

En el Plan Nacional de Desarrollo, la meta de 
cobertura para el 2018 es del  40 por ciento; es 
decir cinco millones 200 mil estudiantes, lo cual 
representa un millón 250 mil más alumnos y un 
aumento presupuestal de 60 mil millones.

“Esto es un 60 por ciento de aumento sobre el 
presupuesto que actualmente se destina a la edu-
cación superior, un incremento sostenido anual 
de 12 mil millones de pesos. Pareciera que la meta 
de 40 por ciento es fácil, pero si la ponemos en nú-
meros es complicada y no vemos políticas ni ve-
mos cuál es la estrategia para lograrla”, consideró 
Carlos Iván Moreno Arellano, coordinador de la 
IX Cátedra Nacional Cumex.

Por su parte, el Rector General de la UdeG, Itz-
cóatl Tonatiuh Bravo Padilla, reflexionó sobre la 
necesidad de ampliar las posibilidades de acceso 

5Axel Didriksson 

Takayanagui, 

investigador de la 

UNAM.

a la educación superior, y dijo que para alcanzar 
la meta de 40 por ciento de cobertura, las univer-
sidades requieren desarrollar y aplicar efectivas 
políticas públicas de financiamiento y promoción 
de la educación superior.

 “A pesar del incremento de la matrícula en 
educación superior pública, sólo 9 por ciento de 
los mexicanos accede a este nivel educativo. Lo 
preocupante es que México se encuentra entre 
los países con una mayor proporción de jóvenes 
que no estudian ni trabajan; es decir, alrededor de 
24 por ciento de mexicanos entre 15 y 29 años”, 
explicó.

Y no sólo eso. Otro problema es la deserción. 
Aunque se gradúan más alumnos, la cifra no 
corresponde con el aumento de la matrícula, 
pues la tasa de titulados está ubicada entre un 
54 y 55 por ciento, afirmó Salvador Malo Álva-
rez, director general de Educación Superior 
Universitaria de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP).

“En el mejor de los casos se titula un 60 por 
ciento. Si lográramos que todos los alumnos que 
ingresan a las universidades se gradúen y titulen, 
el país ahorraría 50 por ciento de gasto y podría 
tener el doble de alumnos”, indicó.

Y añadió: “Los estudiantes no ven la relación 
que tiene lo que están aprendiendo con la vida, 
ni cómo les ayudará a tener un mejor empleo, en-
tonces abandonan los estudios, a veces de golpe, 
otras paulatinamente. Esto ocurre desde el nivel 
medio superior”.

Un modelo agotado
De acuerdo con las cifras que se dieron a co-
nocer durante la Cátedra Cumex, el modelo de 
financiamiento para la educación superior pre-
senta grandes contradicciones estructurales.

México es de los países latinoamericanos 
que tiene más cobertura en su sistema públi-
co. En éste se encuentra el 70 por ciento de los 
estudiantes de educación superior, pero en con-
traparte Mexico es el país de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE), con menos recaudación fiscal, que 
—quitando la renta petrolera— sólo es el 10 por 
ciento, por debajo de varios países de América 
Latina.

“Esta contradicción de una gran matrícula pú-
blica y bajos ingresos fiscales no se puede soste-
ner en el mediano y largo plazo”, consideró Mo-
reno Arellano.

La calidad es otro gran reto. Pero el modelo 
para su aseguramiento, que en México data de los 
años 90, también da signos de agotamiento.

En el país, 30 de 34 universidades públicas es-
tatales alcanzaron 80 por ciento o más de su matrí-
cula cursando programas reconocidos por su cali-
dad a nivel nacional, y 32 de las 34 universidades 
públicas tienen al 80 por ciento de sus profesores 
de tiempo completo con posgrado. 

“Pero no tenemos suficiente información de lo 
que sucede en el aula de clase. Es una realidad. 
(…) Urge pasar a un modelo de indicadores de se-
gunda generación, más enfocados a las practicas 
sustantivas de enseñanza y aprendizaje  en las 
universidades”, puntualizó Moreno Arellano. [
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Licenciaturas a revisión

Financiamiento, pertinencia y calidad son los 
desafíos que las universidades tendrán que enfrentar 
en las próximas décadas. Expertos reunidos en el 
CUCEA, debatieron sobre la gestión de recursos para 
la generación de conocimiento útil y de un modelo 
educativo que responda a la realidad actual 

KaRina aLatoRRe

En un país que padece crisis en 
varios sectores sociales, como 
el caso de la seguridad pública, 
las Instituciones de Educación 

Superior se convierten en un actor prota-
gonista que desde su labor educativa in-
tenta dar salida a la problemática social 
actual.

Al respecto Heladio Cornejo, rector 
de la Universidad Autónoma Agraria An-
tonio Narro, dijo que es necesario tener 
una clara política de Estado, en la que la 
educación sea el baluarte y la punta de 
lanza.

“Tenemos un compromiso muy gran-
de, ya que no es solamente la consolida-
ción del conocimiento, sino el llevar a 
cabo el pulido final de estos hombres y 
mujeres que van a insertarse en una so-
ciedad con problemas, en la que deben 
tener la capacidad de enfrentarlos, es ahí 
donde terminamos la formación educati-
va”.

Por su parte, el director de planeación 
y desarrollo académico de la Universidad 
Juárez del estado de Durango, Jacinto 
Ramírez, dijo que a “nuestros jóvenes les 
tenemos que dar la oportunidad de cons-
truirse un futuro diferente que les per-
mita en su momento ingresar al mercado 
laboral en condiciones dignas”.

Asimismo, el rector de la Universi-
dad Autónoma de Sinaloa, Juan Eulogio 
Guerra Liera, comentó que el término 
de educación se ha vuelto más amplio y 
que no se limita sólo a la transmisión de 
conocimientos, sino que ahora incluye el 
rescate de valores y el desarrollo del as-
pecto humano.

“Debemos defendernos de los pro-
blemas sociales que impactan ya a las 
universidades, como la violencia, las 
adicciones, el embarazo prematuro, el 
bullying, y una serie de situaciones para 
las cuales estamos obligados a instaurar 
líneas que nos permitan poder evitar que 
eso avance en nuestras instituciones”.

En esto coincidió el rector de la Uni-
versidad Autónoma de San Luis Potosí, 
Manuel Fermín Villar Rubio, quien fue 
anfitrión de la sesión pasada de CUPIA. 
“Tenemos que generar mejores ciuda-
danos, todos esos fenómenos que se dan 
como la violencia y el bullying son temas 
de los que hay que preocuparse como 
universitarios”. [

Más allá 
del aula

JuLio RÍos

Uno de los grandes desafíos de la educación 
superior es el de la pertinencia. Esto signifi-
ca que los programas educativos respondan a 
la realidad global, la cual se ha modificado de 

forma vertiginosa por los cambios democráticos y facto-
res como la convergencia tecnológica en la sociedad del 
conocimiento.

El Rector General, Tonatiuh Bravo Padilla resaltó la 
necesidad de abrir nuevos campos del conocimiento, 
revisar la actual estructura de licenciaturas que tiene 
el país e impulsar el crecimiento estratégico del pos-
grado.

El investigador de la UNAM, Axel Didriksson Takaya-
nagui, señaló que durante cuatro décadas se ha vivido 
una transformación radical en los métodos, contenidos, 
lenguajes y técnicas de la organización y gestión del co-
nocimiento.

En su conferencia magistral, Didriksson desmenuzó 
los tres grandes momentos de cambio universitario que 
han ocurrido en el mundo en las últimas cuatro décadas, 
y que redifinieron la forma en que se organizan estos co-
nocimientos y aprendizajes.

La primera ola se dio a mediados de los 80’s y hasta los 
90´s, con una irrupción que reorganizó los conocimientos 
diferenciándolos claramente de las carreras tradiciona-
les con la perspectiva del software, la microelectrónica, 
el hardware, las telecomunicaciones, la biotecnología, la 
sustentabilidad y las nuevas perspectivas de una nueva 
ciudadanía.

“Se generan dentro de estas estructuras áreas de co-
nocimiento que se meten a nuevas perspectivas que no 
son disciplinarias. La microelectrónica o la biotecnología  
no tiene que ver con ninguna de las disciplinas específi-
cas”, indicó.

En esa primera ola de grandes reformas universitarias 
se unieron los tigres del pacífico asiático, creando siste-
mas universitarios y tecnológicos nacionales, y aparecen 
los primeros parques científicos que organizan estos con-
tenidos, como Sillicon Valley, la Ruta 128 o Malmö, vin-
culando en una triple hélice a empresas, universidades 
y gobiernos. 

La segunda y la tercera ola se abren con temas como 
la extrema miniaturización de la tecnología, el boom de 

los estudios del universo y la tierra, el descubrimiento 
del genoma así como el diseño de arte y multimedia; y 
se sumaron otros países como Finlandia, India, China, 
Brasil y Rusia. 

Y a esos tres procesos, México y Latinoamérica llegan 
tarde, con tímidos flashazos y las universidades de estas 
latitudes siguen abrazándose al clavo ardiendo de las ca-
rreras tradicionales, casi todas de las ciencias sociales.

Que las carreras sean útiles 
No obstante las dinámicas globales que están transfor-
mando el espectro de opciones académicas y el concepto 
mismo de lo que significa ser profesionista, en México 
persiste una concentración de matrícula en un puñado 
de carreras de corte tradicional, señaló Carlos Iván Mo-
reno Arellano.

El 54 por ciento, a nivel nacional, está concentrada en 
diez carreras: Administración, Ingeniería mecánica, De-
recho, Electrónica, Contabilidad, Psicología, Medicina, 
Negocios, Comercio y Arquitectura. En la UNAM el 60 
por ciento se orientan a 13 carreras y en la UdeG el 44 por 
ciento se concentra en diez.

 “Las universidades debemos hacer un mayor es-
fuerzo en la difusión de la información, en la concien-
tización de los aspirantes y a la sociedad en general 
sobre el amplio abanico de opciones, sus perspectivas 
laborales así como las tendencias nacionales e interna-
cionales. Asimismo es determinante revisar los progra-
mas educativos actuales, su pertinencia y viabilidad en 
el mediano y largo plazo, sobre todo en el caso de las 
ingenierías y las disciplinas biomédicas”, especificó 
Moreno.

Por su parte, Salvador Malo Álvarez resaltó que los 
programas de estudio deben ser repensados para la épo-
ca actual, de tal manera que los jóvenes puedan entu-
siasmarse por estar en la universidad. Dijo que es difícil 
lograr que los profesores cambien sus formas de ense-
ñanza de acuerdo con la circunstancia real.

Los participantes coincidieron en que la educación 
superior es un bien público que genera efectos multipli-
cadores, tanto en la economía como en la sociedad, y es 
palanca para el ascenso social, la equidad y la consolida-
ción democrática de las naciones. 

Por ello, concluyeron, hoy más que nunca hay que 
fortalecer los modelos para gestionar ese bien público y 
buscar esa pertinencia en los programas educativos. [
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La prevención 
es la estrategia 
más importante 
para evitar el 
tabaquismo, por 
lo que no bastan 
las acciones para 
incrementar los 
impuestos a su 
consumo, ni las 
restricciones 
publicitarias 
a la industria 
tabacalera

Ruth Padilla

Las consecuencias del tabaquismo
Aumentar los impuestos a las cajetillas de cigarros no es suficiente para desalentar su consumo entre la población. Es preciso implementar 
campañas masivas para prevenir la adición y tratamientos efectivos para quienes ya tienen este hábito nocivo para la salud y la economía

El 31 de mayo fue celebrada una edi-
ción más del Día mundial sin tabaco, 
establecido desde 1987 por la Asam-
blea Mundial de la Salud, con la fina-

lidad de concientizar a la población sobre los 
riesgos generados por el uso de este producto 
e invitar a los gobiernos a promover políticas 
eficaces que contribuyan a la reducción del 
mismo.

Conviene recordar que del tabaquismo se 
derivan padecimientos que en su conjunto 
constituyen un grave problema de salud públi-
ca, porque entre otras consecuencias, reducen 
la calidad de vida de los consumidores, incre-
mentan significativamente el gasto personal, 
no sólo por la adquisición de tabaco y su precio, 
sino por el costo que representa el tratamiento 
de los padecimientos derivados de la adicción.

Como prueba de lo anterior, la Organización 
Mundial de la Salud reporta que el consumo 
de tabaco cuesta a la economía mundial 200 
mil millones de dólares anuales, y agrega que 
a pesar de ser la principal causa prevenible de 
defunción en el mundo, cada año mueren cer-
ca de seis millones de personas a consecuencia 

Rectora de cutonalá

del tabaquismo, de las cuales, más de 600 mil 
corresponden a fumadores pasivos1.

Para el caso de nuestro país, el impacto eco-
nómico que representa el consumo de tabaco 
para el sistema nacional de salud asciende a los 
45 mil millones de pesos2, mientras que la En-
cuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 
2012, revela que el tabaquismo ocasiona más de 
60 mil muertes al año3. 

Para este año, la Organización Mundial de 
la Salud y sus organismos asociados, hacen 
un atento llamado a todos los países para que 
aumenten los impuestos al tabaco como es-
trategia para contrarrestar su consumo. Esta 
medida encuentra justificación en el hecho de 
que casi el 80 por ciento de los fumadores que 
hay en el mundo viven en países en desarrollo4, 
donde sus ingresos económicos son bajos o me-
dios, y por lo tanto, al aumentar el costo de la 
cajetilla de cigarros, por ejemplo, la posibilidad 
para seguirlos adquiriendo será cada vez me-
nor. Sin embargo, habrá que evaluar la eficacia 
de una estrategia como esta en la disminución 
del número de fumadores.

En este sentido el Atlas de tabaco (2012) 
señala que en nuestro país el consumo de ci-
garros es poco costeable respecto al ingreso 
promedio de los mexicanos. No obstante, la 
Encuesta nacional de ingresos y gastos en los 
hogares (ENIGH) 2010, reporta que son preci-
samente los hogares de menor ingreso los que 

más gastan en tabaco, mientras que aquellos 
con los ingresos más altos destinan menos di-
nero al gasto de este producto5.

Es importante mencionar que la última 
edición de la Encuesta nacional de adicciones 
(2011) señala que prácticamente el 85 por ciento 
de los fumadores activos iniciaron su consumo 
antes de cumplir la mayoría de edad6, lo que 
indica que el consumo de tabaco desde edades 
tempranas derivará en un problema mayor de 
carácter público, por las afectaciones produ-
cidas a la salud y la economía de millones de 
personas. No es menor el efecto que lo anterior 
produce en las instituciones de salud, mismas 
que también pagan un alto costo por atender 
las consecuencias derivadas del uso y abuso del 
tabaco, que debemos reconocer como adicción, 
y como tal debe tratarse. 

La prevención es la estrategia más impor-
tante para evitar el tabaquismo, por lo que 
no bastan las acciones para incrementar los 
impuestos a su consumo, ni las restriccio-
nes publicitarias a la industria tabacalera. 
Es indispensable continuar e incrementar 
las campañas en los medios de comunica-
ción, en las instituciones educativas y las 
organizaciones sociales, para crear una ver-
dadera conciencia sobre los riesgos que se 
corren al fumar, a la vez que brindar aten-
ción a quienes desafortunadamente ya son 
víctimas del hábito del tabaco. [
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Ni para comer
En México la economía está estancada, pero los precios de los productos de 
la canasta siguen aumentando. Los menos de seis mil pesos mensuales que 
gana el 63 por ciento de la población, no son suficientes para satisfacer las 
necesidades básicas

Wendy aceVes VeLázQuez

Raquel Vera Gómez gana 
dos mil 650 pesos quince-
nalmente como diseñado-
ra en una imprenta; traba-

ja una jornada de ocho horas diarias, 
de lunes a sábado (más las horas ex-
tras que no le pagan), lo cual no le per-
mite contar con un segundo empleo, 
pero se apoya con las ganancias de 
vender cosméticos por catálogo y así 
apenas alcanza los seis mil pesos por 
mes. Con menos de esta cantidad de 
dinero sobrevive más de la mitad de 
los mexicanos. 

“Con mi trabajo apenas puedo vi-
vir, pero desde que egresé de la carre-
ra hace tres años, no he encontrado 
algo mejor pagado, y menos poner mi 
propio negocio. Esto ha sido mi mejor 
opción”. 

Los domingos gasta en la despen-
sa de la semana entre 450 y 500 pesos 
para sus tres comidas al día, y artícu-
los de aseo para el hogar y persona-
les. Diario compra cuatro pasajes de 
camión, que suman a la semana 144 
pesos y paga una renta de dos mil 700 
pesos al mes. 

5De 2005 a 2014 

se ha duplicado el 

costo de la canasta 

básica.
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Martínez

ray, asegura que está creciendo, aun-
que en menor porcentaje de lo que se 
esperaba. 

El Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (INEGI) reconoce que 
la economía mexicana se encuentra 
estancada, por el lento ritmo de cre-
cimiento que ha mostrado en los últi-
mos trimestres. 

Del Toro Chávez, especialista en 
economía, explicó que en el bolsillo 
de la clase trabajadora la recesión es 
real: “Las familias tapatías viven se-
rios problemas, ya que el incremento 
de 2.52 pesos al salario es rebasado 
fácilmente por el alto costo de los pro-
ductos”. 

Añadió que el problema de la infla-
ción sigue impactando a la población 
de forma significativa y creciente. “Al 
concluir el segundo bimestre de 2014, 
se estimó una inflación acumulada 
del cuatro por ciento, producto de una 
inflación del 2.95 al cerrar febrero y de 
1.05 al concluir abril”.

El deterioro del poder adquisitivo 
repercute en los niveles sociales y 
en la calidad de vida de la población. 
“Impacta en el asunto alimentario, 
y muchos trabajadores tienen que 

sacrificar parte de su consumo de 
alimentos para satisfacer otras ne-
cesidades. El ingreso de las familias 
no alcanza ni para comer: el huevo 
ha tenido un impacto importante, 
porque es un producto de relativo 
bajo costo. La población ha tenido 
que sustituir las proteínas anima-
les contenidas en la carne por otras 
de menor calidad, como salchicha o 
chorizo. En cuanto al consumo de 
frutas, éstas han sufrido incremen-
tos significativos en su precio, y pro-
ductos convencionales, como el jito-
mate, la papa o la calabaza también 
han aumentado su costo a causa de 
factores climatológicos, el interme-
diarismo o el acaparamiento”, dijo 
Del Toro Chávez.

Canasta básica
En 10 años se ha más que duplicado el 
costo de los 121 artículos alimenticios 
y de primera necesidad que confor-
man la canasta básica: de costar 3 mil 
800 pesos en 2005, ha alcanzado hasta 
7 mil 522 en 2014, indicó el académi-
co. El limón, el plátano, la mostaza, los 
pañales desechables y las galletas dul-
ces son algunos de los productos que 
reportan más aumentos. “De acuerdo 
con la investigación, 103 artículos pre-
sentaron incrementos, 64 por arriba 
del cuatro por ciento, y 18 reportaron 
una baja en el precio”.

El trabajo de investigación que 
realiza Del Toro Chávez es realiza-
do de manera permanente y analiza 
los índices de precios de la canas-
ta básica en la zona metropolitana 
de Guadalajara, pero los resultados 
pueden ser considerados una répli-
ca de los del ámbito nacional. [

“Con mi sueldo sobrevivo, y con 
lo que gano del catálogo, que no es 
nunca fijo, saco para las emergencias, 
como algún medicamento. Por suerte 
no tengo hijos”.

Raquel vive en las mismas cir-
cunstancias económicas que el 58 
por ciento de los mexicanos, quienes 
ganan menos de tres salarios míni-
mos. “Este porcentaje, más el seis por 
ciento de las personas que no reciben 
un ingreso por laborar en un negocio 
familiar, suman un 63 por ciento de la 
población que percibe menos de tres 
salarios mínimos”, explicó el investi-
gador del Departamento de Métodos 
Cuantitativos, del Centro Universi-
tario de Ciencias Económico Admi-
nistrativas (CUCEA), Héctor Luis del 
Toro Chávez, con base en datos de la 
Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo del cuarto trimestre de 2013.

Economía mexicana en recesión
Mientras que la firma financiera es-
tadounidense Bank of America Me-
rrill Lynch sostiene que la economía 
mexicana todavía se encuentra en 
recesión, el secretario de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), Luis Videga-
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El abismo burocrático
Jalisco quedó rezagado en cuanto a mecanismos de participación ciudadana. Los que existen, son engorrosos y en 
muchos casos no vinculatorios para las instituciones. Frente a esto, los organismos de la sociedad civil han optado por 
impulsar otros tipos de presión sobre los gobernantes

JuLio RÍos

Si bien Jalisco considera en su le-
gislación tres mecanismos de 
participación ciudadana, en los 
hechos estas herramientas resul-
tan inaccesibles por la carga bu-
rocrática que implica activarlos. 

Aunque es cada vez más común la creación 
de consejos consultivos, depende de la bue-
na voluntad de los políticos escuchar o no sus 
recomendaciones. Ante tal panorama los ciu-
dadanos de Jalisco han optado por “saltar el 
abismo burocrático” y emprender esfuerzos de 
organización social para incidir en las políticas 
públicas y modificar la realidad.

“Existe el marco institucional, pero los proce-
sos burocráticos asociados con estos mecanismos 
son demasiado engorrosos y no permiten la par-
ticipación efectiva de la ciudadanía”, afirma el 
académico del Centro Universitario de Ciencias 
Sociales y Humanidades (CUCSH), Igor Gonzá-
lez Aguirre, especialista en sistemas políticos y 
democracia.

En el mismo sentido se pronuncia el activista 
Mario Silva Rodríguez, presidente del Colectivo 
Ecologista de Jalisco, quien afirma que el contex-
to actual es de una crisis de la democracia.

“Los gobernantes hablan de la democracia 
participativa. En realidad es representativa 
y esto genera muchas dificultades a los me-
canismos institucionales de la participación 
ciudadana. Muchos gobernantes no saben 
cómo integrar lo que los ciudadanos plantean 
formalmente con esos mecanismos, y a veces 
la participación se vuelve más bien un cáncer 
para la administración pública. Así nos lo ha-
cen saber a veces: estorbamos y podemos ser 
incómodos para algunos gobernantes”.

Karla Preciado Robles, activista con una dé-
cada de experiencia y que ha formado parte de 
Ciudad para Todos y del Colectivo de Diversidad 
Sexual AXXIS, coincide en que las herramientas 
de participación ciudadana son pocas y complica-
das, y que se requiere de un conocimiento amplio 
para tener acceso a las mismas.

Reflexiona: “Casi todos los espacios de partici-
pación ciudadana se reducen a meras sugerencias 
en el quehacer público, que los gobernantes pue-
den descartar sin problema”.

Ana G. González, fundadora de #Camina-
Barrio (una OSC que concientiza sobre la si-

3Las leyes para regu-

lar las manifestaciones 

en algunos estados, 

según especialistas lo 

que buscan es coartar 

el derecho a protestar 

y a la participación 

democrática.
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de hacemos como que nos escuchan y hacemos 
como que participamos, y al final del día no ocurre 
nada”.

Evolución de la participación ciudadana
En Latinoamérica los países más avanzados 
en la materia son Argentina y Venezuela, que 
cuentan con ocho herramientas de participa-
ción ciudadana. Jalisco estuvo a la vanguardia 
cuando en 1998 fueron creadas las figuras del 
plebiscito y el referéndum de iniciativa popu-
lar, de la cual se generó la primer iniciativa de 
Ley de Violencia Intrafamiliar, aunque cuando 
llegó al Congreso la modificaron y no quedó tal 
cual.

Coahuila, Chihuahua y Veracruz superan a 
Jalisco, con cuatro herramientas de participa-
ción en sus leyes, explica la diputada Verónica 
Delgadillo García, presidenta de la comisión de 
participación ciudadana del poder legislativo.

La legisladora comenta que en el Congreso 
de Jalisco existen seis iniciativas para reformar 
la ley. Algunas de éstas buscan bajar el umbral 
de firmas solicitadas al uno por ciento o al me-
dio punto porcentual de la población.

Por ejemplo, para solicitar un referéndum o 
un plebiscito, la ley exige que las peticiones sean 
respaldadas por el cinco por ciento de la pobla-

tuación del peatón en Guadalajara), agrega: 
“Muchas de esas herramientas se quedan en 
consultas y en módulo de información, que 
según la escalera de Participación Ciudadana 
de Arnstein, se coloca en el nivel de ‘participa-
ción aparente’. En este nivel el ciudadano cree 
que incide, pero sólo sirven estas herramientas 
para legitimar que el gobierno tiene vincula-
ción con la gente”.

Avances plausibles, pero insuficientes
Mario Silva reconoce que existen pasos impor-
tantes en la democracia participativa jalisciense, 
como la creación del Observatorio Ciudadano del 
Transporte, en la que las recomendaciones son 
vinculatorias, es decir, el gobierno debe cumplir-
las de forma obligatoria.

Otro es la próxima consulta ciudadana, que a 
petición del diputado Enrique Velázquez, realizará 
el Instituto Electoral y de Participación Ciudada-
na de Jalisco, para conocer la opinión de la gente 
sobre la posible despenalización de la marihuana.

Sin embargo, Silva cree que hace falta profun-
dizar en figuras como la revocación de mandato, 
planeación del presupuesto y del desarrollo terri-
torial de forma participativa.

“Que el usuario o el ciudadano tengan un peso 
en las decisiones, y que no sean espacios don-
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miradas
ción, lo cual es imposible, porque los ciudadanos 
no cuentan con una estructura para lograrlo.

Delgadillo indica que gracias al diálogo con or-
ganizaciones ciudadanas logró confeccionar una 
iniciativa que presentó y que incluye 12 herra-
mientas. Entre las innovaciones que propone es-
tán la ratificación de mandato, la comparecencia 
pública, el debate ciudadano, la auditoría ciudada-
na, colaboración popular y la asamblea ciudadana.

“Se trata de tener una ley de participación ciu-
dadana, y no reformar las herramientas que exis-
ten, sino hacerlas accesibles, y que el ciudadano 
esté en el centro de la democracia no sólo el día de 
las elecciones”.

El asalto de los ciudadanos a la vida pública
Frente a estas carencias en la democracia partici-
pativa, la ciudadanía no se queda de brazos cruza-
dos y ha encontrado desde hace varios años otras 
maneras de emprender su propia lucha.

Por ejemplo, en #CaminaBarrio llegan di-
rectamente a la gente gracias a las redes socia-
les y los comunicados. “Más que protestar con 
carteles y gritos, buscamos cambiar perspec-
tivas. Participamos con la ciudadanía directa-
mente”, dice Ana G. González.

Igor González sostiene que existen otras for-
mas de incidir en los asuntos públicos que no 
atraviesan por los mecanismos institucionaliza-
dos, que resultan insuficientes y engorrosos. Por 
ello es necesaria la participación social, que en la 
última década ha tenido un auge en el estado.

“Jalisco desde 2006 ha experimentado un creci-
miento de organizaciones que trabajan temas de 
calidad de vida, de ciudad, más allá de los marcos 
jurídicos. Si Jalisco no es un ejemplo nacional en 
legislación, sí somos referencia importante por el 
vibrante movimiento social”, abunda por separa-
do Silva Rodríguez

Pone como ejemplos el activismo ciclista, que 
ha puesto a Guadalajara en el mapa mundial, las 
pugnas por temas de movilidad o de agua, la lucha 
ganada para frenar la creación de la Vía exprés y 
la resistencia ejemplar de los habitantes de Tema-
capulín, ejemplo en el ámbito global.

“La única forma de incidir actualmente en 
las políticas públicas desde las OSC’s es creando 
masa ciudadana, presionar de manera visible, in-
cluso a través de medios de comunicación, para 
que se tomen ciertas decisiones, pero no creo que 
a través de los canales ‘oficiales’ se logre algo”, 
dice Karla Preciado.

Igor González señala que también en las redes 
sociales surgen cosas interesantes: “La incorpora-
ción de la variable tecnológica a los procesos de 
construcción de lo público resulta significativa. 
Hay que reconocer que no toda la población en 
Jalisco tiene acceso a plataformas digitales de so-
cialización. No cualquiera tiene un teléfono inteli-
gente y ni siquiera 10 pesos para ir al cíber”.

Sin embargo, cree que los mecanismos imple-
mentados por la ciudadanía ya desbordan los for-
males, y concluye: “Es tiempo de desburocratizar 
y diversificar, y el Estado debería voltear a ver los 
procesos de la ciudadanía y aprender de ellos”. [

VÍctoR RiVeRa

E n los primeros días de este 
año, el portal informativo 
SinEmbargo difundió que 
2013 fue “el año de la pro-

testa social”, ya que se registraron 
ocho mil marchas y la mitad de 
éstas fueron a escala nacional. De 
acuerdo a datos de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Fe-
deral (SSPDF), durante la primera 
semana del mandato de Enrique 
Peña Nieto fueron 77 las protestas 
en la capital del país.

La Secretaría General de Go-
bierno del estado de Jalisco señala 
que en 2013 en Guadalajara hubo 
una manifestación cada 37 horas. 
Por tal motivo, desde diferentes 
escalas —ya sea en los ámbitos 
nacional o local— han surgido pro-
puestas con las que intentan regu-
lar las marchas y las protestas, con 
el argumento de que “éstas van en 
aumento”.

Puebla es un ejemplo de este 
tipo de regulaciones. El pasado 19 
de mayo, el Congreso de ese esta-
do aprobó el uso de armas de fuego 
por parte de elementos de seguri-
dad en contra de manifestantes. 
Dicha medida fue calificada como 
#LeyBala. Junto con Puebla, Chia-
pas y Quintana Roo también han 
buscado la regularización de reu-
niones y manifestaciones en luga-
res públicos. Oaxaca, Jalisco y el 
Distrito Federal aún discuten pro-
puestas encaminadas a este fin.

En Jalisco, la diputada del Parti-
do Acción Nacional (PAN), Gabrie-
la Andalón Becerra, quien promue-
ve la iniciativa de Ley que Regula 
las Reuniones y Manifestaciones 
en Lugares Públicos del Estado de 
Jalisco, sostiene que es un asunto 
necesario en la entidad, porque 

aún se pueden regularizar sin ha-
ber alcanzado ciertos desenlaces 
extremos, ya que dichas “manifes-
taciones llegan a cobrar vidas”.

“Los principales objetivos que 
busco con esta ley es proteger los 
derechos, tanto de los manifestan-
tes como de los terceros ajenos a 
las manifestaciones; garantizar 
siempre el debido funcionamien-
to de los poderes del estado y la 
necesidad de proteger el patrimo-
nio urbano, público y privado, así 
como el desarrollo de las activida-
des económicas de la zona donde 
se realice dicha manifestación o 
dicho acto”.

La propuesta considera solicitar 
un permiso para la manifestación 
por lo menos 24 horas antes de ser 
realizada, y tendrá que haber un 
organizador identificado ante la 
ley, quien se hará responsable de 
cualquier desmán realizado duran-
te la reunión. Según la iniciativa, 
las marchas únicamente podrían 
realizarse de lunes a jueves, en ho-
rarios de 10:00 a 12:00 y de 16:00 
a 18:00 horas, y los contingentes 
no podrán transitar por avenidas 
de un solo carril ni por zonas con-
sideradas patrimonio histórico y/o 
cultural.

Andalón Becerra basa su pro-
puesta en el derecho de tránsito 
y en el de respeto a la libertad de 
cada persona: “Los derechos no 
son ilimitados. Los derechos tie-
nen límites y el límite está, ahora 
sí, cuando inicia el derecho de un 
tercero”, y comenta que este tipo 
de regulaciones deben ser imple-
mentadas sin atentar contra el de-
recho de protesta. 

Sobre la “ley bala” aprobada en 
Puebla, comenta que no la conoce 
del todo, pues sólo sabe lo que han 
difundido los periódicos. Sin em-

bargo, considera que usar armas 
de fuego provocaría más violencia.

El trámite burocrático
“El espíritu de la manifestación no es 
reglamentar para que se diga cuándo 
podrán dar la oportunidad de hacer-
la”, comenta Jaime Benjamín de la 
Torre, profesor de derechos huma-
nos, del Departamento de Derecho 
Público, del CUCSH, quien agrega 
que la manifestación es una respues-
ta natural del individuo para hacerse 
escuchar, respaldada en los artículos 
6 y 9 constitucionales.

“No debe ser el sentido de la ley 
regular procedimientos administra-
tivos o como un trámite burocrático”. 
Agrega que una propuesta interesan-
te puede ser la reglamentación de la 
seguridad pública para garantizar 
que la manifestación se pueda llevar 
a cabo sin necesidad de que el con-
tingente reciba ataques por parte de 
los antimotines”.

Sobre la ley aprobada en Puebla, 
el especialista en derechos humanos 
comenta que el país no tiene policías 
de primer mundo, “capacitados, y 
que su profesión sea digna para ellos 
mismos”, por el riesgo que significa 
utilizar armas de fuego ante cual-
quier forma de repeler las marchas.

“La fuerza letal no se permite 
nunca, y menos para contener un 
derecho fundamental, porque es 
un derecho consagrado en la Cons-
titución. Lo peor de esto es que 
cuando se da cuenta, quien quiere 
hacerlo, de que puede coartar un 
derecho a través de un reglamento, 
luego mutila otros, y al rato no nos 
extrañe que los reporteros deban 
mandar solicitud para enviar sus 
textos para que les permitan pu-
blicar ciertas cosas, y eso se llama 
censura. Empiezan por uno y ter-
minan con todos”. [

Leyes “antimotines”
Con el argumento de que “van en aumento”, varios estados buscan 
reglamentar las marchas y la protesta. Después de la “ley bala” en 
Puebla y medidas similares en otros estados del país, también en Jalisco 
existe una propuesta de ley encaminada a este tipo de regulación, que 
para muchos expertos representa un intento para coartar el derecho 
constitucional a manifestarse
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“El  know-how de las noti-
cias: cómo las bibliotecas 
pueden ayudar a crear en la 
comunidad el ‘observatorio 

de noticias’ (watch dogs)” fue el tra-
bajo que presentó Helen Ladrón de 
Guevara Cox, asesora en planeación 
de bibliotecas en el Centro Cultural 
Universitario, en las 45 Jornadas 
Mexicanas de Biblioteconomía, or-
ganizada por la Asociación Mexica-
na de Bibliotecarios, A.C. (AMBAC), 
en la ciudad de Monterrey, N.L, la 
segunda semana de mayo. 

La especialista participó acti-
vamente en el congreso nacional, 
representando a la Oficina de Li-
bertad Intelectual de la American 
Library Association (ALA), organi-
zación que estuvo incolucrada en el 
proyecto, presentado a alumnos de 
educación media superior en varias 
bibliotecas de los Estados Unidos. 
El trabajo fue financiado por el Ins-
tituto de la Sociedad Abierta (Open 
Society Institute), que otorgó 750 
mil dólares. 

ALA, consciente del impacto de 
las tecnologías de la información en 
la sociedad actual, participó en un  
equipo integrado por  periodistas 
destacados por su ética profesional,  
bibliotecarios, maestros y estudian-
tes para formar a los jóvenes  como  
pensadores críticos de las noticias 
en la prensa, radio, TV y los  medios 
sociales. 

Paralelamente a este evento, 
que tuvo como tema: Tecnologías 
de la Información: Tendencias e 
impacto en las bibliotecas, Ladrón 
de Guevara participó  como  co-
mentarista en el Cine Debate de la 
película El Nombre de la Rosa cuya 
responsable es la doctora Elsa Ra-
mírez Leyva, de la Universidad Na-
cional Autónoma de México. 

El objetivo de la actividad fue 
“propiciar un espacio lúdico, de re-
flexión y diálogo sobre las represen-
taciones sociales de la biblioteca, 
los bibliotecarios, asimismo, ana-
lizar los estereotipos y diversos tó-
picos relativos a la lectura, el libro, 
las tecnologías de la información, 
abordados por el arte cinematográ-
fico.”  [

U N I V E R S I D A D U N I V E R S I D A D

Reunión de 
bibliotecarios

UdeG lidera proyecto geotérmico

LucÍa LóPez

En la actualidad, las ac-
tividades humanas re-
quieren del uso de ener-
gías alternativas más 

limpias y sustentables. En este 
contexto, la Universidad de Gua-
dalajara se sumó a un proyecto 
nacional y estudiará dos zonas 
del país donde hay cercanía con 
el calor de la tierra (geotermia).

“Por la experiencia en sismo-
logía volcánica, infraestructura 
y prestigio, esta Casa de Estudio 
fue invitada a participar en el 
consorcio Centro Mexicano de In-
novación en Energía Geotérmica 
(CEMIE-Geo)”, que fue creado 
este año por el gobierno federal a 
través de la Secretaría de Energía 
y el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología, (CONACYT), expli-
có Francisco Núñez Cornú, titular 
del Centro de Sismología y Vol-
canología de Occidente (SisVoc) 
de la UdeG. Las más de 20 ins-
tituciones académicas y empre-
sariales que lo integran, agregó, 
realizarán investigaciones y for-
marán un programa nacional de 
formación de recursos humanos 
en geotermia a nivel de especia-
lización y posgrado.

El SisVoc, adscrito al Centro 
Universitario de la Costa (CU-
Costa), presentó un proyecto para 
estudiar los campos geotérmicos 
de dos puntos del cinturón vol-
cánico: Tulancingo-Acoculco (en 
Tlaxcala) y en el volcán Ceboruco 
(Nayarit), “dos lugares que tienen 
un alto potencial y evaluaciones 
preliminares”. Además, son de 
dos tipos: “Uno es de roca seca y 
el otro un reservorio magmático 
asociado a actividad volcánica”.

El proyecto de la UdeG está 
dedicado al “mapeo del recurso 
geotérmico, dónde está y cuál es 
el potencial de energía”, precisó 
el investigador. Aplicarán me-
todologías ya conocidas y desa-
rrollar nuevas, y para ello están 
montando nuevos laboratorios, 
van a comprar equipo y a con-

La investigación forma parte de un plan nacional que busca aprovechar el potencial 
energético del calor de la tierra, como una alternativa sustentable al petroleo 

tratar investigadores de alto nivel, 
algunos del extranjero y becarios. 
Esto último va a reforzar el grupo 
científico y al posgrado, asunto tras-
cendente ya que “uno de los proble-
mas es que no hay suficientes espe-
cialistas en México y los que hay ya 
tienen trabajo”.

Además, se contempla la interac-
ción con universidades y empresas 
extranjeras, con las cuales habrá una 
transferencia de tecnología hacia la 
máxima Casa de Estudio de Jalisco, 
“lo que va a permitir ponernos a la 
frontera en la investigación”. Esta 
experiencia permitirá que el SisVoc 
“tenga la capacidad de realizar inves-
tigación, formar recursos humanos a 
través del posgrado nacional y pres-
tar servicios en el área de geotermia”.

El proyecto de la UdeG, que durará 
tres años (2014-2016), contará con un 
soporte económico de más de 33 millo-
nes de pesos otorgado por el CEMIE-
Geo, que será invertido en infraes-
tructura, transferencia de tecnología, 
trabajo de campo y gastos operativos, 
becarios, investigadores visitantes, así 
como procesado y análisis de datos.

Acelerar el paso
“Desde hace años debimos ha-
ber hecho este tipo de estudios; 
con las nuevas modificaciones a la 
Constitución mexicana ahora será 
posible”, afirmó Francisco Núñez, 
miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI), nivel II.

“Uno de los problemas es que ha-
bía poco desarrollo en la exploración 
de energía geotérmica, había mono-
polios energéticos, no había coheren-
cia nacional, todo lo hacía la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE), 
ahora se está abriendo el abanico 
para que participen otras institucio-
nes”. Gracias a la reforma energética 
(2013), apuntó, se están creando estos 
centros de innovación en energía.

Es importante buscar energías al-
ternativas porque en algún momen-
to se va a acabar la del petróleo, y 
cada día puede ser más costoso. Las 
energías alternativas, “aunque de 
momento pueden ser más caras, son 
más limpias, tienen más productos 
colaterales y generan más fuentes 
de trabajo. (…) En el uso de energías 
alternativas estamos atrasados”. Por 
ejemplo, España empezó hace 20 
años, Alemania que no tiene ni la 
mitad de sol que tenemos nosotros, 
tiene una enorme cantidad de pro-
ducción de energía solar.

“Somos de los países más ricos 
para aprovechar energías alternati-
vas, tenemos recursos eólico, solar, 
geotérmico e incluso de biomasa”. 
Jalisco y Nayarit, por todos los apa-
ratos volcánicos que hay en la re-
gión, cuentan con posibles campos 
geotérmicos que hay que estudiar, 
dijo Francisco Núñez, y concluyó: 
“Hay algunos de alto potencial y 
otros de poco, pero hay que profun-
dizar en su conocimiento”. [

5Planta geotér-

mica en Nesjavellir, 

Islandia.

Foto: Archivo

web
Busca 
más en la

http://sisvoc.cuc.
udg.mx/
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“El deseo de Tsunenaga se cumplió 400 
años después”, fue la oración que reso-
nó una y otra vez durante la conferencia 
inaugural, en el Paraninfo Enrique Díaz 

de León, de la Semana cultural entre México y 
Japón, organizada por la Universidad de Gua-
dalajara para conmemorar el 400 aniversario 
del paso de la misión Hasekura por México.

Durante el acto estuvieron presentes el rec-
tor de la UdeG, Iztcóatl Tonatiuh Bravo Padilla; 
la secretaria de Cultura del estado de Jalisco, 
Myriam Vachez; el embajador de Japón en Mé-
xico, Shuichiro Megata; el director de la Biblio-
teca Pública del estado de Jalisco “Juan José 
Arreola”, Juan Manuel Durán Juárez; el rector 
del CUCSH, Héctor Raúl Solís; la representan-
te de la comunidad japonesa en Guadalajara, 
Sylvia Totsuka y como invitado de honor, Tsu-
netaka Hasekura, descendiente (decimoterce-
ra generación) de Hasekura Tsunenaga, quien 
guió la expedición.

Shuichiro Megata se dijo emocionado de 
estar en el Paraninfo de la Universidad como 
embajador de su país en México, y más al dar 
inicio a la Semana cultural entre México y Ja-
pón con un programa tan amplio. 

El embajador japonés dictó la conferencia 
magistral “400 aniversario de la misión Hase-
kura: año del intercambio entre México y Ja-
pón”, en la que recordó que el samurái Haseku-
ra Tsunenaga cruzó el océano Pacífico y llegó 
al puerto de Acapulco en enero de 1614, en la 
embarcación “San Juan Bautista”.

Agregó que la importancia de aquel suce-
so va más allá de un evento histórico, pues 
posee un significado ahora, porque dio inicio 
a la relación entre México y Japón, ya que el 
principal propósito de la misión era establecer 

Misión lograda, 
cuatro siglos después
Las relaciones entre México 
y Japón se consolidaron en la 
actualidad, a 400 años de la 
expedición a esta tierra del 
samurái Hasekura Tsunenaga. 
Ese suceso fue celebrado la 
semana pasada en un evento 
organizado por la UdeG

U N I V E R S I D A D

comercio directo entre Japón y la Nueva Es-
paña, obtener tecnología para la explotación 
de minas y, por último, solicitar el envío de 
misioneros para propagar el catolicismo en te-
rritorio oriental.

“Hay quien piensa que el motivo principal 
de la misión Hasekura obedeció a una política 
de restauración económica. Es indispensable 
continuar con los esfuerzos que nos permitan 
acercarnos a la verdad histórica desde el pun-
to de vista académico. Por este motivo es su-
mamente importante analizar los documentos 
escritos por Tsunenaga, así como por los nego-
ciadores de España y el virrey de México. Creo 
que la misión se cumplió 400 años después de 
haberla emprendido”.

Tonatiuh Bravo Padilla habló de la intensa 
relación económica y cultural que mantienen 
estos dos países: “Nuestras coincidencias se 
han expresado en múltiples organismos y fo-
ros internacionales en temas como el medio 
ambiente y la seguridad humana. La relación 
entre nuestros países se fortaleció una vez que 
Guadalajara y Kioto se convirtieron en ciuda-
des hermanas. Sigue como testimonio de esta 
amistad el jardín japonés, en el bosque de Co-
lomos, en Guadalajara, que tiene como modelo 
uno de los más destacados jardines de Kioto”.

Fue ahí donde realizaron la ceremonia del té, 
el miércoles 28 de mayo, a cargo de Etsuko Hi-
roishi, entre otras actividades que enmarcaron 
este intercambio cultural, como mesas redon-
das, foros económicos y académicos, exhibición 
de artes marciales, conciertos, teatro, cine, talle-
res de origami y de comida japonesa. [

5De izquierda a 

derecha: Shuichiro 

Megata, embajador 

de Japón en México; 

Iztcóatl 

Tonatiuh Bravo Padilla, 

Rector General de la 

UdeG y Tsunetaka 

Hasekura, descendiente 

de Hasekura 

Tsunenaga.

Foto: José María 

Martínez
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Una feria de idiomas
Rebeca FeRReiRo

Hace años que el contexto global ha 
ido desbancando la visión bilin-
güe como paradigma dominante 
de competitividad y está dando 

paso a la multilingüalidad en el contexto aca-
démico y laboral como escenario ideal para el 
desarrollo integral. 

La docencia de idiomas intenta responder 
a esta necesidad que a ritmo vertiginoso exige 
la actualización de estrategias y perspectivas 
pedagógicas. Con este objetivo, surge la Feria 
Internacional de Idiomas (FIID) que, aunque 
celebró su segunda edición el 30 y 31 de mayo, 
es producto de jornadas de formación docente 
internas del corporativo Proulex llevadas a cabo 
desde hace 21 años, y que ahora se consolida 
como un espacio de intercambio internacional 
con la participación de académicos y profesores 
de México y otros países. 

Así, “FIID se convierte en un foro de inter-
cambio de estrategias y experiencias entre do-
centes y estudiosos de inglés, francés, alemán, 
italiano y, desde la fusión de Proulex y El Cole-
gio de Español y Cultura Mexicana (CECM) el 
año pasado, de español como lengua extranje-
ra” apunta Héctor Sánchez, director académico 
de corporativo Proulex.

Con esta feria, la Universidad de Guadala-
jara como sede organizadora del evento, tiene 
una importante participación en las ponencias 
al lado de otras instituciones nacionales e inter-
nacionales como la Universidad Nacional Autó-
noma de México, la Universidad de Guanajuato, 
la Universidad Panamericana, el Instituto Cer-
vantes (España), Berkeley University of Califor-
nia, New College University, New Mexico Esta-
te University (Estados Unidos), la Universidad 
Nacional de Seúl (Corea del Sur), Northumbria 
University New Castle (Reino Unido), el gobier-
no alemán y el gobierno estadounidense. Tam-
bién es la primera vez que participan docentes 
de inglés como segunda lengua del SEMS.

“Creemos que la vinculación es importante, así 
como el adaptarnos a tiempos modernos. Tradi-
cionalmente los maestros de cada lengua buscan 
que su formación sea solamente en esa lengua y 
no acceden a temáticas que otros idiomas podrían 
aportarles. Aquí tienen acceso a las charlas en di-
ferentes idiomas, lo que cumple con el propósito 
de tener conocimiento de nuevas metodologías 
y además de que consideren la oportunidad de 
hacerse maestros bilingües o plurilingües. Un 
elemento crucial entre el contexto actual y el an-
terior son los medios electrónicos. En ese sentido, 
la presencialidad tendrá un rol muy importante si 
sabe utilizar los medios electrónicos, escogiendo 
los mejores recursos para generar nuevas mane-
ras de interacción en el aula. Esa es nuestra tarea” 
dijo Héctor Sánchez, organizador del evento. [
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Cursos intensivos de verano
miguel ángel navarro navarro

Vicerrector ejecutivo de la 
universidad de guadalajara

L os Cursos intensivos de verano 
(Cive) son una modalidad educa-
tiva, a través de la cual la Uni-
versidad de Guadalajara brinda 

la oportunidad a los estudiantes de to-
mar cursos durante el periodo vacacional. 
Éstos iniciaron por primera vez en 2002, 
como proyecto piloto. Por su amplia acep-
tación y el notable crecimiento que han 
experimentado, fueron formalizados como 
un calendario más de cursos. 

En su primera edición, los Cive tuvie-
ron como única sede el edificio del ex 
claustro de san Agustín, del Centro Uni-
versitario de Arte, Arquitectura y Diseño. 
En esa ocasión ofrecieron 24 cursos, a los 
que asistieron 108 estudiantes. 

Después los Cive se extendieron a to-
dos los centros universitarios de la red 
y al Sistema de Universidad Virtual, y 
cada año aumenta la oferta y el número 
de estudiantes atendidos. Por ejemplo, 
en el verano de 2013 hubo un total de 772 
cursos, en los que se inscribieron más 16 
mil alumnos. El crecimiento ha sido per-
manente y cada año muchos estudiantes 
están al pendiente de la oferta que habrá 
para inscribirse en alguno de los Cive, 
porque éstos les ofrecen la oportunidad 
de adelantar cursos o regularizar aquellas 
materias que aún tienen pendientes de 
aprobar.

Los Cive son una buena opción para 
aquellos jóvenes que trabajan y que duran-
te los cursos regulares no pueden tomar 
todas las materias que quisieran. Tienen 
el mismo valor en créditos y son conside-
rados en los planes de estudio, como cual-
quier otro curso de ciclos regulares. A las 
personas no estudiantes de la Universidad 
de Guadalajara se les extiende una cons-
tancia con valor curricular que acredita su 
participación. 

Los Cive tienen una duración de seis 
semanas, y son ofrecidos en turno matu-
tino y vespertino. Su carga horaria varía 
entre 30 y 40 horas, de acuerdo a los temas 
que tratan, y es la misma que en los cursos 
regulares, con la única diferencia de que 
deben ser cubiertos en seis semanas.

Los alumnos tienen la libertad de ins-
cribirse a los Cive que deseen, siempre y 
cuando no interfieran los horarios entre sí. 
Lo recomendable es que no sean más de 

tres, ya que se trata de cursos que impli-
can mucho trabajo por su corta duración.

En este momento, los centros universi-
tarios están registrando aún los cursos que 
conformarán la oferta académica para que 
estén disponibles en su totalidad durante 
el periodo de inscripciones.

Algunos de los cursos tratan temas ge-
nerales y son accesibles para el público, 
por lo que resultan atractivos, a tal grado 
que la demanda puede rebasar la capa-
cidad para atenderla. Algunos años nos 
hemos visto en la necesidad de abrir más 
cursos con las materias en las que hay sa-
turación de la demanda.

Otra de las características de los Cive 
es que también están abiertos a estudian-
tes extranjeros. Porque durante el perio-
do de verano visitan nuestra Universidad 
un número importante de estudiantes de 
otros países que vienen a aprender nues-
tro idioma, los Cive se han convertido en 
una opción para cursar materias de su 
interés, con la posibilidad de que éstas 
sean revalidadas en su universidad de 
origen. 

En general, los Cive son una opción 
atractiva para adelantar materias, para 
aprender temas de interés general y para 
actualizar y profundizar en materias más 
especializadas, las que pueden ser de utili-
dad profesional, con la facilidad de ser una 
modalidad de corta duración por su carác-
ter intensivo. 

Para esta edición, la Universidad de 
Guadalajara, a través de la Vicerrectoría 
Ejecutiva, invita a los estudiantes y al pú-
blico en general a los Cursos intensivos 
de verano 2014, que tendrán verificativo 
del 23 de junio al 30 de julio en todos los 
centros universitarios y en el Sistema de 
Universidad Virtual, de la Universidad de 
Guadalajara.

Este año los Cive tendrán un costo por 
curso de 389 pesos para los alumnos en ac-
tivo de la Universidad de Guadalajara, y 
899 pesos para el público en general. Las 
inscripciones serán a partir del 2 de junio 
al 22 del mismo mes, y podrán ser realiza-
dos en línea a través de la página web del 
SIIAU (www.siiau.udg.mx). 

Para más información consulten la pá-
gina: www.cive.udg.mx o escriban al co-
rreo: rosa.pacheco@redudg.udg.mx. [

Una gran causa 
Esta semana se realizará la 
décima edición del torneo 
de golf “Vivan los niños con 
cáncer” 

S A L U D

maRiana gonzáLez

El golf unirá decenas de personas por 
una misma causa: recaudar fondos 
para que más niños con cáncer en Ja-
lisco puedan curarse definitivamente, 

como ha sucedido con casi 80 por ciento de los 
menores de edad que son atendidos en los hos-
pitales civiles de Guadalajara.

El próximo 6 de junio tendrá verificativo la 
décima edición del festival “Vivan los niños 
con cáncer”, en el club de golf “El cielo”, cuyos 
ingresos serán destinados a la construcción y 
puesta en marcha de un banco gratuito de cor-
dón umbilical, con el cual algunos pacientes 
podrán recibir un trasplante de células madre 
y curarse totalmente, dijo el jefe del servicio de 
hemato-oncología pediátrica del Hospital Civil 
“Juan I. Menchaca”, Fernando Sánchez Zubieta.

En conferencia de prensa afirmó que el cán-
cer infantil más común es la leucemia aguda, 
seguido del tumor cerebral. Aunque no todos 
los niños pueden recibir este tipo de trasplan-
te, el banco será el primero de carácter públi-
co en el occidente del país y el segundo en el 
ámbito nacional con capacidad de cinco mil 
cordones, que también serán fuente de células 
madre para adultos de esta región.

La meta es reunir más de los 618 mil 769 pe-
sos que fueron recaudados en la edición de 2013. 

Este festival se ha convertido en un recurso 
de valía para adquirir la tecnología necesaria con 
la que más niños sean atendidos en estos noso-
comios, dijo el director general del OPD Hospital 
Civil de Guadalajara, Héctor Raúl Pérez Gómez.

Cada año en Jalisco hay 520 nuevos casos de 
cáncer infantil. Tan sólo de enero a marzo de 
este año los hospitales civiles han atendido, por 
primera vez, a 90 pacientes con enfermedades 
hematológicas y oncológicas. Su tratamiento 
puede costar entre 60 mil y dos millones de 
pesos. De los 105 casos de trasplante de mé-
dula ósea que estos nosocomios han atendido 
de 2003 a la fecha, 73 resultaron exitosos, 32 no 
superaron el tratamiento y 34 son candidatos 
en espera de un donador de cordón umbilical.

El costo por participar en el torneo de golf 
como jugador es de 2 mil 900 pesos y quien no 
desee jugar, pero sí contribuir con la causa, podrá 
inscribirse por un costo de mil pesos, con dere-
cho a la comida y al espectáculo. 

Más informes en la página: www.vivanlos-
ninosconcancer.org, o en el correo electrónico 
smarttinez@hotmail.com. [
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Suman visiones
Instalan Observatorio Ciudadano 
para la Gestión Integral del Agua

U N I V E R S I D A D

A finales del siglo XX y comienzos del 
siglo XXI, con el nuevo valor del cono-
cimiento estrechamente vinculado a la 
economía, las dinámicas globalizado-

ras, las innovaciones en las comunicaciones y los 
sistemas de información, surge la necesidad de 
innovar en la organización de las instituciones pú-
blicas, particularmente las educativas, para con-
vertirlas en agentes que entiendan y aprovechen 
estos fenómenos y los conviertan en ventajas para 
el cumplimiento de sus responsabilidades. 

Emerge así, un modelo de organización me-
diante redes o asociaciones con un cierto grado 
de autonomía, o autonomía relativa, que les otor-
ga flexibilidad, adaptabilidad y capacidad de res-
puesta ante los nuevos retos que la sociedad del 
conocimiento y la nueva economía les presentan. 
Las instituciones debían evolucionar y rebasar 
el paradigma de la concentración excesiva de la 
toma de decisiones, la información y la gestión 
en general, para dar pie a una desconcentración 
que les permitiera generar respuestas más útiles 
y acordes con las necesidades de las personas y 
comunidades y con el entorno socioeconómico.

Es así como se gesta la idea de la reorganiza-
ción de la Universidad de Guadalajara para dar 
pie a la Red Universitaria de Jalisco, etapa que ha 
tenido un papel fundamental en el fortalecimien-
to de nuestra institución y que la proyecta como 
una universidad de vanguardia en su modelo or-
ganizacional y académico. Con la transformación 
de nuestra alma mater, proceso que es continuo, 
ha sido posible trazar una agenda en común con 
los sectores social y productivo de las regiones de 
Jalisco, se han creado espacios de cooperación 
académica e institucional y se ha expandido en 
nuestra entidad la educación superior de calidad 
de manera incluyente y equitativa.

Actualmente la Red Universitaria de Jalisco 
está formada por 6 Centros Universitarios Te-
máticos, 9 Centros Universitarios Regionales, 
el Sistema de Educación Virtual y el Sistema de 
Educación Media Superior. Este último cuenta 
con 24 escuelas preparatorias metropolitanas, 
31 escuelas preparatorias regionales, 4 módu-
los metropolitanos, 70 módulos regionales y 29 
extensiones, entre metropolitanas y regionales.

La Red atiende a 241 mil 744 estudiantes; 
de éstos, 109 mil 375 cursan estudios de nivel 
superior y 132 mil 369 de bachillerato. La Red 
ofrece 30 programas educativos de nivel medio 
superior (entre ellos 11 de bachillerato tecnoló-
gico y 2 de bachillerato general), 141 programas 
de estudio correspondientes a pregrado (108 li-
cenciaturas y 33 técnicos superiores universita-
rios) y 211 programas de posgrado (63 especiali-
dades, 106 maestrías y 42 doctorados).

Del total de estudiantes, alrededor de 242 
mil, el 55 por ciento, corresponde al nivel me-
dio superior y 45 por ciento a los ciclos profesio-
nal y de posgrado. Un dato significativo es que 
del total de estudiantes, el 40 por ciento son 
jóvenes del interior del estado que tienen la po-
sibilidad de acceder a la educación superior en 
su sitio de origen, y en su ciclo de bachillerato 
tiene presencia en 101 de los 125 municipios de 
la entidad.

En los últimos 20 años, la UdeG ha incremen-
tado su matrícula estudiantil en más de 100 mil 
estudiantes, lo que representa un crecimiento del 
74.3 por ciento. Hoy, el número de jóvenes que 
acuden a los planteles de la Red se incrementa 
entre un 3 por ciento y un 4 por ciento cada año, 
cifra que ilustra de forma clara que el compromiso 
social y gubernamental por ampliar la cobertura 
del nivel superior de educación en el estado repo-
sa principalmente sobre los hombros de la UdeG.

Pero esto no es todo, a pesar de que los núme-
ros del crecimiento y capacidad de atención de 
la universidad son dignos de reconocimiento y 
representan un encomiable esfuerzo de autorida-
des, trabajadores académicos y administrativos, lo 
más importante es el énfasis colocado hasta ahora 
en la mejora de la calidad educativa.

El 90 por ciento de la matrícula de estudiantes 
de pregrado cursan programas de estudio de cali-
dad reconocida. Cerca del 50 por ciento de los es-
tudiantes del nivel medio superior acuden a plan-
teles que han sido evaluados por el COPEEMS y 
han recibido su incorporación al Sistema Nacional 
de Bachillerato bajo los niveles II o III, lo que sig-
nifica que han acreditado un elevado nivel de cali-
dad y que están en proceso de implantación de la 
Reforma Integral de la Educación Media Superior. 
La Red cuenta con 2 mil 365 profesores con perfil 
PROMEP y 765 investigadores y creadores miem-
bros del Sistema Nacional de Investigadores y del 
Sistema Nacional de Creadores de Arte; el 88 por 
ciento de sus profesores de tiempo completo cuen-
tan con un posgrado y 106 de sus programas de 
posgrado están inscritos en el Padrón Nacional de 
Posgrado de Calidad del Conacyt. Por el volumen 
y la calidad de su producción científica y artística, 
la UdeG es la quinta institución más productiva 
del país.

Todo esto habla por sí mismo del enorme es-
fuerzo que la Red (y sus profesores con ella) ha he-
cho para cumplir con una responsabilidad social 
de primer orden: dar a todas y todos los jóvenes 
de Jalisco, la oportunidad de acceder a una edu-
cación que les permita tener mejores opciones de 
vida. ¡Felicidades a todos los universitarios por los 
primeros 20 años de esta nueva etapa de una noble 
institución! [

Felices 20 años de la Red 
martín Vargas magaña

secretario general del sindicato de trabajadores 
académicos de la universidad de guadalajara

eduaRdo caRRiLLo
 

E l Rector General de la Universidad 
de Guadalajara, Itzcóatl Tonatiuh 
Bravo Padilla, calificó como “un 
esfuerzo importante” de univer-

sidades, organismos, gobierno y sociedad 
conformar el Observatorio Ciudadano para 
la Gestión Integral del Agua, puesto que es 
“urgente” que Jalisco consiga acuerdos y so-
luciones en esta materia.

“Hay proyectos en marcha, pero hay todavía 
fases de proyectos que son debatibles, que son 
discutibles, y que se van a oxigenar con la partici-
pación de todos. El gobierno dio un paso correcto, 
es decir, aceptar la apertura, publicar el acuerdo 
y que, en la medida que sigan concretándose las 
cosas de esa manera, vamos a obtener avances”.

Las universidades apoyarán en lo técnico, 
con participación de académicos, estudios, 
ecuanimidad y disposición al trabajo, añadió 
Bravo Padilla, luego de que el pasado jueves 
29 de mayo, el Gobernador de Jalisco, Jorge 
Aristóteles Sandoval Díaz, tomara protesta a 
los integrantes de este organismo en Palacio 
de Gobierno.

El observatorio está conformado por 18 in-
tegrantes locales, como la UdeG, el ITESO, la 
UNIVA, la diócesis de San Juan de los Lagos, 
Conredes, la Fundación Cuenca Lerma-Lago 
de Chapala-Santiago, el Consejo de Cámaras 
Industriales de Jalisco, la Cámara Nacional 
de Comercio de Guadalajara, el Consejo Eco-
nómico y Social de Jalisco, el Consejo Técnico 
Ciudadano, el Centro Empresarial de Jalisco, 
el Foro Ganadero de Jalisco; los silvicultores, 
los avicultores y los porcicultores de los Altos; 
el Instituto de Astronomía y Meteorología de 
la UdeG, el Instituto de Limnología del Centro 
Universitario de Ciencias Biológico Agrope-
cuarias, el Parlamento de Colonias de la ZMG; 
así como dos observadores internacionales: el 
área geohidrológica de la Universidad Complu-
tense de Madrid y la Fundación Nueva Cultura 
del Agua de Zaragoza, España. [
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CUCEI 

México en el espacio

D
entro del marco de la se-
mana de las ingenierías 
SINERGIA, realizada la se-
mana pasada en el Centro 
Universitario de Ciencias 
Exactas e Ingenierías (CU-

CEI), se efectuó la conferencia, “México en el 
espacio y la exploración del cosmos”, impar-
tida por el doctor Rodolfo Neri Vela, primer 
representante hispanoamericano en una mi-
sión de la NASA. 

Neri Vela puntualizó temas como la  par-
ticipación de México en incursiones espa-
ciales, la misión en la que participó en 1985, 
conformando la tripulación del transborda-
dor Endeavour, además de mostrar a los es-
tudiantes y académicos, avances de la NASA 
en el descubrimiento de nuevos planetas, 
procesos la década actual, y la próxima.

Explicó que la NASA nombró al satélite 
Estación Espacial Internacional porque fue 
financiada y  construida en colaboración con 
Estados Unidos, Rusia, Japón, Europa y Ca-
nadá.

Neri Vela expresó su deseo de que haya 
más mexicanos en programas de aeronáuti-
ca, y resaltó: “Tenemos que entender como 
país, que si ya se está llegando a los confi-
nes del sistema solar y se han logrado tantas 
cosas, nosotros también podemos participar 
porque tenemos muchísimo talento”.

Enfatizó la importancia que tiene Guada-
lajara, en el próximo Congreso Internacional 
de Astronáutica, que se realizará en el 2016, 
que reunirá a los directores generales de to-
das las agencias espaciales del mundo.
 aLFRedo gaRcÍa caRRiLLo

CUALTOS 

Exposición filatélica

E
ste 7 de junio termina 
la exposición filatélica 
“El timbre postal en la 
historia”, instalada en la 
galería de arte, del Centro 
Universitario de los Altos. 

El maestro Jorge Franco Íñiguez, promo-
tor del evento, indica que éste pretende 
acercar a los jóvenes universitarios a un 
servicio postal que ellos utilizan cada vez 
menos. 

En la inauguración, efectuada el lu-
nes 26 de mayo, estuvo presente Ernesto 
López Pérez, presidente de la Asociación 
Jalisco Filatélico, quien agradeció a las 
autoridades del CUAltos la oportunidad 
de exponer parte de la historia de uno de 
los medios de comunicación más antiguo.

En su participación, el doctor Jesús Ro-
dríguez Rodríguez, secretario académico, 
explicó además que la exposición tiene el 
objetivo de crear un espacio para reunir a 
los coleccionistas de timbres postales don-
de puedan compartir experiencias.

La exposición estuvo complementada 
con la conferencia “El mundo de la estam-
pillas”, dictada por Ernesto López, quien 
realizó una línea de tiempo sobre las estam-
pillas, como las dinámicas especiales que se 
tenían durante la Segunda Guerra mundial 
para el envío de cartas de los soldados a sus 
familiares. 

“Los filatelianos pueden enseñar historia, 
geografía, cultura, economía, inflación, fraccio-
nes arancelarias, productos de exportación de 
los diferentes países, factibilidad financiera, es-
tudios de mercado, logística, entre otros”, dijo. 
diFusión cuaLtos

CUAAD 

Muestra de diseño

Este próximo viernes 13 de 
junio, a las 11 horas será rea-
lizada la primer Muestra de 
diseño industrial y gráfica 
(MECA), en el Centro Univer-
sitario de Arte, Arquitectura, 

y Diseño (CUAAD). El evento es organizado 
por alumnos de las licenciaturas de Diseño 
industrial y Diseño para la comunicación 
gráfica, bajo la asesoría del maestro Carlos 
García Krasovsky.

La convocatoria de participación en la mues-
tra está abierta a los estudiantes de todos los 
semestres de las licenciaturas, quienes podrán 
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hacerlo en las siguientes categorías: aplicación 
de fundamentos del diseño al producto, concep-
to e innovación, impacto a la mejora del espacio 
urbano, deseabilidad, factibilidad, y financiable, 
funcionalidad y aplicabilidad.

Las fechas de registro de proyectos son del 
2 al 6 de junio. En esta primera edición se con-
tará con la participación de invitados especiales 
como, el diseñador industrial Rodrigo  Vázquez, 
director general de la empresa BKT mobiliario 
Urbano, esto con el fin de que los alumnos pue-
dan interactuar con profesionales.

Mayores informes a los teléfonos: 39 29 41 
18 25 con Tania Chávez, y Adriana Betancourt: 
33 13 40 63 01, y al correo electrónico: Meca.
cuaad@gmail.com o en las redes sociales, Face-
book: MECA CUAAD, twitter: @MECACUAAD, 
y en instagram: mecacuaad.
aLFRedo gaRcÍa caRRiLLo

SUV 

Inclusión educativa

I
nclusión educativa para una educa-
ción inclusiva es la temática del XXII 
Encuentro Internacional de Educa-
ción a Distancia (EIED), en el que se 
podrá participar con ponencias, la 
fecha límite de recepción de traba-

jos será el 29 de agosto de 2014. Las ponencias 
aceptadas se presentarán y discutirán en las 
mesas de trabajo.

El Encuentro es un programa de la FIL Aca-
démica, organizado por el Sistema de Universi-
dad Virtual de la Universidad de Guadalajara, 
el cual se efectuará en el marco de la Feria In-
ternacional del Libro, del 1 al 5 de diciembre de 
2014, en esta XXII edición se realizará por pri-
mera vez el Encuentro de Educación y Cultura 
en Ambientes Virtuales.

El EIED contempla seis ejes temáticos de 
análisis y discusión que articulan diversas activi-
dades académicas donde se presentarán reflexio-
nes, experiencias, resultados de investigaciones, 
prototipos y propuestas: Inclusión social y brecha 
digital; Inclusión educativa de personas en situa-
ción de discapacidad; La inclusión en las políticas 
educativas y culturales; Diversidad social y apro-
piación tecnológica comunitaria; Evaluación de la 
inclusión educativa y equidad educativa: estrate-
gias para la ampliación de cobertura. 

Las personas interesadas en participar como 
ponentes en las mesas de trabajo deberán pre-
sentar una ponencia dirigida a cualquier línea 
temática del encuentro, considerando los si-
guientes puntos: deberá ser un trabajo origi-
nal (no presentado y publicado en otro foro) 
producto de la sistematización de una expe-
riencia, avance o resultado de investigación, la 
extensión será entre 8 y 15 cuartillas (incluida 
bibliografía, tablas y gráficas), en soporte digital 
en formato Word escrito con fuente Times New 

Roman a 11 puntos con un interlineado de 1.5. 
Para el envío de ponencias el autor principal de-

berá llenar una ficha de registro en el sitio: http://
www.udgvirtual.udg.mx/encuentro. Se deberá diri-
gir al área de ponencias, en el apartado de registro 
se generará una cuenta de usuario y contrase-
ña con las que podrá ingresar al sistema para 
enviar la ponencia. Las propuestas se recibirán 
hasta el día 29 de agosto de 2014. 

El dictamen de las ponencias aceptadas se dará 
a conocer en la página web del encuentro: www.ud-
gvirtual.udg.mx/encuentro. Las ponencias serán 
publicadas en las memorias del evento, en formato 
electrónico, con registro ISSN, y estarán disponi-
bles una semana después de haber concluido las 
actividades del encuentro. 

El evento comprende diversas actividades aca-
démicas como: conferencias magistrales con espe-
cialistas nacionales e internacionales expertos en 
inclusión educativa, talleres, paneles temáticos, 
mesas de trabajo, encuentros de redes de colabora-
ción, mesas de vinculación.
diFusión suV

CUCEA 

Congreso Internacional en 
Adicciones

M
ediante una serie de confe-
rencias, cursos y  talleres,  la 
Universidad de Guadalajara 
a través del programa de Ca-
pital Humano e Innovación 
Social, en conjunto con la 

Secretaría de Salud del Estado de Jalisco y el Ins-
tituto Jalisciense de Asistencia Social, organiza 
el Primer Congreso Internacional en Adicciones 
“Transformando Establecimientos en Organizacio-
nes  Sociales de Vanguardia: De la visión a la ac-
ción” a realizarse del 12 al 14 de junio, en el Centro 
Universitario de Ciencias Económico Administra-
tivas (CUCEA). 

El congreso tiene como objetivo mostrar un 
vasto panorama de la situación actual del consumo 
de sustancias nocivas para la salud en diferentes 
sectores de la población, los logros y alcances del 
capital humano para  corregir este problema social; 
además de las políticas públicas, diversos progra-
mas de apoyo y establecimientos de atención que 
se han generado para atender el tema de las adic-
ciones. 

Con la participación de ponentes nacionales e 
internacionales provenientes de Colombia, Esta-
dos Unidos y España; temas como la salud mental 
y espiritual en las adicciones, las comunidades te-
rapéuticas y los grupos de autoayuda, así como la 
migración y consumo de sustancias psicotrópicas 
en  poblaciones indígenas conforman el ciclo de 
conferencias del congreso. 
gabRieLa montes Reyes
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maRtha gonzáLez escobaR*

“Nuestros datos sugieren 
que la exposición al DDT 
puede contribuir a aumen-
tar el riesgo (de contraer 

Alzheimer), en conjunto con otros 
factores”, declaró Jason Richard-
son, profesor del Departamento de 
Medicina Ocupacional y Ambien-
tal, de la Universidad de Ritgers, 
Nueva Jersey, Estados Unidos, au-
tor principal de la investigación 
sobre el origen de la devastadora 
enfermedad que actualmente afec-
ta a 35.6 millones de personas en el 
mundo, según cifras oficiales de la 
Organización Mundial de la Salud, 
que padece el 7 por ciento de la po-
blación mayor de 60 años de los tres 
países del continente americano en 
los que hay mayor incidencia de 
la enfermedad: Chile, Argentina y 
Uruguay. 

Las cifras alarman más, de to-
mar en cuenta que siempre, según 
la OMS, la enfermedad se duplica 
cada 20 años, de tal modo que para 
2050 la cifra de enfermos de Alzhei-
mer ascenderá a 115.4 millones.

Recordemos que el DDT fue 
usado masivamente en la década de 
1940, en la agricultura y para con-
trolar mosquitos transmisores de 
enfermedades tropicales como la 
malaria. 

A principios de este siglo, la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) prohibió su empleo en culti-
vos, pero en 2006 volvió a autorizar 
su uso contra los mosquitos.

Según menciona una investiga-
ción publicada en Jama Neurology 
(27/01/2014), actualmente varios 
países usan DDT en la agricultura, 
legal e ilegalmente, pues si bien 
Estados Unidos la prohibió en 1972, 
aún existen residuos en 75 a 80 por 
ciento de muestras analizadas por 
el Centro de Control y Prevención 
de Enfermedades.

En una investigación en la que 
participaron especialistas de varios 
países, se encontró que el pesticida 
DDT podría estar vinculado al Al-
zheimer en personas mayores, ade-
más de potenciar el desarrollo de la 
enfermedad cuando el paciente tie-
ne predisposición genética.

Los investigadores encontraron 

DDT y los orígenes 
del mal de Alzheimer

3.8 veces más DDE —un producto 
de la degradación del DDT— en la 
sangre de 87 enfermos de Alzhei-
mer, que en la de 79 sujetos sanos 
usados como muestra.

También comprobaron que los 
portadores del gen que predispo-
ne al Alzheimer podrían ser más 
susceptibles a los efectos del DDE 
y detectaron una correlación entre 
la cantidad de esta sustancia en el 
suero sanguíneo y en los tejidos del 
cerebro de fallecidos por esta enfer-
medad. En ese estudio hallaron que 
la presencia de DDE aumentó la 
cantidad de una proteína asociada 
con las placas amiloides caracterís-
ticas del Alzheimer.

“El DDT no se usa en los países 
latinoamericanos, y todos, salvo Mé-
xico, lo han prohibido”, opinó acer-
ca del estudio Juan José Mieres, del 
Centro de Investigación Toxicoló-
gica de la Universidad Católica de 
Chile.

Sin embargo, existen indicios de 
que su presencia es persistente en 
las personas, pues una investiga-
ción realizada en 2009 encontró ras-
tros de DDT en la sangre de niños 
de 11 comunidades rurales de Méxi-
co y Centroamérica.

Una opinión más crítica es la que 
expresó Patricio Fuentes, neurólogo 
de la Corporación Alzheimer-Chile: 
“El estudio detectó DDE en 70 por 
ciento de los sujetos sanos y no en-

contró indicios en 20 por ciento de 
los con Alzheimer. Algunos contro-
les sanos tenían DDE en el tercio 
más alto”. 

Así las cosas, no se puede consi-
derar que existe una relación lineal 
de causalidad entre DDT-sangre-ce-
rebro-Alzheimer, concluyó Fuentes.

“Para probar que a mayor expo-
sición a pesticidas órgano-clorados, 
es mayor el riesgo de desarrollar 
Alzheimer, se requieren análisis en 
poblaciones más amplias, el despe-
je de otra variable que pueda estar 
influyendo y resultados aún más ca-
tegóricos”.

Dwight German, coautor de la ci-
tada investigación y profesor de psi-
quiatría de la Universidad de Texas, 
informa que están buscando un vín-
culo directo entre DDT y Alzheimer. 

De encontrarlo, podrían detec-
tar tempranamente la presencia 
de DDE en muestras de sangre y 
eliminar la sustancia del paciente. 
Consideran que esta investigación, 
de continuar con ese ritmo, podría 
prevenir la enfermedad cuando sea 
causada por la presencia de DDE en 
la sangre. [

*eXPeRta uniVeRsitaRia en cuLtuRa 
cientÍFica y diVuLgación PoR La 
uniVeRsidad de oViedo-oei. tRabaJa en 
La unidad de VincuLación y diFusión, 
de La cooRdinación de VincuLación y 
seRVicio sociaL, de La udeg.

4Países latino-

americanos han 

prohibido el uso 

del DDT, salvo 

México.

Foto: Archivo
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A l principio del sexenio 
de Enrique Peña Nieto, 
expertos en temas de te-
lecomunicaciones coinci-

dieron en una misma teoría: que no 
habría en los próximos seis años una 
reforma que atendiera las demandas 
que le urgen al país en ese rubro.

Entre ellos estaba el senador panis-
ta Javier Corral, quien dictó, el pasado 
lunes en el Paraninfo de la Universi-
dad de Guadalajara, una conferencia 
sobre la reforma en telecomunicacio-
nes y las leyes secundarias que aún 
están pendientes de aprobarse.

A decir del especialista, ese vatici-
nio fue desmentido cuando dieron a 
conocer el mecanismo del Pacto por 
México para sacar adelante reformas 
estructurales, que incorporaba en el 
tema de telecomunicaciones, radio y 
televisión, varios de sus viejos anhe-
los.

“Yo incluso decía que la reforma la 
podíamos dar por descartada en este 
sexenio, toda vez que habíamos visto 
cómo el presidente de la república ha-
bía celebrado, en una especie de hipo-
teca mercantil con Televisa, primero 
la construcción de su candidatura y 
luego cómo se hizo de la presidencia 
con ese apoyo mediático. Está en chi-
no pensar que iba a generarse en este 
sexenio una reforma fundamental”.

Esta reforma, publicada el 11 de 
junio de 2013, fue definida como una 
reforma pionera, explicó Javier Corral, 
lo que llevó a México a pasar de un 
país con un retraso de más de 30 años, 

a un país de vanguardia en materia de 
regulación de medios.

Entre los aspectos principales que 
destacó de la reforma, está el de elevar 
a rango de constitucional el acceso a 
las nuevas tecnologías de información 
y comunicación, como internet, así 
como la definición en la constitución 
de que la radio y la TV constituyen 
servicios públicos, a pesar de la resis-
tencia de algunos empresarios.

Sin embargo, el senador denunció 
que con las leyes secundarias, cuya 
discusión y aprobación pospusieron 
para este mes, el presidente Peña Nie-
to pretende dar marcha atrás a varios 
puntos de la reforma.

“Esta reforma que el presidente de 
la república promulgó, firmó, ahora la 
está tratando de reducir, de achicar, de 
negar en varias partes y de omitir en 
otras”.

Señaló que el titular del Ejecutivo 
busca regresarle a la Secretaría de Go-
bernación la vigilancia de contenidos 
de radio y televisión, cuando en varios 
artículos de la reforma estas faculta-
des le fueron otorgadas al Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, un 
órgano autónomo.

“Sería peor que nunca, porque la 
Segob ahora tiene bajo su mando a las 
policías federales. En ninguna parte 
del mundo, que yo sepa, se le ha dado 
a la policía la facultad de vigilar a la ra-
dio y la televisión”.

Javier Corral aseguró que a la pre-
sidencia “le cayó el 20”, y se dio cuenta 
de que podría haber una ruptura con 
la televisión. Ahora busca echar abajo 
parte importante de la ley. [

Meten reversa
Después de promulgar una ley de telecomunicaciones 
vanguardista en ámbito mundial, el gobierno intenta 
“achicarla” con las leyes secundarias

5En el estrado: 

Senador Javier 

Corral (presídium), 

Pablo Arredondo, 

investigador del 

CUCSH; Everardo 

Partida, coordi-

nador 

general de 

Comunicación 

Social (UdeG), y 

Alberto Galarza, 

presidente de la 

FEU.

Foto: Abraham 

Aréchiga



lunes 2 de junio de 201420

deportes 

Incluyen actividad física en plan de estudios

Suman uno más a la manada

Los alumnos de diferentes carreras podrán inscribirse y obtener créditos en materias relacionadas con el deporte

Esta semana Leones 
Negros inicia 
los trabajos de 
pretemporada, a los que 
se sumará Félix Araujo, 
defensa de Jaguares 
recién fichado por el 
equipo universitario

LauRa sePúLVeda VeLázQuez 

El Centro Universitario de la Costa (CUCosta), 
con la finalidad de que más estudiantes se in-
volucren en la práctica deportiva y estilos de 
vida saludable, desde este semestre ofrece 

como una actividad que otorga créditos, el futbol ame-
ricano.

La licenciatura de Cultura física y deportes, explicó 
su coordinador, Francisco Gómez, permite abrir la ba-
raja de oportunidades para la formación integral de los 
alumnos, y como parte de ella está la práctica de activi-
dad físico deportiva.

“Además de todos los talleres y actividades extracu-
rriculares realizadas en la Unidad de actividad física y 
deportes, fue abierta este semestre la oferta de dos hora-
rios para la asignatura de prácticas deportivas. Aprove-
chando el acuerdo de flexibilidad curricular, cualquier 

alumno, sin importar la carrera, se puede inscribir y 
posteriormente revalidar sus créditos para el área de 
formación optativa abierta o de formación integral”.

Detalló que este semestre fue abierta la disciplina de 
futbol americano, para que sea cursada por alumnos de 
cualquier licenciatura, ya que desde el semestre pasado 
ofrecen algunas clases y cursos de prácticas deportivas, 
pero eran específicos para alumnos de Cultura física. 
Para aprovechar esos cursos se inscribieron alumnos de 
Enfermería, puesto que en el plan de estudios de esa 
licenciatura está la asignatura de prácticas deportivas.

Esta iniciativa ha sido implementada por otros 
centros universitarios. Tal es el caso del Centro Uni-
versitario de Ciencias de la Salud (CUCS) y el Centro 
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 
(CUCSH). 

En CUCosta, con sede en Puerto Vallarta, uno de los 
principales impulsores de este proyecto ha sido el alum-

no Miguel Villalvazo, a la par del coach René Franco, y 
ya cuenta con cerca de 50 alumnos inscritos.

Francisco Gómez precisó que la intención es, según 
las posibilidades de ese centro, en un plazo de dos años 
ofrecer 10 cursos distintos a la comunidad estudiantil.

En lo relacionado con la carrera de Cultura física y de-
portes, que ya atiende a tres generaciones, es la sexta con 
más demanda de ese plantel y para el último proceso de 
admisión hicieron trámite 140 personas e ingresaron 40.

Francisco Gómez considera que la demanda de esta 
licenciatura se debe a que existe una transformación 
en la concepción de la salud, que ya no es vista como 
ausencia de enfermedad, sino como una construcción 
cultural relacionada con el concepto de bienestar. 

“Esta nueva concepción de la salud nos ha permitido 
avanzar en la demanda de espacios, además de la profe-
sionalización de esta área del conocimiento, a través de 
profesionales que han destacado”. [

LauRa sePúLVeda VeLázQuez

Los Leones Negros 
de la Universidad de 
Guadalajara regresan 
a la actividad este 4 
de junio, fecha en que 
está citado el plantel 

para iniciar los trabajos de pretem-
porada y donde se darán a conocer 
los nombres de los jugadores del 
actual equipo que entran en planes 

del técnico universitario Luis Alfon-
so Sosa.

Hasta el momento, las únicas 
contrataciones oficiales son la del 
español Marc Crosas y reciente-

mente la de Félix Araujo Razo, 
quien nació en la ciudad de Guada-
lajara. Es un jugador determinado 
en la marca y con liderazgo en la 
defensa, que viene de ser titular 

los últimos dos torneos mostran-
do buen nivel y regularidad en su 
juego. El nuevo integrante de la 
escuadra universitaria llega pro-
cedente de Jaguares de Chiapas y 
tiene una experiencia en primera 
división de 6 torneos.

Aunado a ellos estarían por con-
firmarse en el draft de transferen-
cias la de los ex rojinegros Leandro 
Cufré y José María Ortigoza, entre 
otros refuerzos.

La directiva universitaria via-
jó el pasado domingo a Cancún, 
Quintana Roo, para estar presen-
tes en el régimen de transferen-
cias de la Liga Bancomer MX y 
Ascenso, que se lleva a cabo del 2 
al 5 de junio.

En materia de transmisiones te-
levisivas, la directiva aún no define 
la empresa encargada de trasmitir 
los partidos locales de los univer-
sitarios, aunque ya se hizo la soli-
citud a la Federación Mexicana de 
Futbol de jugar los días sábados a 
las 21:00 horas. [

5Félix Araujo.

Foto: Cortesía 

Leones Negros
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 Enfoques
Raúl de la cruz

El pasado viernes 30 de mayo Radio 
Universidad cumplió 40 años de exis-
tencia. Me refiero a ella porque fue 
parte fundamental en mi vida perio-

dística. A través de la emisora forjé y preser-
vé grandes amistades por medio de diversos 
proyectos. Todavía recuerdo el día que llegué 
por primera ocasión por invitación de mi en-
trañable amigo José Díaz Betancourt. 

La misión era monumental, porque pre-
cisábamos crear un noticiero que compitie-
ra con la radio comercial. Nuestros recursos 
eran solamente nuestra creatividad, ya que 
sólo contábamos con dos Olivetti y las subs-
cripciones de los periódicos. 

Por fortuna llegamos gente comprometi-
da con la chamba: Gerardo Rico Cervantes 
y Jaime Barrera como reporteros; Pepe Díaz 
como conductor y Beto Rosas como produc-
tor. Posteriormente se integró Alejandra Xa-
nic como conductora y nada más.

 Me correspondió marcar pauta en la infor-
mación deportiva con mis segmentos en los 
noticieros; iniciamos la aventura del progra-
ma “Línea Deportiva” con la producción del 
“Negro” Guerrero. No recuerdo cuántos años 
transmitimos, pero fueron más de 10.

 Después propusimos la transmisión en 
vivo de diversos eventos deportivos y fue así 
como iniciaron las transmisiones de los par-
tidos de basquetbol de los Leones Negros, 
que dicho sea de paso, fueron bicampeones 
del Circuito Mexicano de Basquetbol. 

Me acompañaron Francisco Aguiar y 
Manuel Trujillo Soriano, quien rescaté a 
pesar de trabajar en Notisistema, y resultó 
ser un excelente narrador. Tal fue el éxito, 
que “obligamos” a la radio comercial a inte-
resarse por el equipo de basquetbol. Hubo 
un momento en que tres radiodifusoras se 
involucraron en las transmisiones. 

La radio universitaria siempre ha sido un 
talismán para el deporte universitario, porque 
desde que se iniciaron las transmisiones los 
resultados han sido positivos. Luego transmi-
timos los partidos de futbol del Bachilleres, 
quienes lograron el ascenso a la Primera A 
y con esas transmisiones llegó gente nueva 
como Víctor González, que hoy narra para Te-
levisa, e Iván Sánchez narrador de la DK. 

En la nueva época de Leones Negros en el 
futbol, uno de mis principales intereses era 
que Radio UdeG estuviera en las transmisio-
nes, lo que se logró para el segundo torneo. 

Desde que regresaron los Leones Negros, 
la radio estuvo presente y también fue un ta-
lismán porque al final de cuentas se logró el 
ascenso a la Primera División. Un aspecto im-
portantísimo fue que siempre hubo una gran 
apertura, jamás me censuraron. Un ejemplo 
de libertad de expresión. Felicidades Radio 
Universidad. [

Se saca la espina
Después de dos competencias 
fuera de los primeros lugares, 
Andrea Díaz ganó el oro en la 
copa Panamericana de triatlón

LauRa sePúLVeda VeLázQuez

El deporte siempre brinda una oportu-
nidad más, y esta vez fue la triatleta 
Andrea Díaz Gómez, quien —después 
de haber quedado con un mal sabor 

de boca en las pasadas Universiada Nacional 
y Olimpiada Nacional, en las que no se pudo 
ubicar en las primeras posiciones— se coronó 
en la copa Panamericana de la Confederación 
Panamericana de Triatlón (Patco) y la Unión 
Internacional de Triatlón (ITU), que tuvo veri-
ficativo el 24 de mayo en Ixtapa, Zihuatanejo.

La integrante de la selección universitaria 
de la especialidad tuvo una destacada partici-
pación en la categoría elite de la prueba con 
distancia sprint, que consistió en un recorrido 
de 750 metros de natación, 20 kilómetros de ci-
clismo y 5 mil metros de carrera. 

En la rama varonil compitieron 42 hombres, 
mientras que en la femenil, 16 mujeres, de países 

como Chile, Japón, México, Uruguay, Brasil, Ita-
lia, Venezuela, Colombia, Panamá, Canadá, USA, 
Guatemala, Australia, Belice, Suiza y Cuba.

“Me gustó. Disfruté cada segundo de la 
competencia. Estuvo pesada por el calor y la 
humedad. Desde días antes se sentía mucho 
calor y ese día había probabilidad de lluvia y 
estuvo muy húmedo. 

“La competencia se fue dando. Salió un 
grupo grande de la natación lidereado por una 
competidora sueca, a quien en la etapa de ci-
clismo no pudimos alcanzar. Trabajamos bien 
y a la hora de la carrera era echarle ganas. Al 
principio el resto de competidoras pensamos 
en ir por el segundo lugar, porque se nos había 
adelantado mucho, pero me sentía fuerte, no 
sentía tanto calor. Vi cerca a la sueca y fui por 
ella y me fui en primer lugar desde la segunda 
parte de la carrera”.

La también medallista de plata de la edición 
2013 de la Universiada Nacional está por defi-
nir sus próximas participaciones, ya que dedi-
cará el resto del año a competir en las etapas 
del Circuito Nacional de Triatlón. 

“No lo he platicado bien con mi entrenador, 
pero serían fechas del circuito nacional y me 
estaría preparando para el de Mazatlán, que es 
el 19 de julio. El objetivo es conseguir pódium 
en esas competencias”. [

5La estudiante de la 

licenciatura en Cultura 

física y deporte dedi-

cará el resto del año 

al Circuito Nacional de 

Triatlón.

Foto: Laura Sepúlveda
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Primera persona Q Estudiante del bachillerato general por áreas 
interdisciplinarias, obtuvo la mejor calificación de su generación, con 
100 de promedio en la Prepa 2.

talento U

En
r

iq
u

E 
G

u
ti

ér
r

Ez
 M

o
r

En
o

Quise dar el ejemplo de que sí 
se puede estudiar y hacer otras 
cosas al mismo tiempo
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Es un padre de familia 
que tiene tres hijas y 
trabaja de 8:30 de la 
mañana a 6:00 de la 
tarde en una compa-
ñía telefónica. Cuan-

do terminó la secundaria ingresó a 
la preparatoria, pero algunos pro-
blemas familiares le hicieron in-
terrumpir los estudios. Ahora, tras 
muchos años de espera, el deseo de 
superación y la facilidad de horario 
que provee la oferta del bachillera-
to general por áreas interdiscipli-
narias, no sólo le permitió volver 
a estudiar, sino convertirse en un 
ejemplo de excelencia académica 
al obtener la mejor calificación de 
su generación, con 100 de prome-
dio en la Preparatoria 2.

¿Por qué decidiste estudiar la prepara-
toria después de tantos años fuera de 
la escuela?
Trabajo, estudio y tengo que ser el 
modelo a seguir de mis tres hijas, 
cumplir en la casa y dar ejemplo en 
el trabajo. Fue un reto que me puse 
para demostrar a todos ellos que sí 
se puede, a pesar de que ya pasaron 
los años. Fue un poco difícil, aun-
que en realidad yo no estaba bus-
cando la calificación perfecta. Lo 
que sí buscaba era superarme per-
sonalmente, algo que implica todas 
las áreas, no sólo la académica. 

¿cómo describes tu experiencia de es-
tudiante de esta modalidad?
Fue un compañero de trabajo el que 
me habló de ésta, porque él estu-
diaba la preparatoria. Al principio 
no estaba ni tentado a ir, pero él me 
acercó todo para empezar, y final-
mente traté de aprovechar el hecho 
de que sólo había que asistir cinco 
horas los sábados. Así que hice la 
preparatoria en dos años y resultó, 
además, que con buenas calificacio-
nes. Ahora, con esa inercia e ímpetu 
de seguir con la escuela, estoy es-
tudiando en línea, en UDG Virtual, 
la carrera de Administración de las 
organizaciones. Le dedico dos ho-
ras diarias, incluso los fines de se-
mana o si estoy de viaje. Ya no hay 

pretexto: tenemos computadoras, 
teléfonos inteligentes y conexión 
a internet en casi cualquier parte, 
porque hacer esto depende mucho 
de la disciplina personal.

¿cuál ha sido el papel de tu familia en 
este proceso?
Mis hijas están orgullosas. Una de 
ellas está en la Facultad de Ciencias 
Químicas, otra va a entrar en la pre-
paratoria y la más pequeña estudia la 
primaria. Son mi motor, mi motiva-
ción. Quise darles el ejemplo de que 
sí se puede estudiar y hacer otras 
cosas al mismo tiempo. Mi familia 
fue una pieza clave, porque tuve 
que pedirles el apoyo de su tiempo, 
pues yo sabía que habría momentos 
en que iba a estar más ocupado ha-
ciendo tareas que poniéndoles toda 
mi atención, pero lo comprendieron 
bien y me ayudaron, tanto mis hijas 
como mi esposa.

¿cómo fue posible conjugar estudio y 
trabajo?
Algunos de mis compañeros de tra-
bajo estaban estudiando, así que 
fue fácil seguirles el paso. Fueron 
buenas influencias: ¡de esos amigos 
quiero! Gracias a eso se han abierto 
puertas en la misma empresa, que 
han dado paso a otras áreas. Ade-
más, se portaron comprensivos, 
porque las veces que debía trabajar 
los sábados me daban la oportuni-
dad de primero ir a estudiar. Traté 
de aprovechar el tiempo. Porque 
hace años en mi primer intento 
tuve que apoyar económicamente 
en mi casa y ponerme a trabajar de 
tiempo completo. Ahora regresar al 
estudio fue complicado, porque no 
estaba acostumbrado. Lo difícil sue-
le ser el arranque. Una vez empeza-
do, las cosas se dan de manera más 
fácil. Lo que importa, creo, es apro-
vechar las condiciones que te brin-
da la Universidad y no dejar pasar 
más tiempo. Como decía el profesor 
José Francisco Acosta Alvarado, di-
rector de la Preparatoria 2: “No hay 
alumnos de primera, de segunda 
o de tercera. Sólo hay estudiantes 
que aprovechan la oportunidad”. [
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Manuel Ruelas

El próximo 5 de junio, por úni-
ca ocasión, la Banda Sinfóni-
ca de la Universidad de Gua-
dalajara presenta en el Teatro 

Degollado “Around the World”, un 
concierto con estrenos musicales en 
nuestro país llevado a cabo por estu-
diantes de la Escuela de Música del 
Centro Universitario de Arte, Arqui-
tectura y Diseño (CUAAD).

Bajo la batuta del director espa-
ñol Tomás Alemany Rosaleny, el 
concierto resume el bagaje musical 
adquirido en su tercer aniversario 
de la banda sinfónica de la licencia-
tura en Música. El proyecto surgió 
como una necesidad de parte de la 
licenciatura por ofrecer a los estu-
diantes la asignatura de Práctica 
Orquestal.  

Con el apoyo del profesor Tomás 
Alemany Rosaleny el curso inició con 
35 estudiantes, que con ilusión, com-
promiso y talento, han renovado las 
filas de la banda en cada semestre. 
Actualmente 65 jóvenes ensayan en el 
segundo piso de la Escuela de Música 
para ejecutar piezas de diversas nacio-
nalidades, mostrando versatilidad y 
pluralidad de sonidos. Colombia, Es-
tados Unidos, México y un juego con 
armonías árabes y sonidos de China 
desean transportarnos a diferentes 
épocas, estilos y emociones. Cada pie-
za musical es una experiencia dotada 
de colaboraciones especiales: el coro 
de estudiantes de la licenciatura en 
Música y coros infantiles, los cuales 
suman 230 voces que acompañan en 
escena algunas canciones. A su vez 
dos compañías de ballet abrirán y con-
cluirán el concierto. 

La Banda 

Un crisol cinematográfico
Rebeca FeRReiRo

El interés por ver, conocer y compartir diferentes 
inquietudes cinematográficas es actualmente una 
actividad en ascenso que no sólo concierne al ám-
bito de estudios especializados en la materia sino 

también al de la divulgación. Su carácter de medio de co-
municación, arte, industria y ejercicio de interacción cul-
tural le permite colocarse en el punto de confluencia entre 
el gusto popular y el interés de investigación formal desde 
variadas aristas académicas. 

La revista editada por la Universidad de Guadala-
jara y apoyada por el Festival Internacional del Cine 
de Guadalajara (FICG) El ojo que piensa, es un crisol 
en el que pueden fundirse las perspectivas multi-
disciplinarias (sociológicas, psicológicas, históricas, 
filosóficas) que abordan el fenómeno cinematográ-
fico. Su director y editor, Juan Carlos Vargas Mal-
donado, considera que su enfoque debe responder 
a espectadores, estudiosos y creativos plurales, por 

lo que “no hay límites históricos ni temáticos y eso 
enriquece la revista”.

Para lograrlo, desde su primera publicación en 2010, se 
ha dividido en dos partes; una en la que los artículos acadé-
micos, avances de investigaciones o capítulos de tesis pue-
den compartirse entre estudiosos con intereses similares, y 
otra de divulgación en la que las críticas, reseñas y entre-
vistas con expertos difunden puntos de vista sobre las más 
recientes aportaciones del séptimo arte.

“La primera sección que compone la revista se llama 
Panorámica y suele tratar temas amplios, como compara-
tivos entre películas. Luego está la de Plano secuencia, que 
es mucho más específica. Le sigue Séptimo arte, que abor-
da el cine en su relación con otras artes como la pintura, 
la música o la estética. Sin embargo, nos percatamos que 
no podíamos dejar de lado la presencia de las nuevas tec-
nologías, así que abrimos la sección de Multimedia acerca 
de las tecnologías  actuales abocadas a la creación de cine 
digital”, explica Vargas Maldonado.

Éstas son sólo algunas de las secciones académicas que 

al lado de las de divulgación (Contracampo, dedicada a 
entrevistas con personalidades del medio; Travelling, que 
reseña festivales cinematográficos alrededor del mundo; 
Pantalla, con críticas de filmes recientes; Enfoques, que 
recoge las perspectivas de revistas, libros, exposiciones o 
sitios de internet sobre los acontecimientos cinematográfi-
cos a lo largo de la historia, y Locación, que ofrece un espa-
cio para hablar sobre el cine de las diferentes localidades o 
regiones de nuestro país, buscando abrir el foco que suele 
centrarse en la capital), en las que participan colaboradores 
de todo el país y de otras latitudes como Argentina, Chile, 
Venezuela, Australia o Estados Unidos.

Si bien, en voz de su director “una de las virtudes que 
conforman la revista es que la única directriz que tiene cla-
ra es tratar de concentrarse en el cine iberoamericano”, El 
ojo que piensa, a través de la sección Zoom out —agregada 
recientemente— responde a la necesidad “de publicar mi-
radas sobre el cine de otras directrices del mundo” porque 
“pensamos que no podemos limitar a los colaboradores 
que tienen algo que decir sobre el cine de otras latitudes, 
aunque el acento sigue puesto en nuestro cine”.

Un proyecto formado por la participación de académi-
cos, estudiantes y cinéfilos para proveer un punto de en-
cuentro entre quienes ven, crean y analizan el cine.  \

REViSTA EL OjO QUE PiENSA

El programa contempla también 
dos estrenos nacionales, el debut 
de Santiago Capitán Abencerraje, 
nominado a los Hollywood Music in 
Media Awards de Saúl Gómez Soler, 
y Pacifica, fantasía colombiana de 
Luis Francisco Soto, pieza contem-
poránea  al estilo de Igor Stravins-
ky con enorme grado de dificultad, 
la cual “ha llevado ocho meses de 
arduos ensayos”, en palabras del 
director.  

Tomás Alemany Rosaleny reside 
en el país desde hace once años, a 
partir de 2009 ejecuta la tuba prin-
cipal de la Orquesta Filarmónica 
de Jalisco. Como docente en 2010 

fue nombrado director de la Banda 
Sinfónica de la Universidad de Gua-
dalajara, además de ser profesor de 
la cátedra de Tuba en la Escuela de 
música. Para el director “la banda 
es una excelente plataforma para 
alcanzar metas profesionales y un 
paso intermedio entre la escuela y 
el trabajo”, y el reto para Agustín 
Sandoval en la trompeta y Diego 
León en el saxofón de ser solistas. 
La “peculiaridad de ser la única 
banda en el país que se compone de 
una sección de chelos” afirma el di-
rector, promete que el concierto se 
convierta una velada llena de expe-
riencias irrepetibles. \co
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Degolladoen el
Sinfónica
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El sutil encantador
ENTREViSTA

Miguel Ángel Villanueva 

RobeRto estRada

Delicadeza, limpieza y precisión de 
sonido, además de una gran emoti-
vidad, fue lo que en el MUSA ofre-
ciera en días pasados Miguel Ángel 

Villanueva. Él es uno de los más importantes 
solistas de flauta transversa a nivel internacio-
nal, así como un incansable promotor de la mú-
sica nueva compuesta para tal instrumento, sin 
descuidar su labor pedagógica del mismo. Lo 
entrevisto poco después de verlo emocionado 
y a la vez enérgico durante una clase magistral 
en el Museo Regional, tratando de hacer enten-
der a sus alumnos lo mucho que deben esfor-
zarse para ser flautistas. 

¿Cómo deCidió que la flauta transversa se 
Convertiría en su medio de expresión musiCal?
Fue a raíz de un flautista jalisciense muy 
reconocido: Gildardo Mojica. Cuando tenía 
15 años llegó a mis manos un disco donde 
él interpretaba las sonatas de Bach, al lado 
de Luisa Durón, una gran clavecinista. Y al 
escuchar ese disco fue simplemente decir: esa 
es mi voz, yo quiero tocar ese instrumento. 
Y ahí me decidí, porque si bien mi mamá 
me obligó a estudiar música, ella quería que 
tocara piano, pero aquella experiencia me 
determinó.

¿Cuál es la vivenCia Corporal al toCar 
la flauta?
La flauta, al igual que todos los instrumentos, 
al principio es antinatural para el cuerpo. 
Pero a través del entrenamiento se desarrolla 
la condición física y la postura correcta para 
tocarla. Todos nos vamos transformando 
para que el instrumento saque lo mejor de 
sí. Los músicos estamos considerados como 
deportistas de alto rendimiento, porque hay 
disciplina, exigencia física y cualidades a 
desarrollar.

¿desCribiría el timbre de la flauta 
transversa Como dulCe o femenino?
Dentro de lo que es la organología, la flauta 
pertenece a las regiones altas, y por ende se 
le asocia con la feminidad, por su voz aguda, 
propia de la soprano. Sin embargo, también se 
le confieren poderes de encantamiento en la 
mitología, generalmente asociado a los hombres 
que encantan: Krishna, Pan y El flautista de 
Hamelín son ejemplos de varones que ejercen 
su poder a través de la flauta.

¿es entonCes el flautista un enCantador 
en el esCenario?
Sí, porque el compositor le da ese papel a la flauta, 
el de ser sinuoso, quien lleva el mensaje. Muchas 
veces el piano o la cuerda dicen la misma melodía 
más fuerte, pero la flauta de manera más dulce. 
Es como si discutiéramos y uno dijera lo mismo 
más suave. Generalmente cuando alguien dice 
las cosas de forma sutil, es más escuchado que 
quien lo dice de manera violenta.

¿Cuándo se le reveló que se dediCaría a 
la músiCa?
En el último año de preparatoria al decidir qué 
carrera tomar. Yo quería ser periodista, pero justo 
en ese momento en la Escuela Nacional de Música 
organizaron por primera vez giras de conciertos con 
los estudiantes más avanzados, y a mí me invitaron a 
una de ellas, y al hacerlo supe que era lo que quería.

pero su intenCión no era sólo ser 
Cualquier flautista, sino un ConCertista… 
Eso quizá tenga que ver con un ego tremendo. 
Porque para estar al frente de una orquesta se 
tiene que ofrecer algo extraordinario, algo que 
quizá nadie más posea. Y no me fui tanto por mi 
manera de tocar como por mi propuesta artística. 
Me di a la tarea de encargar a los compositores 
que hicieran obras nuevas para flauta y orquesta, 
entonces yo las tocaba por primera vez, y esa fue 
mi motivación principal para dejar la orquesta 
como miembro y ser solista.

¿Cómo se perCibe entre interpretar 
músiCa nueva y la más tradiCional?
Se debe difundir música de anteriores épocas, 
pero también de la que vivimos. En este caso 
hay lenguajes de vanguardia que utilizan los 
instrumentos de manera poco convencional, 
y hay otros más tradicionales, con propuesta 
innovadora. Me he ido más por esta última porque 
me gusta mucho el sonido de la flauta tal cual es, 
el modificar el sonido para las técnicas extendidas 
no me atrae desde el punto de vista estético, 
porque el sonido pierde su belleza, pero aprecio a 
quien lo hace.

¿qué es lo que transmite al toCar la 
flauta?
Lo que busco es conexión. Dar un mensaje 
emocional, no intelectual. Si la gente me dice 
que sintió algo, mi misión estuvo completa. Yo 
no quiero que entiendan lo que toco, quiero que 
sientan lo que toco. Mi trabajo es poner toda mi 
técnica al servicio de la entrega de ese mensaje.

¿Cómo se Compagina su labor de enseñanza 
Con la de solista?
Es una responsabilidad porque los muchachos 
ponen en mis manos su carrera. Sé que puedo 
cumplirla estando activo como ejecutante, 
pero también generando repertorio nuevo para 
ellos. Además de que aprendo mucho de los 
estudiantes; cada vez que les digo algo me lo 
digo a mí mismo. \

4Foto: Jorge 
Alberto Mendoza
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cuauhtéMoc MayoRga MadRigal *

Dijeron que todos estaban de acuerdo y que 
así eran las cosas. Yo mismo me alegré mucho 
tomando de buena gana, como un cazador, la 

presa cobrada. Pero en seguida, y no sé bien de 
dónde, me vino una extraña sospecha de que no 

era verdad todo aquello… 
Platón. lisis 218c

E
n el diálogo Lisis de Platón, un grupo 
de comensales buscan comprender 
qué es la amistad. En un momento 
muy avanzado del diálogo, después 

de que todos los interlocutores han intervenido, 
discutido los puntos débiles, expuesto y rectifica-
do los errores, se cree haber alcanzado un punto 
culmen del encuentro en el que todos están de 
acuerdo con la definición y las características de 
la amistad, y es en este instante cuando Sócrates 
opina que hay conceptos importantes que no se 
han considerado, con lo cual aquella creencia, en 
la que todos imaginaron que ya estaban de acuer-
do, resultaba insostenible. En otro fragmento del 
mismo diálogo, Sócrates distingue tres tipos de 
inteligencias: aquellos que ya saben y no quieren 
saber, aquellos que están tan llenos de ignorancia 
que muy poco interés tienen en saber y un tercer 
tipo que corresponde a aquellos que se reconocen 
ignorantes pero que se dan cuenta de que “no sa-
ben lo que no saben”, y son estos últimos los que 
buscan el conocimiento. Probablemente sea esta 
una de las maneras en las que se describe con 
gran claridad lo que distingue a una actitud filo-
sófica: darse cuenta de que no se sabe y, porque 
no se sabe, se busca saber. 

Una primera aproximación nos lleva a recono-
cer la actitud filosófica como humana, humilde y 
recomendable, pero analizándola con más detalle 
parece presentarse en el mundo real con carac-
terísticas opuestas a las señaladas; esto es: poco 
común entre los humanos, soberbia y digna de 
ser erradicada. 

Imaginemos a un Sócrates en una junta de ve-
cinos que se reúnen para acordar las reglas de una 
buena convivencia del vecindario. Todos acuerdan 
que no harán ruido después de las 10 de la noche, 
barrerán sus banquetas todas las mañanas y asis-
tirán a todas las asambleas. Cuando todos parecen 
están de acuerdo, nuestro Sócrates moderno pide 
la palabra y afirma: “Si buscamos una buena con-
vivencia en el vecindario suponemos que espera-
mos que los vecinos vivamos cómodamente, pero 
¿estas reglas son suficientes para garantizarán la 
buena convivencia?, ¿podemos sentirnos cómo-
dos en un vecindario que nos impone reglas sobre 
la manera en que debemos de comportarnos?, ¿no 
sería más conveniente que primero definamos lo 
que entendemos por ‘buena convivencia’?”. No 
me queda la menor duda de que nuestro Sócrates 
imaginario sería ignorado por el resto de los ve-
cinos y en la medida de lo posible se le otorgaría 
el privilegio de estar excluido del tercer acuerdo: 
“Asistir a todas las asambleas”.

En anteriores entregas había propuesto enten-
der a la filosofía como análisis de creencias (La 
Gaceta, 643), y esta simple actividad, si conside-
ramos sus implicaciones con detenimiento, así 

Incomodidad

en
sa

yo

prudente

como puede traer consigo importantes ventajas 
para comprender las formas de convivencia, el co-
nocimiento o la conducta humana, puede resultar 
sumamente incómoda para aquellos que ya creen 
saberlo todo acerca de las formas de convivencia, 
los saberes o la manera en que debemos compor-
tarnos. Del mismo modo resultaría muy aburrido 
para aquellos que se interesan poco o nada por 
comprender los fundamentos de estas imprescin-
dibles nociones. Los “absolutamente sabios” evi-
tarán que dichas actitudes cuestionen las bases 
de los saberes que tantos esfuerzos les ha llevado 
para consolidar esas formas únicas de concebir la 
realidad, mientras que los segundos simplemente 
verán como una pérdida de tiempo ocuparse de 
asuntos que ni les darán de comer ni verán en ello 
una alternativa para dejar de entretenerse con su 
Xbox, la tele o el celular.

Ejemplificando lo anterior, el profesor que 
cree saberlo todo consideraría como imperti-
nente al estudiante que osara cuestionar sus 
lecciones, el cura acusaría de impío a quienes 
pretendiera refutar sus sermones, los gobernan-
tes señalarían de antipatriotas a aquellos que 
pretendieran oponerse a las reformas con que se 
impulsa el “desarrollo nacional” y la junta veci-
nal catalogaría de imprudente y poco solidario a 
nuestro Sócrates imaginario.

Pero volviendo al Sócrates Platónico, podemos 

darnos cuenta, por el breve fragmento que hemos 
señalado, que su actitud no es la de un imperti-
nente improvisado, ya que antes había seguido 
detalle a detalle todo el proceso del diálogo (Dije-
ron que todos estaban de acuerdo y que así eran 
las cosas. Yo mismo me alegré mucho tomando de 
buena gana, como un cazador, la presa cobrada). 
Esta posición nos presenta al ignorante buscador 
como un sujeto prudente ante el cuestionamiento 
de las creencias, como un buscador que antes se 
ha enterado de los razonamientos sobre los que 
se fundamenta una creencia antes de emprender 
la guillotina del interrogatorio. Por lo anterior, sí 
resulta impertinente cuestionar las lecciones del 
profesor, los sermones del cura o las reformas gu-
bernamentales si se desconocen las razones con 
que se han construido dichos tópicos. 

El filósofo en su búsqueda puede incomodar 
a quienes creen que han construido una base 
segura que inspira la acción o el conocimiento, 
pero al mismo tiempo sería una necedad preten-
der cuestionar asuntos sobre los que se desco-
nocen sus fundamentos, de ahí que, como decía 
Heráclito: “Es menester que los amantes-de-la-
sabiduría estén mucho y bien instruidos en mul-
titud de cosas”. \

* JeFe del depaRtaMento de FilosoFía, cucsh.
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CRÓNiCA

al pan
Juan FeRnando covaRRubias

La segunda mañana de 
mi llegada a Colonia del 
Sacramento —por barco 
desde el puerto de Bue-

nos Aires—, tras subir al faro y 
deambular por el muelle frente 
al Mar del Plata, empujado por el 
hambre entré a un restaurante, 
cuya fachada preludiaba un sitio 
acogedor y de cocina exquisita. 
El lugar, con mesas repartidas 
sobre la acera, lucía solo. Ni un 
comensal se veía por ahí. La ra-
zón era la hora: los uruguayos 
almuerzan hacia las doce del 
mediodía, y apenas eran las diez 
treinta de la mañana.

Contrario a lo que me había su-
cedido hasta entonces en Buenos 
Aires, donde cada vez que iba a 
comer preguntaba qué contenía y 
cómo estaba hecho el platillo —no 
fuera a llevarme alguna decepción 
por mis apretados gustos gastro-
nómicos—, en Colonia me salí de 
la línea que había trazado y, aun-
que no la perdí de vista, la seguí 
en una trayectoria paralela: orde-
né sin averiguar antes nada sobre 
la comida en cuestión. Chivito al 
pan, pedí. Y un café. Confieso que 
lo hice atraído por el nombre: ha-
bía una seña que de algún secreto 
modo me acercaba a la gastrono-
mía mexicana. Tan dado que es 
uno a esos deslices patrioteros.  

Esa misma tarde, en la plazole-
ta Manuel Lobo del casco histórico 
—los portugueses cayeron en Colo-
nia por sus afanes colonizadores—, 
conocí a Lucien, una mujer sueca 
quien, como yo, andaba sola por 
aquellas calles arboladas, con faro-
las, balcones enrejados, puertas an-
tiguas, llamadores de hierro. Hasta 
ese día —y después de poco más 
de tres semanas de vacaciones— 
me había regocijado con aquella 
frase en boca de Andrés Calamaro: 
“Este viaje es mejor hacerlo solo”. 
Tras pasear esa tarde con Lucien y 
tomar unas Stella Artois en un bar 
por la noche, ya no puse más en mi 
reproductor esa canción.

Nuestra conversación tuvo 
muchos tropiezos debido a su in-
cipiente y mal español y a mi pé-
simo inglés. Estaba en Uruguay 
porque cursaba una maestría en 
Montevideo y yo por un viaje que 
había querido hacer solo. Tenía 
27 años y su pelo largo le caía con 
descuido en sus hombros desnu-

dos: esa tarde llevaba un vestido li-
gero de tirantes naranja con motivos 
blancos y unos tenis. Sonreía todo el 
tiempo. Quedamos en encontrarnos 
en una semana en Montevideo. Ya 
en esa ciudad no pude dar con ella: 
me pasé dos tardes enteras sentado 
en una banca del parque que está, si 
no recuerdo mal, sobre la avenida 18 
de Julio, un par de cuadras abajo del 
Obelisco, justo frente a la sala Zita-
rrosa. No apareció.

Un tipo desapegado del mundo
En la ciudad de Colonia Mario Le-
vrero escribió su diario-novela El 
discurso vacío, que trata sobre la 
vida de un escritor que inicia un 
cuaderno de ejercicios diarios para 
mejorar su caligrafía porque está 
convencido de que en la medida 
en que su letra mejore, mejorará 
su espíritu, su carácter; de algún 
modo se operará, en suma, un cam-
bio en su vida. Ahora, a la distancia 
geográfica y temporal, me parece 

haber visto a Levrero en una calle 
de Colonia: estaba con Lucien, en 
una banca, descansando de una ca-
minata, fumando y bebiendo agua 
mineral, cuando lo vi pasar.

Levrero escribió en ese diario 
que en esa ciudad, como en Buenos 
Aires, nunca dejó de sentirse un exi-
liado. Y su actitud, ese día en que me 
pareció verlo, era esa precisamente: 
la de un tipo desapegado del mundo. 
Aunque esto es, cuando menos, un 
embuste gigantesco, porque por los 
días en que yo estuve en ese sitio —
lo vendría a saber tras haber regresa-
do a Guadalajara— Levrero ya tenía 
siete años de haber muerto.

Me gusta la definición que da del 
viajero José Saramago en su libro 
Viaje a Portugal: escribe que al via-
jar se puede carecer de todo, menos 
de espíritu para el regreso, porque al 
final hay una señal de vuelta. Esto se 
embona con aquello que leí alguna 
vez respecto a que la vida es sobre 
todo un viaje: no una meta, sino un 

viaje, de ida y vuelta, de vuelta e ida. 
Algo apegado a ese espíritu había 
descubierto yo en aquel par de ver-
sos de la canción de Calamaro.

Esa mañana en ese restaurante 
de Colonia tras la catástrofe culi-
naria solo entonces tuve espíritu 
para el regreso: el chivito al pan no 
era más que ¡una hamburguesa! 
Ni siquiera cuando la mesera se 
presentó poco antes con el café y 
me preguntó si el chivito lo quería 
acompañado de papas fritas y ket-
chup se me ocurrió de qué podría 
tratarse. El sabor que dejó en mí 
aquel chivito al pan fue, como ano-
ta Levrero en El discurso vacío, 
esa sensación que se tiene de que 
uno ya no es protagonista de sus 
propias acciones, sino únicamente 
de las consecuencias de acciones 
anteriores; es decir, me supo a to-
das esas hamburguesas que había 
comido hasta antes de esa mañana 
en Colonia: ni mejor, ni peor, sola-
mente igual. \

el viaJe

El cronista hace 
un recorrido en 
barco de Buenos 
Aires a Colonia, 
en Uruguay, y 
hace apuntes de 
su trayectoria. 
Busca encontrar 
su esencia y 
aborda textos 
literarios para 
tener un eje, un 
diagrama, un 
mapa. Lo hallado 
es la experiencia 
y una aparición: 
Lucien, una 
chica sueca que 
jamás volvería a 
encontrar…

Chivito
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The Polar Dream se 
completa con Oby 
(guitarra), Kosmo 
(teclados), Púas 
(bajo) y Alex (batería), 
jóvenes músicos que 
tienen como principal 
influencia a Pink 
Floyd, Radiohead, 
Múm, Mogwai y God 
Speed You! Black 
Emperor, los dos 
últimos exponentes 
decisivos para una 
segunda generación 
de agrupaciones 
relacionadas con el 
post-rock.

édgaR coRona  

El post-rock se define como un género 
musical de texturas y atmósferas. Más 
allá de posicionarse como una expre-
sión vinculada estrictamente con el 

mainstream, este estilo tiene una relación di-
recta con el art-rock. De carácter experimental 
(que recurre a los métodos de composición me-
nos convencionales), el post-rock es la mejor 
metáfora de una sociedad fraccionada.

The Polar Dream, agrupación formada en 
Guadalajara, apuesta por este género que, de 
distintas maneras, intenta inyectar nuevos 
bríos a una industria cada vez más predecible. 
“Buscamos un sonido que fuera natural, afín 
con los integrantes del grupo”, dice Chaka, 
seudónimo de uno de los fundadores de esta 
banda.

Kiev, el segundo disco de The Polar Dream, 
es una producción que dejó atrás el sonido am-
bicioso de Follow Me to the Forest, su anterior 
álbum (según explica el integrante del quinte-
to), para centrarse en una serie de temas más 

ásperos y de profundidad sonora. La placa fue 
presentada hace pocos días, y representa una 
nueva búsqueda, una especie de manifiesto 
que pretende abrirle las puertas en la complica-
da escena musical de México. “Nuestra postura 
tiene que ver mucho con la posmodernidad. 
En el grupo todo está permitido, no tenemos 
ninguna limitante”, explica Chaka, quien se 
encarga del acordeón, el piano y el xilófono. 
El músico señala que no desean delimitar su 
propuesta, algo que relacionan con agrupacio-
nes que han conseguido un lugar importante a 
nivel internacional, entre estas Mono y Explo-
sions in the Sky. 

“En Kiev hicimos un cambio radical en el 
sentido de alterar los procesos de grabación. 
El resultado nos gustó. Es un álbum más lo-fi 
(método en el que predomina el uso de medios 
de baja fidelidad). Nos convenció el mood, y 
eso fue lo que quisimos reproducir”. Agrega: 
“Lo que hicimos fue intentar una y otra vez. 
En ese momento estábamos interesados en Pet 
Sounds, de The Beach Boys”. Según Chaka, 
Kiev es un disco en esencia poco ortodoxo, 

The Polar Dream, grupo 
que tiene un vínculo 
con los sonidos de corte 
atmosférico, entra en 
una etapa de reacomodo 
profesional. Kiev, 
segunda placa de este 
quinteto, representa 
una posibilidad para 
alcanzar nuevos 
horizontes    

El 
algo que puede apreciarse en varios de sus 
cortes. “Fue una manera de encontrar nuestra 
propia forma de grabar. Al final encontramos 
cosas nuevas”. Continúa: “Aplicamos distintos 
recursos, pedales de reverb, por ejemplo, que 
centrados en el post-rock, le dan un sonido más 
atmosférico, más intenso”.

Sobre el pequeño giro que marca la dife-
rencia entre el trabajo de The Polar Dream y el 
resto de las bandas pertenecientes a este estilo, 
Chaka señala: “Conservamos la esencia, pero 
tiene otra parte distinta, que es el lado rítmico 
y melódico”. Puntualiza: “Lo que hace el gru-
po es deshacerse de todos los estatutos, todo lo 
que signifique un impedimento al componer”. 

Aunque The Polar Dream nació en esta ciu-
dad, sus integrantes han decidido radicar en la 
capital, una resolución que busca el crecimien-
to profesional, pero que también implica una 
serie de riesgos. La banda planea cambiar su 
residencia dentro de un par de meses. “Hemos 
cumplido las metas que nos propusimos. Afor-
tunadamente la ciudad nos trató bien. Logra-
mos lo que queríamos”. Chaka especifica: “Las 
capitales tienen un ambiente distinto: reúnen, 
algo que nosotros necesitamos”. Continúa: “Se 
vuelve complicado tratar de hacer todo desde 
Guadalajara, cuando toda la infraestructura 
está en la Ciudad de México. Estamos en pláti-
cas para llegar y comenzar a trabajar sobre las 
propuestas que tenemos allá.    

“Finalizaremos algunos proyectos, entre ellos 
el álbum de Caicedo (grupo alterno integrado por 
algunos miembros de The Polar Dream), además 
del disco de Fauno (también una propuesta de 
integrantes de esta banda)”. Sobre las posibili-
dades de proyección para The Polar Dream, y la 
importancia de los grandes festivales musicales, 
uno de los circuitos vitales para alcanzar el desa-
rrollo de todo grupo en la actualidad, comentan: 
“Sucede que la gente paga por escuchar grupos 
que vienen del extranjero. Pero si dices que una 
banda local toca, y sólo cobra veinte pesos, la 
gente simplemente no va”. [

polar  
 sueño
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Miguel asa

Para D, mi taquera favorita

Todo mexicano tiene por na-
turaleza un amor incondi-
cional a nuestra gastrono-
mía. Todo mexicano tiene 

un gusto particular por una receta 
tradicional. Todo mexicano tiene una 
oportunidad de saborear, en su mo-
mento, las delicias de cada rincón de 
norte a sur (dos con todo, por favor).

Dirá Jorge F. Hernández, “por 
lo menos en México, a nadie se le 
niega un taco”, y con esta oración 
cierra el prólogo con el que inicia la 
obra de Déborah Holtz, Juan Carlos 
Mena y Alejandro Escalante, edito-
res e investigador respectivamente 
(me da otros cinco, me les pone ce-
bollita y me’cha un chile toreado). 
Hablar de comida mexicana se tra-
ta de una de las mayores galaxias 
contenidas en nuestra tierra, pero 
hablar, particularmente de un plati-
llo en especial, es un reto inmenso, 
digamos, como comer (o en su de-
fecto, tragar) diez de al pastor, dos 
quesadillas y un agua de arroz (¡qué 
atascados están!).

Esta misión, en la que los antes 
mencionados en colaboración con 
otro gran número de comensales 
(entre diseñadores, fotógrafos e 
ilustradores), ejercieron su derecho 
de libre albedrío (¿sí cómo no?), sin 
tapujos, bajo un discurso horizon-
tal y con mucha salsa, para crear lo 
que hoy es el mejor libro de cocina 
de Latinoamérica, premio otorgado 
por la Gourmand World Cookbook 
Awards 2013 (¿agua de qué tiene?).

Sí, ahí en ese puesto se puede 
echar un taco de ojo y darle rienda 
suelta a los bocados, La Tacopedia 
se llama. Editada por Trilce edicio-
nes, esta obra es un tacote que no se 
puede comer de una sola mordida, 
es necesario preparar la mesa y ci-
tar a los acompañantes para deleitar 
cada uno de los contenidos en ella: 
un taquito de historia de la tortilla, 
un taco de barbacoa, de canasta, de 
mixiote, de escamoles, de suadero, 
de cabeza, de pescado, o también de 
las primas, una enchilada, una que-
sadilla o una tlayuda, todo eso, sin 

Dos con todo
li

br
o

olvidar la respectiva salsita pa’ que 
amarre (¿cuál es la ‘chilosa?).  

En más de 300 páginas usted 
podrá conocer la gran cantidad de 
tipos de tacos que hay, de una infini-
dad de recetas, así como leer delicio-
sas entrevistas con taqueros y una 
vasta variedad de recomendaciones 
pa’ echarse un taco, y por supuesto, 
un acercamiento a las salsas como 
elemento primordial (me da una 
tortilla más). 

La Tacopedia es un trabajo que 
marca la diferencia de muchos otros 
y desde la primera hojeada se hace 
agua la boca, lo que provoca que 
el lector tenga una sabrosa aproxi-
mación al “rey de la comida mexi-
cana”. Tanto así que el mismo libro 
contiene una tacografía en la que se 
pueden observar las variantes de 

cada región y por estados (¿de qué 
le quedan?). 

Por sus características y el buen 
sentido del humor con el que fue 
creada, La Tacopedia es una obra 
destinada a estar en las cocinas 
mexicanas. Las fotografías, las ilus-
traciones y el diseño son entes má-
gicos que acompañan a los textos 
y les otorgan infinitos colores, con 
ello, muestran la gran diversidad 
que nuestra cultura gastronómica 
pone en cada individuo simplemen-
te para generar un irrepetible sabor. 
Antes echarse un taco era rico, aho-
ra al tener el conocimiento de esta 
particular voz de nuestra gastrono-
mía hace que se vuelva asombroso, 
no por algo la cocina mexicana está 
valorada como Patrimonio cultural 
inmaterial de la humanidad por la 

UNESCO en 2010 (me pones dos 
quesadillas y una gringa).

Comernos unos tacos representa 
el trabajo en equipo y la participa-
ción de nuestra gente en la creación 
de obras de arte para el paladar. Así, 
en la calle, en el puestecito, en el lo-
cal, cualquier tipo de taco es sabro-
so… lo honesto de ello es que hay 
para todos los gustos, y es posible 
gracias a la infinidad de recetas que 
se han generado a lo largo de nues-
tra historia como parte de una iden-
tidad nacional (¿tiene servilletas?). 

En un taco, de lo que sea, siem-
pre irá el sabor y el esfuerzo de mi-
les de familias que han mantenido 
y evolucionado al mismo tiempo los 
sazones, hecho que le ha permitido 
trasgredir en el mundo de la cocina 
(me da la cuenta, por favor). [

La Tacopedia, es una inusual enciclopedia que abre la 
historia del taco, en la que todos estamos involucrados 
y es fuente de nuestra imaginación culinaria y sustento 
metafísico a la hora del hambre

tRadición 
culinaRia

La Tacopedia  
recibió el premio 
al Mejor Libro 
de Cocina de 
Latinoamérica. El 
reconocimiento 
se entregó du-
rante la Feria de 
Libros de Cocina, 
celebrado en 
Beijing del 19 al 
21 de mayo. 

4
Foto: 
Miguel Asa
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de la luz
RobeRto estRada

T
al vez sea un 
poco excesivo 
John Wain cuan-
do en su libro El 
mundo vivo de 
Shakespeare dice: 
“Anúnciese una 
conferencia sobre 

Donne o Wordsworth, e incluso so-

bre Fielding o Dickens, y el auditorio 
constará de estudiantes y profeso-
res más unos cuantos bibliotecarios 
y otros profesionales del libro. Pero 
si se anuncia una conferencia sobre 
Shakespeare, el auditorio podría fá-
cilmente reunir a oficinistas, amas 
de casa, médicos y capitanes de 
barco”. Pero lo que sí se acerca más 
a la verdad es lo que más adelante 
agrega: “Todos los demás clásicos 

ingleses han sido abandonados a los 
especialistas. Sólo Shakespeare es 
querido todavía por el pueblo”.

Aunque no se pueda hablar pro-
piamente de que todo el “pueblo” sea 
capaz de reconocer la belleza y méri-
tos de la escritura shakespeareana, 
al haber llegado al 2014, y de que en 
este año se cumplen 450 años del na-
cimiento de William Shakespeare, es 
innegable que después de tanto tiem-

po, lejos de diluirse o anquilosarse su 
prestigio y talento, su obra sigue viva 
y vigente en representaciones directas 
o adaptaciones que parece seguirán 
ad infinitum, demostrando que los 
caracteres creados siglos atrás por el 
dramaturgo y poeta inglés, se volvie-
ron un espejo universal de virtudes y 
miserias humanas.

Este logro, pleno de genialidad y 
voluntad propia, tiene para los espe-

Shakespeare,
elsortilegio

3
Fotos: Archivo
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Se ha negado la existencia real de William Shakespeare, se ha 
dicho que su obra logra unificar y modernizar la lengua inglesa 
(como lo hiciera Cervantes con el castellano y Dante con el 
italiano), sin embargo, lo que nunca se ha podido impedir es que a 
lo largo del tiempo se sigan escenificando sus obras en todo el orbe

cialistas también un origen y contex-
to histórico. John Wain nos dice que 
cuando Shakespeare inició su obra, 
alrededor de la década comprendi-
da entre 1590 y 1600, había recibido 
como herencia de su época un dra-
ma que se había nutrido tanto de 
elementos cultos como populares. 
Provenía del teatro medieval tardío 
representado en los patios de las ven-
tas, y en su contenido incorporaba 
el teatro romano y renacentista ita-
liano. Ahí estaban la “popular com-
media dell’arte, con sus personajes 
conocidos y argumentos semiimpro-
visados”, que ya les eran habituales 
a los autores del teatro inglés, junto 
con las “solemnes y declamatorias 
tragedias de Séneca”. 

Esto trajo, según el mismo Wain, 
el germen y fermento del mundo de 
Shakespeare, porque “esta fusión de 
temas y tradiciones dio al teatro isabe-
lino una ventaja que no tiene ningún 
teatro moderno. Creó un teatro para 
toda la nación. Los aficionados incul-
tos acudían a él tan interesados como 
los ilustrados clientes que ocupaban 
los asientos cubiertos. Estaba presen-
te el galán petimetre, pero también 
estaba el entusiasta intelectual joven 
que soñaba ya con la fama y el genio”. 
Y el éxito del autor de Hamlet, se basa 
en “esa gran libertad”, ya que no se 
dirige a un público en especial, sino 
que apunta al “espectador sencillo o 
al cultivado según los requerimientos 
de su contenido”.

Tal idea la refuerza T. S. Eliot, 
cuando al comparar al inglés con otro 
grande como Dante Alighieri, dice 
que “Dante será considerado como 
mero parafraseador de Santo Tomás, 
que en ocasiones rompe su rígido 
marco, en escenas como las de Paolo 
y Francesca, pero ni sus admiradores 
ni sus detractores le acreditarán nada 
parecido a la libertad de Shakespea-
re”. Pero ésta es una libertad a la vez 
amalgamada, pues el mismo Eliot se-
ñala que “el autor de drama poético 

no sólo es un hombre hábil en dos ar-
tes, y hábil para entrelazarlas ambas; 
no es un escritor capaz de decorar 
una obra con el idioma y la métrica 
de la poesía. Su labor es distinta de la 
del ‘dramaturgo’ o la del ‘poeta’, pues 
su pauta es más compleja y tiene otra 
dimensión”, ya que “el auténtico tea-
tro poético debe, en su más alto nivel, 
observar todas las reglas del teatro en 
prosa, pero debe entretejerlos orgáni-
camente (mezclemos una metáfora 
y pidamos prestada, para la ocasión, 
una palabra moderna) en un diseño 
más rico”. 

Así que el deber —continua Eliot— 
cómo críticos, y yo añado que como 
espectadores también, sería el “tratar 
de captar todo el plan y encontrar el 
personaje y la trama en la compren-
sión de esta música subterránea o sub-
marina”, porque Shakespeare es “uno 
de los más raros poetas-dramaturgos, 
pues cada uno de sus personajes es 
casi absolutamente adecuado tanto 
a los requerimientos del mundo real 
cuanto a los del mundo del poeta”.

Sobre esta universalidad, Harold 
Bloom, quien se ha ocupado vehe-
mentemente de Shakespeare, se ha 
preguntado el porqué de ello en su li-
bro Shakespeare. La invención de lo 
humano, y no puede contestar sino 
con otra pregunta: “¿Pues quién más 
hay?”. Y afirma que si algo ha inven-
tado este autor, son “las maneras de 
representar los cambios humanos, 
alteraciones causadas no sólo por de-
fectos y decaimientos, sino también 
por la voluntad, y por las vulnerabi-
lidades temporales de la voluntad”, y 
porque “la función de Shakespeare 
es llevar la vida a la mente, hacernos 
conscientes de lo que no podríamos 
encontrar sin él”.

Bloom va más lejos al decir que 
“sólo la Biblia tiene una circunferen-
cia que está en todas partes, como la 
de Shakespeare […] El centro de la 
Biblia es Dios, o tal vez la visión o idea 
de Dios, cuya localización es necesa-

riamente indeterminada. A las obras 
de Shakespeare se las ha llamado 
Escritura secular, o más sencillamen-
te el centro fijo del canon occidental. 
Lo que tienen en común la Biblia y 
Shakespeare es […] cierto univer-
salismo, global y multicultural”. Lo 
cual cree que ya no está de moda fue-
ra de las instituciones religiosas, pero 
que dejándolo de lado “no veo bien 
cómo puede empezarse a considerar 
a Shakespeare sin encontrar alguna 
manera de dar cuenta de su presencia 
generalizada en los más inesperados 
contextos, aquí, allá y en todas partes 
a la vez […] Se ha convertido en un 
espíritu o ‘sortilegio de luz’, casi de-
masiado vasto para abarcarlo […] Si 
algún autor se ha convertido en un 
dios mortal, es sin duda Shakespeare. 
¿Quién puede disputarle la bondad 
de su eminencia, a la que sólo el mé-
rito lo elevó?”

Y ello es así, sin menoscabo algu-
no, porque, como insiste Wain, “el arte 
de Shakespeare es desde el principio 
un arte de mezclar y fundir, de crear 
una realidad compleja partiendo de 
realidades simples dispares. Pero 
este es su gran logro: coger un caso 
de historia contemporánea —un suce-
so, que es también una contribución 
dramática a una polémica que está 
en pleno apogeo— e integrarlo dentro 
de su simbólico mundo de ensueño. 
Ese mundo es el último, y en algunos 
aspectos el más enjundioso, de todos 
los mundos que creó. El carácter y la 
tensión dramática están relajados; lo 
visual y la poesía lo dominan todo”.

Pero es una poesía visual de 
la personalidad, que parece naci-
da de una necesidad. Dice Bloom 
que tal vez los ideales sociales y 
personales de los individuos eran 
más “prevalentes” en el tiempo de 
Shakespeare que en el de ahora, y 
a partir de entonces él se convir-
tió “en el más alto maestro de la 
explotación de ese vacío entre las 
personas y el ideal personal”. 

Asimismo, se le ha juzgado como 
“un representador más adecuado 
que cualquier otro, anterior o pos-
terior a él, del universo fáctico”, lo 
que “se ha vuelto rancio a fuerza 
de repetirlo, pero que sigue sien-
do simplemente verdadero, por 
muy trivial que lo encuentren los 
resentidos. Seguimos volviendo a 
Shakespeare porque lo necesita-
mos; nadie más nos da tanto del 
mundo que la mayoría de nosotros 
consideramos real”.

Con esto, no hay que olvidar lo 
que advierte T. S. Eliot: “En la obra 
de arte, tan ciertamente como en 
cualquier parte, la realidad sólo exis-
te en y por medio de apariencias”, 
por lo que “la obra de Shakespeare, 
como la propia vida, es algo que hay 
que vivir. Si la vivimos por comple-
to no necesitaremos interpretación; 
pero en nuestro plano de aparien-
cias, nuestras interpretaciones mis-
mas son parte de nuestro vivir”. \
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El 

Rebeca FeRReiRo

“
Durante mucho tiempo, la 
imagen de México en el ex-
tranjero —sobre todo en 
Estados Unidos—, fue la de 

un cactus donde se encontraba res-
paldado un hombre, sentado, con 
sombrero de ala ancha, que cubría 
su rostro y con la cara apoyada en 
sus rodillas, todo cubierto con un 
sarape. Ese hombre era México: dor-
mido, holgazán, sin perspectivas de 
futuro”, escribe Aristarco Regalado 
Pinedo en su libro La construcción 
del imaginario. La imagen de Méxi-
co en Francia, 1861-1867, un libro no 
sobre la historia de México, sino so-
bre la versión que de México ha pre-
valecido desde hace siglo y medio, 
y en la que convergen inquietudes 
sociales, políticas y culturales.

La pregunta que ha dado origen 
a esta investigación realizada por el 
historiador y catedrático del Centro 
Universitario de los Lagos (CULa-
gos) es, en apariencia, simple: ¿Los 
imaginarios surgen aleatoriamente 
producto del azar o se construyen 
voluntariamente? Sin embargo, la 
respuesta que exige representa, por 
un lado, un esfuerzo que requiere la 
revisión de fuentes bibliográficas a 
las que no se tiene acceso en nuestro 
país; por otro, el emprendimiento de 
una misión de reconstrucción no sólo 
descriptiva sino interpretativa del 
imaginario creado en torno al México 
políticamente inestable de la segun-
da mitad del siglo XIX, que pondría 
en cuestión la imagen proyectada 
internacionalmente —incluso en la 
actualidad— de nuestro país.

Para responderla, Regalado Pine-
do ha recurrido a uno de los episo-
dios definitorios en la creación de un 
concepto de país del que hoy hemos 
olvidado su origen. Ese momento es 
“el periodo que nosotros conocemos 
como la intervención francesa y que 
ellos llamaron la expedición a Méxi-
co. Ahí empiezan las diferencias por-
que la palabra intervención remite 
a algo ilegítimo, violento e ilegal, a 
todo lo que está prohibido diplomá-
ticamente. En cambio, hay expedi-
ciones científicas y culturales, algo 
que parece más una invitación a co-
nocer y cooperar con un país”.

La investigación (publicada por la 
Universidad de Guadalajara), se basa 
en la indagación de la prensa escrita 
en Francia entre 1861 y 1867 que re-
coge algunas de las ideas reinantes de 
aquel momento con relación a México 
y que dista significativamente de lo 
publicado en nuestro país durante la 
misma época. Las razones para tales 

La construcción del imaginario de 
Aristarco Regalado Pinedo es un 
estudio sobre la manera en que otros 
países han intentado mirar a los 
mexicanos, sin indagar la realidad de 
nuestra historia nacionalhi

st
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diferencias son algunas de las aporta-
ciones que Regalado Pinedo ofrece en 
las páginas de este recuento analítico 
de causas. “El imaginario de Francia 
acerca de México, fue provocado en 
gran medida por Napoleón III, sobri-
no de Napoleón Bonaparte —llamado 
por Victor Hugo, Napoleón el peque-
ño— que llegó al poder con un golpe 
de Estado y estableció un régimen 
férreo que tenía controlada a la pren-
sa. Ésta es la que fue produciendo un 
imaginario, en el que México es un 
país anárquico, analfabeto, y cultural-
mente retrasado. Un país salvaje pero, 
sobre todo, un país indefenso, que va 
de la mano con la idea formada enton-
ces de Francia como un país civilizado 
y protector”, apunta Regalado Pine-
do, que a partir del establecimiento 
de esta premisa aborda algunas de 
las implicaciones que existen en la 
construcción de una idea de salvajis-
mo al mismo tiempo que de empatía 
con una nación tan lejana y al mismo 
tiempo tan importante para Europa.

“Entonces Napoleón III quería 
hacer de Francia un país hege-
mónico pero latino, de hecho, de 
entonces data el término latinoa-
mericano en contrapartida de lo 
anglosajón; fue Michel Chevalier 
como su emisario quien lo acuñó. 
No existía entonces Italia como el 
país que conocemos hoy, así que 
Francia adoptó la responsabilidad 
de lo latinoeuropeo” y con ello 
justificó su presencia protectora 
—frente a los Estados Unidos— y 
civilizatoria —frente a la cultura 
anglosajona— en un país que, así 
visto, requería de su apoyo. Cuan-
do en 1963 las tropas francesas se 
establecieron en territorio nacional 
(después de una de las batallas más 
recordadas en el ideario mexicano 
como triunfal, la del 5 de mayo de 
1862), la necesidad de modificar el 
imaginario construido con gran-
des esfuerzos y costosos recursos, 
derivó en su evolución hacia un 
México menos indefenso gracias al 
ejército francés. Un México que ya 
no estaba lleno de bandoleros, en 
el que había orden, menos salvajis-
mo y una cultura floreciente. Sin 
embargo, la guerra entre Francia 
y Alemania en la que Napoleón III 
fue vencido, no le dio a su gobierno 
el tiempo suficiente para terminar 
de erigir y consolidar la imagen 
laudatoria de la influencia francesa 
en un país latinoamericano. Así, la 
idea de México difundida durante 
el siglo XIX se enraizó en la memo-
ria colectiva como un imaginario 
del que, con el paso del tiempo, ol-
vidamos su punto de partida. \

sarapey el
sombreroel
cactus, 

5
Fusilamiento de 
Maximiliano de 
Habsburgo. 
Pintura: Manet
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El hijo malo
CAÍN es el nombre de un encuentro escénico en 
Casa Inverso y el Laboratorio de Artes Variedades, 
que se realizará a partir el 2 de junio

veRónica lópez gaRcía

Caín, el hombre marcado por Dios y con-
denado a una vida errante por haber 
dado muerte a su hermano, es algo 
más, y quizá algo peor, que un asesino: 

es el primer ser humano nacido fuera del Paraíso. 
Con esa oscura marca y a pesar de su penitencia, 
consigue fundar Enoc, la primera ciudad. CAÍN 
es también el nombre de un encuentro de teatro 
que se celebrará en su tercera edición del 2 al 7 
de junio en Casa Inverso. CAÍN nació como un 
evento teatral de pequeño formato que convoca-
ría únicamente producciones con ese perfil. Sin 
embargo, este hijo malo, rápidamente mostró su 
potencia y capacidad de mutación. Con apenas 
tres años de edad, con el apoyo y participación de 
la Secretaría de Cultura de Guadalajara se extien-
de más allá de Casa Inverso para llegar a espacios 
tan contrastantes con su origen, como el Labora-
torio de Artes Variedades (LARVA) y el Estudio 
323. Y, justamente, el eje que define esta edición 
del encuentro es la desigualdad. 

Para Manuel Parra, actor y director escénico 
responsable del evento, “este tercer encuentro 
recoge las inquietudes artísticas de los inte-
grantes de Inverso Teatro y su casa, con una 
línea curatorial basada en la desigualdad. Si 
bien este tercer encuentro contará con la par-

ticipación de proyectos teatrales nacionales, 
queremos resaltar la importancia del trabajo 
escénico local, con la intención de que todos los 
proyectos puedan dialogar entre sí y ofrezcan 
al público puntos de comparación de lo que se 
hace en diferentes  ciudades del país”.  

Efectivamente, el teatro que se hace en Mé-
xico desde hace muchos años es completamente 
desigual. Más allá de las distancias generaciona-
les, los sistemas de producción así como las esté-
ticas desde las que se concibe un montaje, con-
trastan por la divergencia en la formación de los 
creadores y por el grado de impermeabilidad con 
la que los artistas se enfrentan a otras disciplinas 
y también a aquello que los otros crean.  La mul-
tiplicidad de la oferta en la cartelera de Guadala-
jara, así como la facilidad con la que los jóvenes 
artistas de nuestra ciudad se abren y comunican 
con sus pares de otras ciudades, no pueden ser 
sino buenas señales. 

Lagartijas y alebrijes
CAÍN abre el telón este 2 de junio en Casa Inver-
so con Solitario Joseph una producción del grupo 
Principio y fin, originario del DF. Un día después 
LARVA acogerá a una de las compañías mexica-
nas más reconocidas y controversiales: Lagartijas 
tiradas al sol presentará una obra con la que en 
2013 realizaron una gira por Europa. Se trata de 

Proyecto PRI. Derretiré con un cerillo la nieve de 
un volcán, una visión crítica a la historia oficial. 

A estas dos propuestas se suman los traba-
jos de compañías como el Colectivo Alebrije que 
viene de León con la obra Aparte y 8 metros cú-
bicos que, encabezado por el joven y activo crea-
dor escénico David Gaitán, presentará un ex-
traordinario y divertido trabajo bajo el título “El 
camino del insecto”, en el que el portero de la 
selección mexicana en un distante 2042, se que-
da ciego mientras juega una importante final. 

Las apuestas locales que se suman a la pro-
gramación son Experimental Machina con Ejer-
cicio existencial del cuerpo que habla, Mis pasos 
que se detienen y andan, que cumplió ya varias 
temporadas en nuestra ciudad, así como Histo-
ria de amor en Berlín que es la carta de Inver-
so Teatro, los anfitriones.También se presentan 
las dramaturgias de Lola Arias Streptease y de 
Bertha Iriart Ensayo de luces, montajes resulta-
do de los ciclos de Escena Universitaria en Casa 
Inverso, un espacio para jóvenes egresados de 
Artes escénicas que ponen a juicio el resultado 
de sus primeros encuentros con la escena.

CAÍN camina y trabaja por la consolida-
ción. Si bien es cierto que el camino rumbo a 
la profesionalización que siguen los creadores 
locales sigue siendo incierto, es posible afirmar 
que cada vez son más quienes corren riesgos, 
se confrontan y proponen, rebasando el conflic-
to natural que generan los procesos artísticos 
de un arte que se basa en el trabajo en equipo. 
Caín, privado del paraíso, sigue juntando pie-
dras con las que erigir su ciudad; y con cada 
edición, este encuentro de Inverso Teatro, 
prueba su solidez y deja las puertas abiertas. [
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SUdOkU

lú
di

ca

Instrucciones para 
el sudoku
Completa todas las 
casillas. Coloca núme-
ros del uno al nueve. 
Ten en cuenta que no 
pueden coincidir dos 
números iguales en 
la misma fila o en la 
misma columna.

SOLUCiÓN SUdOkU ANTERiOR

Autorretrato mirando por la ventana con 
una mujer desnuda que se vislumbra al 
fondo del cuarto

Desde mi ventana / puedo ver las palabras de 
humo. / El cielo es una hoja azul pálido y no 
hay nada / oscuro que nos llame.

Fácil

Siempre es fácil escribir poesía: / hay agua dul-
ce / heridas limpias / lucidez tan pura / música / 
de pezones rosados / de supervivientes de gue-
rra / musgo / balas / todo es verso.

Casi perfecta

Ayer vi una mujer casi perfecta: / cabello largo 
y oscuro / extendido sobre el asfalto / piel blan-
ca / nevada y pies pequeños
// tenía los ojos más bellos de su generación / 
seguramente / eran del color / de un amanecer 
de hielo.
// Sus largas piernas rotas / son lo más cercano 
a Dios que he visto.
// Estaba tan tranquila / debajo de una pickup 
arruinada / algunos litros de sangre / enmarca-
ban su cuerpo inservible.

Algo sospechoso

La anciana que recoge ropa me dijo / que una 
vez tocó a Dios con su mano derecha. / Creí que 
estaba loca / hasta que me mostró las marcas / 
que le dejaron sus púas agudísimas.

Felicidad dura

Todo fue / sólo una bocanada de niebla / muy 
dulce.
// La felicidad dura / lo que dura un estallido.

Arcoíris 

Milésimas antes de ser arrollados / como reses 
/ todos ven un arcoíris. / Sí / él lo tuvo casi / en 
la lengua precioso / ella se cortó los dedos / con 
su filo.
// Yo cerré los ojos / como en una foto arruinada.

Lasitud

No hay música ya de violonchelos; / esta ma-
ñana amanecimos / congelados / bajo el polvo 
de los días
// todo ha acabado en este punto.

A cargo de Miguel García Ascencio
Correo electrónico: horaludica@hotmail.com

FRAGMENTOS

No, no puedo explicarte la danza; si pudiera 
decirte lo que quiere decir, no habría ninguna 

razón para bailarla.

isadoRa duncan(



ONE BREATH 
El segundo álbum de esta cantante y com-
positora británica abrió un nuevo horizonte 
en su joven trayectoria. Sin abandonar el 
tinte dramático impreso en su disco debut, y 
todavía con clara atracción por el trabajo de 
músicos como Nick Cave y PJ Harvey, Anna 
Calvi demostró tener el suficiente potencial 
y atrevimiento para continuar en la búsque-
da de un estilo cada vez más propio. 

PRESENTE
Gustavo Santaolalla (cerebro de esta agru-
pación) es un músico y productor inquieto, 
con una visión acertada de lo que significa 
trasgredir las fórmulas musicales. Presen-
te, la última producción de Bajofondo, 
sintetizó bien el esfuerzo de una década 
de experimentación entre los sonidos del 
tango y la electrónica bailable. Cobijado 
por un título sugerente, el disco es un ma-
nifiesto de sensualidad y euforia.

IF YOU LEAVE
Representante de una nueva generación 
en el sello 4AD, Daughter es una de las 
cartas fuertes dentro de la escena indie 
rock. El álbum debut de este trío inglés 
avanza hacia los terrenos de las melo-
días sutiles, con cierto toque etéreo, 
para entrelazarse con ligeros destellos 
de electrónica. Elena Tonra, Igor Haefeli 
y Remi Aguilella, lograron dar un paso 
firme con If You Leave, especialmente 
por la frescura que imprimen en sus 
canciones. 

dVd
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Alta fidelidad

édgaR coRona 

R ob Fleming está a punto 
de cumplir treinta y seis 
años y tiene una tienda 
de discos antiguos en el 

norte de Londres; una tienda en-
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CUANDO YA NO IMPORTE 
Este es el diario de Carr, un intelectual al que 
su mujer decide abandonar para irse a vivir 
a otro país. La miseria espiritual y material 
es lo único que ha compartido con ella, por 
eso la ruptura no será un hecho dramático, 
sino al contrario: se trata de una oportuni-
dad para rehacer su vida. La última novela 
de Juan Carlos Onetti, constituye una afirma-
ción de su portentosa capacidad para poner 
en pie los mundos más sugestivos.

MAMÁ
A sus treinta y un años, Nikki Eaton ha 
alcanzado la liberación sexual y la inde-
pendencia económica. Nunca se ha vis-
to  a sí misma como “hija”, sin embar-
go, la inesperada muerte de su madre 
la llevará a una intensa transformación 
personal. A lo largo de un año crucial se 
verá inmersa en la pena, pero también 
en la sabiduría, e incluso en un amor 
repentino y providencial.

LA JAULA DE LA MELANCOLÍA
Roger Bartra, antropólogo por vocación, analis-
ta de la política, estudioso de la sociología, ha 
publicado más de una docena de libros, en los 
cuales las preocupaciones sociales, estéticas y 
filosóficas se mezclan por igual en una dosis cu-
riosa que da como fruto un ensayo libre, sagaz 
e inteligente. Su libro La jaula de la melancolía 
fue, desde su publicación a mediados de los 
años ochenta, un clásico del pensamiento sobre 
lo mexicano. 

BESOS ROBADOS
De François Truffaut, explora la re-
lación de un triangulo amoroso, en 
donde el escándalo y la traición son 
protagonistas. Un trabajo lleno de 
vuelcos sugerentes e imprevistos. 
La producción representa una de las 
obras más consistentes del cineasta 
francés. 

LA PANZA DEL ARQUITECTO
Con el estilo teatral que lo caracteriza, el 
director Peter Greenaway propone una 
cinta cargada de simbolismos. Trazo di-
recto a las obsesiones y frustraciones 
de un singular personaje. Como es su 
costumbre, el inglés nos sumerge por las 
historias menos convencionales, hasta 
cierto punto de orden disparatado.

Only run, 
el regreso de Clap 
Your Hands Say 

Yeah 
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tre cutre y chic donde sólo vende 
la música que le gusta a él. Y nada 
más que vinilos, claro está, aun-
que su negocio, destinado a un 
público de serios coleccionistas 
de frivolidades, esté siempre al 
borde de la bancarrota. Y ahora, 

además, Laura, su última y fan-
tástica novia, le ha dejado. 

Para consolarse, Rob se refugia 
en la compañía de Barry y Dick, 
sus inefables cómplices en la tien-
da, y juntos hacen innumerables y 
muy masculinas listas de los top 
del pop: las cinco mejores pelícu-
las, los cinco mejores episodios de 
Cheers y las cinco mejores cancio-
nes de Elvis Costello. 

Alta Fidelidad, de Nick Hornby es 
un libro sobre las humillaciones amo-
rosas y las rupturas, dolorosamente 
veraces, lo que hace que este trabajo 
sea especial, una rara y conmovedora 
versión del punto de vista de los hom-
bres sobre los asuntos del corazón. 

De esta manera, Rob comienza a 
salir con Marie, una cantante ameri-
cana. Pareciera que al fin va a cumplir 
uno de sus sueños, tener una novia 
contratada por una discográfica, hasta 
que reaparece Laura. El escenario da 
vuelcos y todo se convierte en una his-
toria disfrutable y divertida. 

Para Susan Moore, de The 
Guardian, Alta fidelidad es como 
escuchar un single. Te das cuenta 
de que es una maravilla desde las 
primeras notas, y cuando termina 
quieres escucharlo otra vez por-
que te hace sentir joven y también 
adulto, y te deja una inmensa son-
risa en la cara. [
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Del 27.06.11 al 03.06.11adn AGENdA dE ACTiVidAdES CULTURALES

Del 02.06.14 al 08.06.14
TALLERTEATRO

Lluvia implacable. Director: Faus-
to Ramírez. Hasta el 27 de junio. 
Funciones: viernes a las 20:30 
horas. Teatro Vivian Blumenthal 
(Tomás V. Gómez 125, entre Justo 
Sierra y avenida México). Boleto 
general: 130 pesos. Estudiantes, 
maestros y personas de la ter-
cera edad: 100 pesos. 

édgaR coRona

The Kills es una de las agrupaciones que, 
sin la necesidad de conectar un éxito pa-
sajero o poseer una larga estela de fama, 
ha encontrado su mejor carta de presen-

tación en las composiciones enérgicas y con cier-
to aire de descaro. El resultado (positivo en dis-
tintos sentidos, especialmente en la producción 
de álbumes que conservan el carácter explosivo 
de este dúo) tiene una repercusión importante en 
la autenticidad de su discurso, y en la solvencia 
que el grupo imprime en el escenario. 

Alison Mosshart y Jamie Hince provienen de 
una escena en donde la insolencia tiene un peso 
especial, en donde no existen disimulos para la 
música. “Future Starts Slow”, “Nail in my Coffin 
y “Damned if She Do”, temas incluidos en Blood 
Pressures, la última grabación de The Kills, con-
centran esa visión poco complaciente, aunque es-
timulante, por las raíces musicales que la rodean. 
Desde el garaje, cruzando por el punk, algunos 
destellos de electrónica, y el pop de tendencia 
oscura, el sonido de esta pareja es una invitación 
para dejarse envolver entre pequeñas historias de 
corte secreto, el humo de los cigarrillos, y el en-
canto de la noche, algo que seguramente sucederá 
en la presentación que ofrecerán en esta ciudad. 

Los preparativos para un nuevo disco, además 
de una agenda de conciertos y festivales apreta-
da,  marcan el actual paso de The Kills. Mosshart 
y Hince son, como lo indica su tercer álbum, un 
estallido de media noche.  \
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NO TE LO PiERdAS

Sesiones dedicadas al apren-
dizaje de la actuación. Imparte: 
Karina Gidi. Del 23 hasta el 
27 de junio. Sala Stella Inda 
del Teatro Experimental de 
Jalisco. Costo: 1,000 pesos. Con 
descuento: 800 pesos. Informes 
e inscripciones al teléfono: 30 44 
43 20, extensión 115. 

TEATRO

Roma. Director: Gabriel Álvarez. 
Hasta el 20 de julio. Funciones: 
sábados a las 20:30 horas, y 
domingos a las 18:00 horas. 
Teatro Experimental de Jalisco. 
Boleto general: 100 pesos. Es-
tudiantes, maestros y personas 
de la tercera edad: 80 pesos. 
Consulta: www.cultura.udg.mx 

Una estimulante
MÚSiCA

CiNE

Muestra Internacional de la 
Cineteca. El ciclo llega a su 
recta final con la proyección 
de las cintas: Qué extraño 
llamarse Federico, La danza 
de la realidad y Un toque de 
pecado. Cineforo Universidad. 
Admisión general: 45 pesos. 
Consulta: www.cineforo.udg.mx 

EL CARNAVAL dE ZAMARRiPA 
Sobre la exposición del célebre escultor jalisciense, el Museo 
de las Artes (Musa), dice: “La distorsión y las relaciones que 
definen la figura humana son recursos formales utilizados 
por el artista, con la cadencia de la túnica entre texturas 
rugosas, materiales de alta contundencia en metales 
fundidos, y formas que precisan el medio y elemento de 
expresión cabalístico mágico”.  El carnaval de las edades 
del hombre, muestra de Óscar Zamarripa, permanece en 
exhibición en este recinto. Horario: martes a domingo, de las 
10:00 hasta 18:00 horas. Entrada sin costo. 

CONCiERTO

descarga

AGUA MALdiTA, dE MOLOTOV 
Después de la grabación del documental Gimme Tha Power, Molotov 
está listo para presentar Agua maldita, su nuevo álbum, una pro-
ducción que no se aleja del sonido característico de la banda, de 
esa combinación entre guitarras rasposas y bases rítmicas potentes, 
además de sus letras siempre incisivas y provocadoras. Antes del 
lanzamiento de este material (programado para el 10 de junio), el 
grupo ofrecerá un concierto en esta ciudad. La cita es el 7 de junio, 
a las 21:00 horas. Teatro Estudio Cavaret. El costo del boleto general 
es de 450 pesos. A través del sistema ticketmaster, taquillas del re-
cinto y Auditorio Telmex.
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la vida misma

Ariane Pellicer

la resistencia punk
Vengo de una familia donde hay dos actrices: mi ma-
dre Pilar Pellicer y mi tía Pina Peciller. Mi padre era 
escultor y mi tío-abuelo el poeta Carlos Pellicer. Una 
familia de artistas. Y justo por eso yo no quería ser 
actriz, porque por un lado, mi tía Pina se suicidó; y por 
otro, yo veía el trabajo que le costaba a mi madre esta 
profesión, ya que esto de ser actor no es tan fácil, es 
un proceso de resistencia y de lucha eterna. Así que 
en la adolescencia yo decía ser punk, me gustaba esa 
filosofía de vida que viene de Inglaterra, de trabajado-
res de las fábricas a quienes dejaron sin trabajo y sus 
hijos se preguntan ahora qué hacer si no hay futuro. 
Yo lo pensaba así, que era horrible esta sociedad y no 
teníamos a dónde ir. Entonces cierto día bailando en 
un concierto, Luis de Llano me propuso hacer un pro-
grama que yo no quería, pero me convenció. Así fue 
que empecé con el personaje de Nina la Punk en Los 
Cachunes [¡Cachún Cachún Ra Ra!] que en realidad 
era yo y hablaba algunas veces con frases de Baude-
laire, de Rimbaud y todos los poetas malditos que me-
tía subliminalmente, era muy divertido.

“Adoro esta maravillosa comunión que existe en el teatro entre el actor y el espectador dialogando”. Así corona Ariane Pellicer la 
conversación que nos regala a propósito de la presentación de la puesta en escena DF bipolar, escrita por Ximena Escalante y 
dirigida por Antonio Castro, en la que interpreta a una mujer que, al igual que la vida y la muerte, que la duda entre la denuncia o 
el silencio, es víctima de la bipolaridad que provoca el haber cesado de pensar; un personaje que en sus propias palabras “quiere 
huir haciendo del olvido un gran escape”.

Rebeca FeRReiRo
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la pasión
Me gustó mucho esa participación en la tele-
visión. Después recordé todo lo que aprendí 
del señor Juan José Gurrola, que desde niña 
me llevaba al teatro, a sus ensayos. Quizás 
desde ahí empezó mi curiosidad por el arte 
escénico. Más tarde me fui a Europa porque 
quería ver la ciudad donde había nacido, 
París. Una de las cosas que aprendes en el 
teatro es que tienes que vivir y viajar por-
que de eso se nutren los personajes, que no 
los inventas y los lees, sino que tienes que 
crearlos a partir de vivencias personales, al 
menos ésa es mi técnica. Al regresar seguí 
haciendo teatro y produciendo mis propios 
proyectos. El primero fue Nahui Ollin y el 
segundo fue la obra de William Blake Las 
bodas del cielo y el infierno, que produjo la 
Universidad de Guadalajara. Después cono-
cí a Jorge Reyes y desde entonces los pro-
yectos los hicimos juntos en una relación 
que es muy creativa llena de pasión y amor.

la entrega
Siento que en el alma sigo siendo punk, 
aunque ahora sí creo en el futuro y en que 
a través de la creación, la lectura y la cul-
tura puede uno salvar su alma y seguir en 
este mundo sin sentirse vacío. Sin embar-
go, la carrera del actor es difícil porque 
hay momentos de abundancia y otros en 
los que no hay nada de trabajo. Es cuando 
debes preguntarte qué te gustaría hacer 
y tú mismo levantarlo, ésa es la forma de 
sobrevivir como actor, porque si te quedas 
esperando a que te lleguen a buscar te pue-
de entrar una depresión terrible, ¡y no sólo 
le pasa a algunos, sino hasta a las estrellas 
más grandes; nos pasa a todos! Con todo, 
yo amo el teatro y creo el dicho aquel de 
que la televisión es para el productor, el 
cine para el director y el teatro para el ac-
tor, porque en el momento que te subes a 
escena ya nadie es dueño de ella más que 
tú, en diálogo constante con el espectador. 


