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José Alberto Mujica, Presidente de Uruguay

Momentos de FIL

directorio

observatorio

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA • Rector  General: Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla • Vicerrector Ejecutivo: Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro • Secretario General: 
Mtro. José Alfredo Peña Ramos • Coordinador General de Comunicación Social:  Mtro. Everardo Partida Granados • LA GACETA: Coordinador de La gaceta de la Universidad 
de Guadalajara: José Luis Ulloa Luna: luisulloa@redudg.udg.mx • Editor de la versión impresa: Alberto Spiller: alberto.spiller@redudg.udg.mx • Coeditor: Víctor Manuel Pazarín: 
victormanuelpazarin@hotmail.com • Jefe de diseño: Juan Fernando Ocegueda Luna: focegueda@redudg.udg.mx • Diagramación: Miriam Mairena Navarro, Diana Puig Valenzuela 
• Corrección: Víctor Manuel Pazarín, Miguel García Ascencio, Fanny Enrigue • Distribución: Coordinación General de Comunicación Social, avenida Juárez 975, piso 6, 
Guadalajara, Jalisco. Responsable de distribución: Víctor Valdez • Telefono de oficina: 3134-2222, ext. 12640 • La gaceta de la Universidad de Guadalajara,  publicación 
semanal. Número de certificado de Licitud de Título y Contenido: 15449. Número de reserva del Instituto Nacional de Derechos de Autor: 04-2009-061113265900-109.   



Lunes 8 de diciembre de 2014 3
pr

im
er

 p
la

no

JuLIo Ríos

José Mujica es como un dra-
gón. Su boca parece un 
soplete que arroja frases 
envueltas en llamas. Al re-
flexionar  sobre la desigual-
dad en Latinoamérica, re-
gión donde los pobres “son 
carne de cañón del narcotrá-

fico y de todas las maldades”, el presi-
dente de Uruguay dijo que está conven-
cido de que la solución es redistribuir la 
riqueza, si no, nada cambiará.

Y luego soltó el fogonazo: “Voy a ser 
más claro. Si no le metemos la mano en 
el bolsillo a los que tienen mucho, mu-
cho, mucho, y obligamos a repartir. Pero 
lo tenemos que hacer en todas partes”.

El amor fue el pilar sobre el cual José 
Alberto Mujica Cordano, mejor conocido 
como “Pepe”, sustentó su discurso diri-
gido a los jóvenes de la Universidad de 
Guadalajara (UdeG), luego de recibir de 
manos del presidente de la Federación 
de Estudiantes Universitarios, Alberto 
Galarza, la presea “Corazón de León”.

Cuando el guerrillero convertido en 
presidente llegó al Auditorio Salvador 
Allende del Centro Universitario de Cien-
cias Sociales y Humanidades, el gentío lo 
recibió de pie y, al final, lo despidió de la 
misma forma.  Sencillo, sin corbata, Muji-
ca hizo varias señas de cariño al público y 
se solidarizó con el pueblo mexicano: “Sé 
que están pasando un mal momento”.

Entre ensordecedoras andanadas de 
aplausos, sus frases hicieron resurgir 
el punto de ebullición en varias ocasio-
nes: “Tu puedes caer una, dos, tres, cin-
cuenta veces. Pero vale la pena volver a 
empezar siempre”; “Hay gente que sólo 

Personalidades de la cultura, la ciencia y la política: José Mujica, Hugo 
Gutiérrez Vega, Ruy Pérez Tamayo y José Luis Leal Sanabria, dieron 

ilustradores discursos en Guadalajara

Las figuras en la 
semana de FIL

precisa que la escuchen, porque tiene 
una soledad que la mata”; “La vida es la 
moneda más valiosa que tenemos”; “No 
se crean superiores por tener un título”; 
“Lo que aprenden, también lo pagaron 
los analfabetos”; “La política no es una 
profesión, sino una devoción”. 

En las pantallas que se flanqueaban 
el estrado, se proyectaba una frase que 
decía: “Mujica. Lucha & Esperanza”. Y 
la animación daba paso a un rostro enro-
jecido con el cabello canoso, embrollado 
y rebelde, de mirada profunda. Parecía 
una antorcha humana. Esto resultó con-
cordar con el mensaje del guerrillero 
convertido en presidente y que versó 
sobre la pira de sus sentimientos. “Sigo 
tratando de vivir de acuerdo con el fuego 

que me empujó en mi juventud”.
El Rector de la Universidad de Gua-

dalajara, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, 
recordó que el 2 de diciembre de 1972, en 
el mismo Auditorio, el presidente chileno 
Salvador Allende dio un histórico discur-
so. Desde entonces ningún mandatario 
había pisado ese recinto. Afirmó que José 
Mujica es un “ejemplo de congruencia y 
estatura política”, y “digno exponente de 
la solidaridad latinoamericana”.

El presidente de la FEU, Alberto Ga-
larza, aludió a la complicada situación 
que vive México.  Indicó que mientras 
que “hay quien destina más de seis 
mil millones de pesos en un avión pre-
sidencial”, hay líderes austeros como 
José Mujica, quien recorre las calles de 

José Mujica
Montevideo en su bochito y enfatizó los 
logros  que se han obtenido en Uruguay 
para mejorar la vida de los habitan-
tes. “Desde hoy usted será un león más 
de la Universidad de Guadalajara”.

Mujica detalló que en América Latina 
se encuentran 41 de las 50 ciudades más 
violentas del mundo, y todo es causa de la 
injusticia social, por lo que planteó que se 
necesita una política tributaria encami-
nada a que pague más quien más tiene, y 
una política laboral que dé dignidad a los 
que laboren. “Eso es humanidad”.

Explicó que en las democracias aún 
quedan reminiscencias de las monar-
quías, con gobernantes que viven entre 
lujos. Recordó que cuando llegó a la pre-
sidencia, prefirió vender la casa que ha-
bía en Punta del Este para los presiden-
tes, así que si los próximos mandatarios 
quieren ir a ese destino turístico sobra-
rán los hoteles “que por alcahuetería” les 
regalarán hospedaje.

Famoso por sus medidas de auste-
ridad, este personaje, quien fue preso 
político, refrendó su creencia de que los 
políticos deben vivir sin lujos: “No nece-
sito mucho más de lo que el común de 
mi pueblo necesita para vivir”.

Agregó: “Al que le guste mucho la 
plata, que se mete a la industria, al co-
mercio. Y si gana mucho, le tenemos que 
cobrar mucho impuesto”.  Los aplausos 
no se hicieron esperar.

Y recomendó a los jóvenes no dejar 
que su corazón se llene de rencor. “El 
odio, como el amor, es ciego. Pero el odio 
destruye”.

“Gracias México, porque tus hijos y 
los hijos de tus hijos, no renuncian a se-
guir siendo mexicanos. A hablar en cas-
tellano, y soñar en castellano, y sentirse 
parte de América. Gracias México”, con-
cluyó el león de fuego. [
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AndReA MARtínez

“Han valido la pena los cincuenta y tantos años 
que he estado en la Universidad de Guadalajara”, 
dijo José Luis Leal Sanabria al recibir su nombra-
miento como Maestro Emérito de la máxima Casa 

de Estudio de Jalisco, de parte del Rector General, Itz-
cóatl Tonatiuh Bravo Padilla. Egresado de la entonces 
Facultad de Derecho, Leal Sanabria comentó que no 
importa a qué actividad se dedique, “nunca he egre-
sado de las aulas de esta Universidad, siempre estoy 
aquí aprendiendo”, compartió.  Al agradecer el reco-
nocimiento, dirigió unas palabras a los egresados de 
las universidades, en quienes tiene, mencionó, pues-
tas sus esperanzas. Por su parte, a los profesores de su 
generación les pidió “recordar nuestras luchas por un 
país construido sobre una sociedad más igualitaria”.   

En la ceremonia, Bravo Padilla habló sobre la tra-
yectoria de José Luis Leal Sanabria como docente, 
quien durante 50 años impartió clases en la Escuela 
Preparatoria de Jalisco y en la Facultad de Derecho, 
hoy convertida en División de Estudios Jurídicos del 
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Huma-
nidades (CUCSH). Entre sus aportes, Leal Sanabria 
participó en el proceso de aprobación de la nueva Ley 
orgánica de la Universidad de Guadalajara en 1993 
como Secretario general de gobierno, añadió Bravo Pa-
dilla. Asimismo, se desempeñó en el servicio público, 
durante largos años y fue presidente del Congreso de 
Jalisco en tres ocasiones.

El maestro Carlos Ramiro Ruiz Moreno, coordina-
dor de la maestría en Derecho de la UdeG, mencionó 
que la vocación por la justicia de Leal Sanabria comen-
zó desde que estudiaba en la Preparatoria de Jalisco, 
por lo que su nombramiento como Maestro Emérito 
es motivo para “celebrar su jubileo como abogado por 
cinco décadas de trabajo”, dijo. Leal Sanabria es pre-
sidente del Colegio de Jalisco desde 2005. El primer 
cargo público que desempeñó fue como administrador 
del Instituto Nacional de la Vivienda en Guadalajara, 
de 1965 a 1970. [

Hugo Gutiérrez Vega José Luis 
Leal Sanabria

D o C T o R  H o N o R I S  C A U S A M A E S T R o  E M é R I T o

RebecA FeRReIRo 

Para conocer la trayectoria de una personalidad 
de las letras y la academia mexicana como Hugo 
Gutiérrez Vega, es posible acudir bien sea a la 
revisión biográfica —nutrida de reconocimien-

tos y premios nacionales e internacionales—; a las opi-
niones con las que periodistas, escritores y estudiosos 
de las letras lo describen colmándolo de elogios; o bien, 
directamente a la palabra de él, quien se asume como 
“un anciano que a pesar de estar rodeado de muchas ca-
lamidades personales y, más importante, nacionales… 
se sigue entregando a la cada vez más célebre virtud de 
la esperanza”. De estos últimos dos recursos se colmó 
la ceremonia celebrada en el Paraninfo Enrique Díaz de 
León, durante la cual, el día de ayer, su Alma Máter, la 
Universidad de Guadalajara, lo condecoró con el Docto-
rado Honoris Causa.

Congregados en torno al octogenario autor de Busca-
do amor, el Rector General de la UdeG, Itzcóatl Tonatiuh 
Bravo Padilla; el Presidente de la Feria Internacional 
del Libro, Raúl Padilla, personalidades universitarias 
y académicas, así como el escritor Fernando del Paso, 
ponderaron la relevancia de la calidad de humanista de 
Gutiérrez Vega como una de las más importantes en la 
historia contemporánea. “Un humanista viajero en el 
tiempo y en el espacio, quien por su sabiduría y senci-
llez, que comparte con sus lectores, alumnos y colegas, 
así como las imágenes, emociones y ficciones de cada 
uno de sus viajes, podemos decir que es un autor pe-
regrino”, aseguró Bravo Padilla, quien no dejó pasar la 
ocasión para referirse a la situación actual de nuestro 
país citando, justamente, las palabras del mismo Gutié-
rrez Vega: “Ayotzinapa es una prueba clara del proceso 
de degradación humana que está sufriendo el país. La 
crueldad, la violencia, la impunidad, la corrupción, la 
torpeza nos han ingresado a un proceso de involución 
antropológica… lo primero es bajar los ojos y llorar en 
silencio, lo segundo es gritar, sólo queda gritar, gritar 
hasta que el viento nos muestre una salida”.

En reconocimiento de su aportación a la poesía, 
Guadalupe Sánchez Robles, jefa del Departamento de 
Letras de la UdeG, recordó las palabras con las que el 
autor de Desde Inglaterra, hiciera un llamado en 1966 
al retorno de la palabra primigenia: “Antes de que na-
cieran los poetas, todas las cosas eran de los niños… 

Después llegaron los poetas épicos, los líricos dramá-
ticos, los calvos amorosos, los profetas gruñones, los 
asoleaditos, los telúricos, los gorditos tiesos… hoy los 
poetas tendrían que volverse pequeñitos”, y la cita 
fue secundada con espontaneidad por los aplausos 
que emanaban de las últimas filas del Paraninfo de la 
Universidad, allá donde jóvenes estudiantes, al lado 
de consagrados profesores y académicos, escucha-
ban atentos mientras esperaban el momento en que 
el homenajeado se apropiara de la palabra.

Pero antes, siguieron elogios como “gran hombre 
de letras”, “crítico poeta de protesta”, “quien ejer-
ciendo la reflexión política y estética no reemplaza 
la cultura por el espectáculo”, “alguien que puede 
definirse por su amor a la poesía y la defensa del lai-
cismo en las universidades públicas”, “un gran actor 
que ha redondeado el complejo personaje Hugo Gu-
tiérrez Vega, porque no es uno, sino varios, orquesta 
de cámara de la poesía”; que desde una pantalla del 
Paraninfo, pronunciaron personalidades tan disími-
les como Carmen Aristegui, Juan Domingo Argüe-
lles, Jaime Labastida, Marco Antonio Campos, Javier 
Sicilia, Carlos Monsiváis, Juan Villoro, Elena Ponia-
towska y Carmen Villoro, en un video armado ad hoc 
para la situación, sobre “el hombre que habla de la 
poesía como un artículo de primera necesidad”.

Cuando los aplausos cesaron y el simbólico reco-
nocimiento le fue entregado de manos del Rector, 
llegó para el escritor el momento de hablar. Con la 
medalla enarbolada en el pecho y pasos pausados, 
Gutiérrez Vega alcanzó el estrado. Frente a un audi-
torio atentamente silencioso recordó la universidad y 
la urbe donde todo comenzó; sus años de estudiante 
de Derecho en una Guadalajara que era una ciudad 
“hecha a la medida de lo humano”, a pesar de que se 
habían dado “violentos combates producto de dife-
rencias ideológicas irreductibles”. Resaltó que cuan-
do el púlpito, el confesionario y los poderes fácticos 
“de inflexible conservadurismo”, ejercían el dictado 
de la moral social, los usos y costumbres, y las estric-
tas reglas de la convivencia, la universidad revistió 
el papel de “única luz de racionalidad, de libertad 
en el conocimiento y de diálogo”. Hizo la invitación 
para que la misma Universidad se erija ahora como 
baluarte de la crítica a la involución humana y social.

“A esta reunión le faltan tres estudiantes de la 
Universidad de Guadalajara y 43 de la Normal de 
Ayotzinapa”, recordó. 

Colocándose como escritor en un espacio de res-
ponsabilidad no sólo estética sino sociopolítica, reco-
noció que “los que escribimos pensamos que nuestro 
trabajo tiene un carácter civilizatorio, y que si se di-
funde ampliamente puede actuar como un elemento 
de humanización. La poesía es totalmente inútil y, por 
lo tanto, es absolutamente necesaria, especialmente 
—como decía Eliot— en los momentos en que el hom-
bre es el lobo del hombre”, con lo que instó a asumir 
el papel fundamental de “observar lo que sucede, de 
no caer, de gritar lo que hay que decir y, por razones de 
solidaridad, salir a las calles y proponer cambios”. [
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Uno de los más prestigiados científicos y promotores de esta área del saber en 
el país, estuvo presente en la FIL para la entrega del Premio Internacional de 
Ciencia que lleva su nombre, y para un encuentro con los jóvenes

“Nuestra ciencia y tecnología 
están muy subdesarrolladas”
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¿
cuál es el panorama de la divulgación 
científica en México?
La ciencia y la tecnología, como 
otros muchos aspectos de la cultura, 

en nuestro país están igualmente subde-
sarrollados con respecto al resto de la ci-
vilización. Nosotros nos incorporamos a la 
civilización del mundo occidental con tres 
siglos de retraso. Cuando Inglaterra, los 
Países Bajos y Alemania ya habían incor-
porado la ciencia como parte de la cultura, 
nosotros estábamos rechazándola, porque 
fuimos conquistados por la Corona Espa-
ñola. esta se había declarado campeona de 
la Contrarreforma y a favor de la autoridad 
divina de papas y reyes, de adquirir la au-
toridad a través de la herencia. Esto fue lo 
que prevaleció en el grupo racial que nos 
conquistó y nos transformó en la Nueva Es-
paña. Ellos destruyeron toda la cultura que 
existía aquí y trataron de sustituirla por la 
que traían de España, pero la que traían no 
era la más adelantada de Europa. Era, de 
hecho, la más atrasada. Para librarnos de 
esto peleamos las guerras de Independen-
cia y Revolución, hasta que no empezamos 

a sacudirnos el yugo que representó este re-
traso cultural. No lo hemos logrado superar. 
Nuestra ciencia y tecnología están muy sub-
desarrolladas. Si nosotros vemos el núme-
ro de científicos que existe en México por 
cada 10 mil habitantes, es más bajo que el 
de Haití. Nosotros tenemos medio científico 
por cada 10 mil habitantes, Chile tres, Espa-
ña cinco, Brasil seis, Alemania 40. Ese es el 
nivel de subdesarrollo que tenemos. Una de 
las cosas que necesitamos para aliviar esto, 
es divulgar la importancia de la ciencia y la 
tecnología para mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos. No se trata nada más de 
mejorar los ingresos de los economistas, 
sino también la vida de los habitantes de 
este país, y para eso necesitamos transfor-
marnos de una sociedad de consumo en una 
sociedad del conocimiento. La única mane-
ra de dar este salto es aumentar nuestro co-
nocimiento científico, de la comprensión de 
la naturaleza. Así pasamos de una sociedad 
sometida, a una libre, y por eso debe ser una 
prioridad.

¿el retraso se debe no sólo a cuestiones cultu-
rales, sino a la falta de visión de los gobiernos?
Sí. No ha habido ningún interés por parte 

de las autoridades, y estoy hablando histó-
ricamente. Hasta la mitad del siglo XX el 
gobierno empezó a vislumbrar la necesidad 
del desarrollo de la ciencia en el país. Con 
la creación y crecimiento del Conacyt ha ha-
bido más divulgación científica. Aunque es 
menos burocrática que en sus inicios, aun 
así no ha representado una de sus activida-
des fundamentales. Hasta ahora no hemos 
sido la prioridad de ningún gobierno, sino la 
niña fea de la familia.

¿este desinterés hacia la ciencia podría ser la 
causa de las condiciones en que está el país?
México es un país subdesarrollado porque su 
ciencia lo es. Mientras no la mejoremos, el 
resto de nuestra cultura seguirá subdesarro-
llada.

¿cómo puede ayudar a cambiar esto entablar 
diálogos con los jóvenes?
He vivido muchos encuentros con los jóve-
nes. Me gustaría poseer algún método para 
medir la eficiencia de esta actividad, pero no 
lo tengo. De repente me he encontrado con 
algún sujeto joven que viene y me dice: “Yo 
me dediqué a la ciencia porque lo escuché a 
usted”. Eso ya me parece suficiente. [
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La UdeG ha 
dado otro 
paso 
histórico con 
la apertura 
de tres 
posgrados 
en CUNorteEn sus 14 años de existencia, 

el CUNorte ha consolidado 
su propuesta académica de 
licenciaturas, ha logrado 

certificar la calidad de varias de ellas 
a nivel nacional y ha impulsado una 
propuesta innovadora en términos 
del aprendizaje en una modalidad se-
mipresencial (b-learning), sin olvidar 
su ubicación geográfica y, por tanto, la 
inclusión de los pueblos originarios.

Sin embargo, se volvía una prio-
ridad y también una demanda de la 
población contar con estudios de pos-
grado, lo que se ha conseguido con 
la creación de las maestrías en Dere-
cho, Tecnologías para el aprendizaje, 
y Administración de negocios. Estas 
tres nuevas opciones educativas res-
ponden a necesidades muy específi-

La tecnología está introduciendo grandes 
cambios en nuestro entorno, se han trans-
formado las maneras en que escribimos, 
leemos u organizamos nuestra informa-

ción. Acompañando estos procesos, también ha 
habido modificaciones en el mundo editorial, 
facilitando en gran medida nuevas alternativas 
para la difusión, consulta y acceso a múltiples y 
variados acervos documentales. No deja de sor-
prender la facilidad de adaptación de los usuarios 
de la información a este cambio, que ya hemos 
estado practicando desde hace algunos años, so-
bre todo con la prensa y las revistas electrónicas 
que incrementan día con día el número de lecto-
res desde su aparición, así como otros formatos, 
como los blogs o las redes sociales, las cuales for-
man ya parte de nuestra cotidianeidad al usar los 
distintos dispositivos móviles. 

Se discute sobre las ventajas y desventajas de 
las nuevas formas de comunicación y sobres si 

Rector del centro universitario del 
norte

Rectora del centro universitario de tonalá

Maestro Gerardo Alberto 
Mejía Pérez

Ruth Padilla Muñoz

Nuevas oportunidades 
profesionales para la región 

El entorno digital para el libro y las bibliotecas

cas del entorno en el que se inserta el 
CUNorte.

El centro cuenta con la carrera de 
Abogado y, por tanto, con un número 
importante de egresados, quienes re-
quieren de una continuación y mayor 
profesionalización de sus estudios. 
Los nuevos requerimientos de la jus-
ticia en Jalisco y la propia situación 
de su impartición en la región Norte, 
obligan a un análisis más profundo 
del quehacer del Derecho y de las pro-
puestas que puedan realizar los egre-
sados de la UdeG.

Por otro lado, la docencia ha sido 
una de las profesiones más recurridas 
en la zona, gracias a la presencia de 
instituciones que han formado, a lo 
largo de varias décadas, a profesionales 
en esta área. ofrecerles la maestría en 
Tecnologías para el Aprendizaje era, 
entonces, una necesidad para vincular 
la pedagogía con los nuevos conoci-
mientos en torno a las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación.

El CUNorte es también el lugar 
idóneo para estos estudios, conside-
rando su modalidad educativa y por 

tanto el contacto cotidiano de alum-
nos, docentes y administrativos con la 
realidad tecnológica.

La Administración de Negocios 
será de gran utilidad para aquellos 
que requieran profesionalizarse en los 
emprendimientos y el manejo perti-
nente de recursos, sin importar el área 
de conocimientos de su procedencia 
en licenciatura. Es fundamental que 
en la región los habitantes obtengan 
los conocimientos indispensables 
para emprender o fortalecer sus nego-
cios en la búsqueda de la presencia y 
crecimiento económico. Vale la pena 
recordar que la zona Norte ha sido re-
legada durante décadas y cuenta con 
índices económicos y sociales por de-
bajo de la media estatal, por lo que la 
necesidad de fortalecer esta línea de 
conocimiento es fundamental.

La viabilidad de estos posgrados 
fue tema de análisis por el CUNorte y 
la universidad, y con base en estudios 
de factibilidad podemos afirmar la via-
bilidad de los nuevos proyectos en la 
búsqueda de la profesionalización a 
nivel de posgrados en la región.

Es importante señalar, además, 
que para quienes viven en la región, 
distanciada de las capitales estata-
les de Jalisco y zacatecas, implicará 
una menor carga económica poder 
permanecer en la zona, trabajar y 
continuar sus estudios universita-
rios, en comparación con el desem-
bolso que implica el traslado a otras 
ciudades para continuar su desarro-
llo profesional.

De este modo, para la región, la 
UdeG ha dado otro paso histórico con 
la apertura de tres posgrados. La bús-
queda del CUNorte no finaliza aquí, 
sino que se continúa el trabajo para, a 
corto plazo, contar con más posgrados 
para reforzar otras áreas del conoci-
miento.

Con estos proyectos se piensa 
concretamente en las necesidades re-
gionales, en la búsqueda de mayores 
oportunidades para los habitantes, sin 
olvidar que, quienes viven en la zona, 
ahora tienen la posibilidad de contar 
con una maestría con el sello de la 
Universidad de Guadalajara sin salir 
de sus lugares de origen. [

es mejor el libro en papel o el libro electrónico, 
sin embargo, lo que se observa es que por ahora 
existe un equilibrio entre ambos, de manera que 
si no se tiene cierto título a la mano en su versión 
impresa, es probable que se pueda encontrar en 
formato digital en cualquier plataforma de bús-
queda, al alcance de unos cuantos “clic”. 

Las bibliotecas y las universidades se han su-
mado al cambio de formatos para mejorar el ac-
ceso a sus fondos bibliomerográficos; asimismo, 
las instituciones de educación superior están 
desarrollando múltiples servicios electrónicos y 
se han dado la tarea de digitalizar sus recursos 
informativos para que investigadores y estudian-
tes de todos los niveles tengan acceso al conoci-
miento. La Universidad de Guadalajara, con la 
finalidad de acercar los recursos bibliográficos 
con los que cuenta la Red Universitaria, creó el 
proyecto Biblioteca Digital que después se exten-
dió al Sistema de Educación Media Superior; esta 
última ofrece a la fecha más de 80 mil recursos 
informativos, lo que hace posible, por ejemplo, 
leer revistas especializadas en distintas áreas del 
conocimiento, así como textos completos, tesis y 
otros recursos, al servicio de los investigadores, 
profesores y estudiantes. 

Las bibliotecas también han comenzado a di-
gitalizar sus propios fondos bibliográficos, con 
la ventaja de su disponibilidad para cualquier 
persona en cualquier lugar del mundo, ya sea 
que consulten los catálogos completos o un do-
cumento o imagen en particular. Además, está 
demostrado que la digitalización es el medio más 
eficiente para conservar títulos o recursos infor-
mativos que por su antigüedad o rareza deben 
preservarse sin limitar el acceso a los mismos, 
protegiéndolos del deterioro.

Las bibliotecas digitales juegan un rol im-
portante para acercar el lector a la  informa-
ción, haciéndola accesible. Cada vez es más 
común que incorporen nuevas herramientas, 
logrando que la lectura sea más participativa, 
algunas bibliotecas incluso permiten al lector 
hacer anotaciones, lo cual facilita la lectura a 
otras personas que se interesan en un mismo 
tema.

Finalmente, quiero mencionar que es impor-
tante no perder de vista la amplia oferta de títu-
los a la que tenemos el privilegio de acceder los 
universitarios en las diferentes plataformas elec-
trónicas y a las que se puede tener acceso desde 
cualquier dispositivo. [
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La participación del Reino Unido 
como país invitado de honor en 
la Feria Internacional del Libro 
2015, apostará por la innovación 
y por el talento de jóvenes escri-
tores que intentan destacar en un 

país cuya tradición literaria es mundialmente 
reconocida. 

Prueba de eso es la convocatoria que las au-
toridades han lanzado en aquel país para com-
petir por el diseño de lo que será el pabellón 
británico el próximo año en la FIL, con el que 
buscan la participación de despachos de diseño 
y arquitectura jóvenes.

“Entendemos la importancia del pabellón 
y por eso creemos que pueden competir para 
presentarnos una propuesta que se ajuste a 
las necesidades que tiene este espacio. Esta-
mos apostando por ideas nuevas de talentos 
emergentes, en lugar de acudir a las firmas 
reconocidas del Reino Unido, esto es un im-
portante mensaje en cuanto a lo que buscamos 
con nuestra participación en la feria”, explicó 
Edgardo Bermejo, director de Arte del British 
Council en México, organismo que coordinará 
el programa para la FIL 2014.

Para el Reino Unido, añadió, es importante 
traer escritores que en México aún no se cono-
cen, sin dejar de lado a los autores reconocidos 
internacionalmente.

Lo mismo será llevado a otras expresiones 
artísticas, como las agrupaciones musicales que 
se presentarán cada noche en el Foro FIL, de las 
que no proporcionó detalles, pero que aseguró 
serán propuestas igualmente innovadoras.

En cuanto al cine, informó que se armará 
un ciclo de películas que se caractericen por 
ser adaptaciones de obras literarias clásicas y 
contemporáneas, con la finalidad de crear ese 
puente de comunicación entre el cine y la li-
teratura. 

F I L

Reino Unido 
desembarca en México
El país invitado del próximo año, apostará a traer 
a la FIL autores jóvenes al lado de los grandes 
clásicos consagrados. Aquí en Guadalajara, 
iniciará un homenaje para los 400 años de 
Shakespeare que recorrerá luego todo el mundo

Además afirmó que el tema del idioma no 
representará ningún obstáculo, ya que uno de 
los principales aspectos es que se buscará que 
los autores hayan sido traducidos y publicados 
al español.

“Lejos de excluir y alejar al público, los 
atraerá, porque finalmente son dos lenguas vi-
vas, activas, protagonistas del mundo del siglo 
XXI, y el próximo año español e inglés prota-
gonizarán la feria más importante del mundo 
hispanoamericano, que es la de Guadalajara”.

En el 2016 el mundo estará conmemorando 
los 400 años de la muerte de William Shakespea-
re, por lo que el British Council prepara un home-
naje que recorrerá el mundo y que arrancará en 
la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

“Tendrá actividades tradicionales, como tra-
ducciones o presentaciones de obra de teatro, pero 
también una relectura de Shakespeare como un 
autor contemporáneo, cuya universalidad radica 
precisamente en que admite todas las lecturas en 
todos los contextos”, comentó Bermejo.

“2015, el año del Reino Unido en México”
Para el British Council, el 2015 será el año del 
Reino Unido en México, ya que estarán efec-
tuando un programa de actividades en todo el 
país, el cual arrancó oficialmente en noviembre 
de este año con una exposición en el Museo del 
Antiguo Colegio de San Ildefonso en la Ciudad 
de México y que concluirá con su participación 
en la FIL de Guadalajara.

“Con más de un año de anticipación, un 
equipo múltiple de expertos del British Coun-
cil, en el Reino Unido pero también en México, 
está trabajando en lo que será sin duda el mo-
mento más importante del año del Reino Unido 
en México”, dijo Edgardo Bermejo.

Además destacó la participación de México 
como el invitado de honor de la London Book 
Fair del próximo año, por lo que dijo que se es-
tarán teniendo actividades que promocionen 
un buen aterrizaje y una multiplicación de la 
presencia literaria de México en el Reino Uni-
do, y viceversa.

“No sólo concentraremos el esfuerzo en des-
embarcar con un gran potencial en los días de 
diciembre del próximo año, sino que hay otros 
mecanismos que contribuirán a que esto sea 
una forma más efectiva y duradera”.

La edición 29 de la FIL se llevará a cabo del 
28 de noviembre al 6 de diciembre de 2015.

Martin Amis, Jonathan Lethem, Patrick Mc-
Grath, Robert Coover, Peter Hoobs, Aminatta 
Forna, owen Sheers, Adam Thirlwell y William 
Golding, autor de El señor de las moscas y pre-
mio Nobel, son algunos de los escritores que 
han visitado la FIL en ediciones anteriores.  

El convenio con Reino Unido se firmó en la 
Ciudad de México por Lena Milosevic, directo-
ra del British Council en México, y Raúl Padilla 
López, Presidente de la FIL Guadalajara, ante 
la presencia de Duncan Taylor, embajador de 
Reino Unido en México. [

4El programa in-

cluirá en su mayoría 

autores que ya han 

sido traducidos al 

español.

Foto: Jorge Alberto 

Mendoza
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Desafíos de la 
educación superior
Nuevas prácticas pedagógicas y competencias, explosión de la matrícula y presión 
presupuestal son algunos de los retos, señalaron especialistas internacionales que 
participaron en un Seminario Internacional

LucíA LóPez

La educación superior en el mundo 
“atraviesa por una revolución” y las 
instituciones de América Latina vi-
ven además una situación específica 

que les implica “otros retos” más. Lo anterior 
se desprende de algunas de las conferencias 
magistrales del Seminario Internacional sobre 
Educación Superior, que se realizó este fin de 
semana en la UdeG y en la que participaron 
especialistas internacionales y rectores y di-
rectivos de universidades del país, entre otras 
personalidades.

En esta revolución se tienen que “aplicar 
el nuevo conocimiento y el desarrollo tec-
nológico, así como desarrollar innovaciones 
que no sean costosas y que solucionen los 
problemas de la mayoría”, afirmó el consul-
tor internacional Jamil Salmi, en su confe-
rencia “Los nuevos desafíos para la educa-
ción superior”.

Es necesario ofrecer “nuevas prácticas pe-
dagógicas y competencias” relativas al uso de 
nuevas tecnologías, y competencias lingüísti-
cas, artísticas, espaciales, emocionales, traba-
jo en equipo, comunicación, emprendimiento, 
aprendizaje constante, análisis crítico y global, 
creatividad y razonamiento ético. En este pun-
to dijo que en lugares donde “los Estados de 
Derecho están en peligro”, como los casos de 
Nigeria y Guerrero, hay que trabajar en los va-
lores.

Respecto a la calidad, dijo que lo relevante 
no son los rankings, sino el valor agregado, el 
mejor esfuerzo para la educación de los estu-
diantes, la inclusión, equidad y el compromiso 
social de las universidades. El gran peligro de 
los rankings, además, es “que impulsa a ser 
idénticos y lo importante es cómo diferenciar-
se de los demás en función del entorno y con 
identidad propia”.

Para el desempeño escolar, donde influyen 
los recursos económicos de los estudiantes y la 
calidad de la educación previa, enfatizó la im-

5Jamil Salmi, 

consultor 

internacional.

Foto: Abraham 

Aréchiga

portancia de la motivación y del peligro de un 
trato diferenciado “que genera en las personas 
una pérdida de confianza en sí mismo”. En las 
instituciones, “la autocomplacencia es peligro-
sa” porque puede llevarlas a descender, y resal-
tó la importancia de la flexibilidad, la planifica-
ción, la retroalimentación y la capacidad para 
cambiar rápidamente. Salmi concluyó que “no 
hay diferencias entre universidades (por tama-
ños o recursos), lo importante es que se mue-
van” y avancen. 

AL y sus retos
América Latina “ha alcanzado varios logros, 
pero enfrenta también diversos desafíos”, ex-
plicó por su parte el Director de la Cátedra 
UNESCo de Políticas Comparadas de Educa-
ción Superior, José Joaquín Brunner, quien dio 
la conferencia “Retos y logros en AL”. 

“Estamos en una explosión de la matrí-
cula”, dijo. Hay alrededor de 10 mil insti-
tuciones públicas y privadas, de diferentes 
tamaños y condiciones, “heterogeneidad 
que genera también un gran desafío para 
las políticas”. Considera que las protestas en 
algunos países tienen que ver con este cre-
cimiento, porque a egresados que antes se 
insertaban al mercado laboral y en los sec-
tores medios emergentes, “ahora se les ha 
dificultado”. 

otros de los retos es la calidad de la educa-
ción previa, donde la mitad de los estudiantes 
de secundaria no terminan y del 40 al 70 por 
ciento no alcanza el umbral más bajo de la 
prueba PISA. Ya en el nivel superior, la mitad 
de los que ingresa no termina. En los niveles 
internacionales “nos achicamos en matrícula 
y graduados”; en artículos publicados se apor-
ta el 3 por ciento, en patentes menos del 1 por 
ciento, y en producción de doctores el 4 por 
ciento. 

Hay que preocuparse, afirmó, porque las 
instituciones latinoamericanas tengan activi-
dades en la punta del mundo, e investigación 
y programas de liderazgo en la región;  resaltó 
que en “AL tenemos valiosos compromisos con 
la sociedad”.

En la primera década del siglo XXI “hubo 
una bonanza económica”. Para 2014-2025 “no 
será un periodo tan feliz, aunque tampoco dra-
mático; va a haber una presión enorme sobre el 
gasto público y se tendrán que buscar estrate-
gias sustentables para financiar estos sistemas 
en los próximos años”. 

Respecto a los gobiernos universitarios, 
dijo que en algunas instituciones “sigue 
siendo tema tabú y hay pocas transforma-
ciones” que paralizan a las instituciones, y 
enfatizó la importancia de avanzar en los 
tiempos de respuesta de las universidades. 
Brunner resaltó la utilidad de “profundizar” 
en el diagnóstico de la educación superior 
en AL. [

web
Busca 
más en la

www.seminarioderectores.udg.mx
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JuLIo Ríos

En medio de la explosión 
de la creciente protesta 
pública y el hartazgo 
hacia los gobernantes, 
cuya gota que derramó 
el vaso fue la muerte y 

desaparición de jóvenes en Ayotzina-
pa, la clase política se fue por el cami-
no fácil: prohibir las manifestaciones.

Los diputados optaron por mo-
dificar las leyes y traer en pleno 
siglo XXI los rasgos autoritarios 
de la época más dura del priismo, 
considera el académico del Centro 
Universitario de Ciencias Sociales y 
Humanidades (CUCSH), Igor Gon-
zález Aguirre.

“Parece que la apuesta de los 
legisladores es el retorno de las 
maneras más viejas del PRI de los 
sesenta y los setenta. Me parece 
que están recurriendo a eso. A la 
presión, a los intentos de coerción, a 
la búsqueda de una mayor centrali-
zación para tener un mayor control, 
incluso sobre la opinión pública. No 
están midiendo con precisión el ta-
maño del desencanto que hay para 
con la clase política. Lo ocurrido en 
Ayotzinapa es un asunto más que 
se suma a la lista de agravios que 
históricamente tenemos como ciu-
dadanía, y me parece que modificar 
la ley para criminalizar la protesta 
social es una lectura errónea”.

Con 292 votos a favor de los dipu-
tados del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), del Partido Acción 
Nacional (PAN) y el Partido Verde, y 
la negativa de 100 legisladores de iz-
quierda, el 2 de noviembre fue apro-
bado un dictamen con reformas a los 
artículos 11 y 73 de la constitución. 
Ahora tocará al Senado, y luego a los 
congresos locales, ratificar y adecuar 
leyes en el ámbito estatal. Con estas 
modificaciones legales se permite 
que cada entidad o incluso el gobier-
no federal, expidan leyes para garan-
tizar la “movilidad universal”.

A decir de González Aguirre, 
esto es un eufemismo para prohibir 
la libre manifestación en las calles.

La iniciativa del diputado pa-
nista Marcos Aguilar estaba en la 

S o C I E D A D

Marchas, a la banqueta
Con el concepto de “movilidad universal”, los diputados 
aprobaron una iniciativa de ley congelada desde 2013 y que, 
según sus opositores, con la consigna de armonizar el derecho de 
tránsito con el de la protesta social, lo que pretende en realidad 
es criminalizar y coartar las manifestaciones

congeladora desde septiembre de 
2013, pero fue “desempolvada” en 
coincidencia con la creciente ola 
de manifestaciones en todo el país 
para exigir la aparición con vida de 
43 normalistas guerrerenses.

Según el dictamen, “el derecho 
de movilidad no está en pugna con 
el ejercicio de otros derechos fun-
damentales, como el derecho de 
reunión, la libre manifestación, la 
libre expresión y la protesta social”. 
Y como “quienes viven y transitan 
en las ciudades tienen el mismo de-
recho de utilizar el espacio público 
que el que tienen quienes ejercen el 
derecho a la libre expresión”, propo-
ne buscar “mecanismos alternativos 
para el disfrute de dicha garantía”.

A decir de diputados del Parti-
do de la Revolución Democrática 
(PRD) y del Partido del Trabajo (PT), 
esto es una trampa para regular las 
marchas con el fin de que sean en 
horarios específicos o en banquetas, 
con lo cual las manifestaciones ya 
no tendrían el mismo impacto. 

La diputada petista Lilia Aguilar 

cuestionó que precisamente luego 
de la crisis mediática del gobierno 
federal, es cuando efectúan esas 
modificaciones jurídicas. 

En varios estados ha habido in-
tentonas para regular las marchas y 
discuten propuestas encaminadas a 
este fin en Chiapas, Quintana Roo, 
oaxaca, Distrito Federal y Jalisco. 

En esta última entidad, la di-
putada panista Gabriela Andalón 
Becerra promueve una iniciativa 
que pretende que los manifestantes 
pidan permiso con 24 horas de anti-
cipación y una persona firme como 
organizador, para que lo puedan 
señalar como responsable de cual-
quier trifulca o destrozo. 

Las marchas sólo podrían ser rea-
lizadas de lunes a jueves, de 10:00 a 
12:00 y de 16:00 a 18:00 y no podrán 
efectuarlas en zonas consideradas 
como patrimonio histórico y cultu-
ral, lo que podría considerarse una 
prohibición tácita de manifestar sus 
desacuerdos afuera del Palacio de 
Gobierno o del Congreso.

En Puebla fueron más allá, cuan-

do en mayo pasado, el Congreso de 
aquella entidad aprobó lo que los 
medios bautizaron como “Ley bala”, 
es decir, el uso de armas de fuego 
por parte de elementos de seguridad 
en contra de manifestantes.

“Creo que estas reformas reflejan 
una pésima lectura de la realidad 
del país por parte de la clase política 
y en particular de los legisladores. 
No están midiendo con precisión el 
desencanto, el hartazgo que tiene 
la gente y esto puede ser contrapro-
ducente. o si quieres matizar el ar-
gumento, ocurre una doble lectura: 
los diputados están viendo una rea-
lidad, mientras que los ciudadanos 
perciben otra completamente dis-
tinta e incluso opuesta a la que está 
percibiendo la clase política”, agrega 
González Aguirre.

Desde que Peña Nieto asumió la 
presidencia, en la primera semana 
hubo 77 marchas en la Ciudad de Mé-
xico. En 2013, ocho mil, pero en 2014 
la tragedia en Guerrero catapultó la 
protesta al conformar auténticos mo-
vimientos nacionales y apartidistas. 

Esta efervescencia debería ha-
ber sido suficiente para sacudir a la 
clase política, pero no fue así, dice 
González Aguirre. Más bien los po-
líticos sacaron las uñas ante lo que 
interpretan como una conspiración 
para desestabilizar al gobierno.

“Es un parteaguas importante. 
Es un evento que marca una rup-
tura e incluso las posibilidades que 
tenemos la ciudadanía para modi-
ficar el orden instituido. Y una de 
las formas han sido las manifesta-
ciones públicas en la toma de las 
calles. La ciudadanía observa la 
ampliación y las posibilidades de la 
política. Pero de la política en serio, 
no de la grilla. La política como un 
asunto transformador, no como una 
forma de mantener el status quo. Y 
si intentan opacar ese asunto, coar-
tar esa libertad, hay un riesgo altí-
simo, que no lo digo yo solamente. 
También Juan Villoro (durante su 
visita a la Feria Internacional del 
Libro): un riesgo altísimo de esta-
llido social, lo cuál sería el peor de 
los escenarios”, advierte González 
Aguirre. [

5La iniciativa 

regula, entre otras 

cosas, horarios para 

realizar las marchas.

Foto: Mónica 

Hernández
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Claves para el 
futuro del periodismo
Las nuevas narrativas, 
el ejercicio periodístico 
y el uso de las nuevas 
tecnologías en el 
periodismo fueron 
los principales temas 
tratados en el encuentro 

MARíA JoseFInA GonzÁLez 

L a crisis del periodismo siempre 
ha existido, la clave del perio-
dismo es la información veri-
ficada y contrastada, y el reto 
siempre es atraer la atención 
del público, con un lengua-

je propio que empatice e incite a pensar al 
público, coincidieron los periodistas Mario 
González, presentador de CNN México; Al-
berto Nájar, productor para México y Cen-
troamérica de la BBC, y Virgilio Caballero, 
merecedor del Premio de Periodismo Cul-
tural Fernando Benítez, al participar en la 
actividad de clausura de la Décima edición 
del Encuentro Internacional de Periodistas, 
organizado por la Coordinación General de 

Comunicación Social, de la Universidad de 
Guadalajara. 

Del 4 al 6 de diciembre, docentes, comuni-
cadores y periodistas en formación de diver-
sas Universidades, así como profesionales de 
la comunicación y del periodismo de medios 
impresos, electrónicos y digitales, participa-
ron en las 22 actividades organizadas, entre 
charlas, conferencias, mesas de discusión, 
presentaciones de libros y talleres para pe-
riodistas y estudiantes. El encuentro reunió 
a más de 40 panelistas de países como Ar-
gentina, Canadá, España, Estados Unidos y 
México.

La conferencia inaugural fue dictada por 
Dario Ramírez Salazar, director de Article 19 
para México y Centroamérica, quien mencio-
nó la importancia de la credibilidad de los 

4En la última mesa 

del EIP participaron 

(de izquierda a derecha): 

Alberto Nájar, Virgilio 

Caballero y Mario 

González.

Foto: José María Martínez
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Con el fin de reconocer la 
profesión periodística 
en Jalisco, se entregó 
la presea Emisario, que 

conmemora el primer periódico 
independiente de América, publi-
cado en Guadalajara con el nom-
bre de El despertador americano, 
fundado y redactado por Miguel 
Hidalgo y Costilla en su paso por 
esta ciudad, mientras iniciaba la 
revuelta independentista.

Los ganadores del Premio Ja-
lisco de Periodismo 2014, en el que 
participaron cerca de 200 trabajos, 
se anunciaron el pasado miércoles 
3 de diciembre, dentro de la Feria 
Internacional del Libro de Guada-
lajara. En reportaje prensa escrita 
la presea fue para Darwin Franco, 
por su trabajo “¿Ya apareció su 
hijo?: el calvario de las madres de 
los desaparecidos en Jalisco”, pu-
blicado en máspormás. En repor-
taje radio la ganadora fue Fabiola 

Hernández, de 1070 radionoticias, 
con “Taxis ejecutivos… piratería 
de lujo”; en reportaje televisión 
fue premiado Santiago Espino-
za Figueroa, por “La historia de 
Pepe”, transmitido en TVAzteca, 
y en esta misma categoría se dio 
una mención especial para Jade 
Ramírez del Canal 44, por su tra-
bajo “Fémina”. 

En el área del periodismo di-
gital Alejandra Guillén obtuvo el 
premio por “La fiebre del hierro 
ilegal”, publicado en Verdeban-
dera, mientras que el reconoci-
miento a estudiantes fue para 
Iván Serrano y Juan José Ríos, 
del Centro Universitario de la Cié-
nega (CUCiénega) por el proyecto 
“Parque metropolitano La Euca-
lera de ocotlán: cambios urbanos, 
cambio social o la billetera rota de 
los gobiernos estatal y municipal”. 
Finalmente, el reconocimiento a 
la trayectoria fue para Griselda To-
rres zambrano, quien se llevó El 
Despertador Americano. [

Reconocen 
a emisarios
Los ganadores del Premio Jalisco de periodismo 
fueron anunciados dentro de la Feria Internacional 
del Libro de Guadalajara

medios de comunicación en el modelo de 
negocio.

A partir de su experiencia, los perio-
distas Pablo Mancini y Gideon Lichfield, 
debatieron acerca del periodismo digital 
y comentaron que hoy las audiencias se 
informan a través de diversas pantallas, 
exigiendo mayor oferta de contenidos y 
otorgando menor tiempo de atención a la 
información. Este escenario debe ser asu-
mido para establecer mejores estrategias 
para impactar en el público, agregaron.

otro tema del Encuentro fue el com-
promiso de los periodistas con la ciuda-
danía para dar seguimiento y buscar so-
luciones a los problemas sociales, “ser 
agentes de cambio, no sólo de quejas”, 
comentó Elva Narcía, periodista que so-
brevivió a sitios en guerra. 

Los cambios generacionales en el pe-
riodismo local convocó a una charla de de-
bate y los participantes comentaron que 
ha cambiado la forma de ejercer el trabajo 
periodístico en general, en detrimento de 
las condiciones salariales del periodista, 
sin embargo éste siempre debe proponer 
contenidos que puedan generar la re-
flexión de la audiencia, porque su com-
promiso con la información es en primer 
término ético y después monetario.  

Los editores Julián Gorodischer, Ju-
lio Villanueva Chang y Dulce Ramos 
reflexionaron acerca de las nuevas pro-
puestas para informar, con el objetivo de 
innovar con mejores relatos y no pensar 
exclusivamente en soportes tecnológicos. 
Debe hacerse un periodismo profundo 
que involucre al lector y sean construidos 
relatos con una lógica digital que permita 
al público acceder de manera sencilla e 
instantánea. 

Más eventos
A la vez que se desarrollaron las conferen-
cias en las sedes del Encuentro, se reali-
zaron charlas taller para periodistas en 
activo de periodismo digital y periodismo 
cultural, impartidas por Pablo Mancini, 
Gideon Lichfield y Julián Gorodischer. 
Asimismo, en el taller de crónica perio-
dística, participaron seis estudiantes se-
leccionados a partir de una convocatoria 
y estuvieron dirigidos por los periodistas 
Eileen Truax, Témoris Grecko y Salvador 
Frausto, integrantes del Colectivo Cua-
dernos Doble raya.

Asimismo, fueron presentados por sus 
autores los libros Hamsters: Una casa 
con historias que ruedan, del autor Diego 
Fonseca; Las muertas del estado, de Hum-
berto Padgett y Eduardo Loza; Ni vivos 
ni muertos, de Federico Mastrogiovanni; 
Cara de diablo, de J. Jesús Lemus; Pacifi-
car a un país que ocasionalmente no está 
en guerra, México: en el laberinto de la 
contradicción, de Cristina Ávila-zesatti y, 
Conversaciones con la cultura, de varios 
autores. [
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Reconocen labor 
4444Por acciones constantes de mejora en 
torno a la transparencia y la rendición de cuentas, 
la Universidad de Guadalajara logró un recono-
cimiento por parte del Instituto de Transparencia 
e Información Pública de Jalisco (ITEI),  por las 
buenas prácticas implementadas por esta Casa de 
Estudio en cuatro temas: datos abiertos, protec-
ción de datos personales, transparencia focalizada 
y visor de obras.    
El reconocimiento fue recibido por la Contralora 
General de la UdeG, Ma. Asunción Torres Mercado.   
 
 
U D E G 

Signan acuerdos 
4444La Universidad de Guadalajara y la Uni-
versidad del Turabo (UT) de Puerto Rico, firmaron 
dos convenios: el primero, con vigencia por cinco 
años, tendrá como meta impulsar actividades 
académicas, de investigación y culturales. El 
segundo, con vigencia de tres, busca la movilidad; 
cada institución podrá enviar cinco alumnos de 
licenciatura y posgrado por semestre. 
También está latente la posibilidad de efectuar 
proyectos sobre ingeniería, ciencias sociales y 
humanidades.    
 
 
U D E G 

Visita universitaria 
4444Representantes de la Universidad de 
Ciencias y Tecnología de Hong Kong (HKUST, por 
sus siglas en inglés) estuvieron de visita en las 
instalaciones de la Universidad de Guadalajara 
para conocer a detalle la forma en que esta Casa 
de Estudio se integró como Red Universitaria en 
todo el estado de Jalisco.   
La Coordinación General de Cooperación e Inter-
nacionalización (CGCI) fue la instancia que recibió 
a los miembros de las HKUST, institución fundada 
en 1989 que atiende a cinco mil estudiantes en sus 
aulas, laboratorios y otras instalaciones deportivas 
y recreativas.

MARIAn GonzÁLez

La Universidad de Guadalajara re-
conoció, el pasado viernes 5 de di-
ciembre, a 24 de sus profesores por 
su destacada labor académica tanto 

en el Sistema de Educación Media Superior 
como en los centros universitarios metropo-
litanos y regionales. 

El Rector General de la UdeG, Itzcóatl 
Tonatiuh Bravo Padilla, entregó la Presea al 
Mérito Académico del Sindicato de Trabaja-
dores Académicos de la UdeG (STAUdeG), 
“Enrique Díaz de León”, en ceremonia rea-
lizada en el auditorio Juan Rulfo de Expo 
Guadalajara, en el marco de la Feria Inter-
nacional del Libro. 

Bravo Padilla afirmó que la labor realiza-
da por los académicos universitarios ha con-
tribuido a las labores de difusión e investi-
gación de esta Casa de Estudio. Dijo que su 
trabajo ha sido fundamental para consolidar 
el modelo de Red Universitaria en Jalisco, 
que este 2014 cumple 20 años de su confor-
mación, con las que se ha incrementado el 

Compromiso con la docencia

Reunión 
sindical

U N I V E R S I D A D

E N C U E N T R o

Académicos de esta Casa de 
Estudio fueron reconocidos 
por su contribución a labores 
de difusión e investigación

número de alumnos atendidos y la calidad de 
los programas que se imparten. 

El maestro Víctor Artemio Cruz Valle, pre-
sidente de la Comisión de Honor y Justicia del 
STAUdeG, dijo que los galardonados han sido 
fieles al lema de la UdeG, “Piensa y trabaja”, 
al dar sus clases con un sentido humanista y 
de preocupación para que el alumno aprenda 
el compromiso, la ética y los valores civiles que 
la sociedad actual demanda.

El secretario general del sindicato, doctor 
Martín Vargas Magaña, destacó que 45 por 
ciento de los profesores galardonados pertene-
cen a centros universitarios regionales.

En la ceremonia se entregaron las preseas 
especiales “Fray Alcalde” para académicos del 
área de ciencias de la salud y “Jorge Emilio 
Puig Arévalo”, para los profesores dedicados a 
las ciencias exactas. [

LucíA LóPez

Representantes de sindicatos y de la Interna-
cional de Servicios Públicos (ISP) se reunie-
ron la semana pasada para conocer a esta or-
ganización, las problemáticas de los sectores 

y construir redes globales de colaboración. La sede fue 
el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de 
Guadalajara (SUTUdeG), que es una de las seis organi-
zaciones del país que pertenecen a la ISP.   

El doctor Marcelo Di Stefano, miembro del Comité mun-
dial de la ISP y secretario general ajunto de la Asociación 
del Personal de la Universidad de Buenos Aires, explicó que 
en la organización internacional, creada en 1907, participan 

sindicatos de todos los continentes (150 países) y están repre-
sentados 20 millones de trabajadores. Trabajan en aspectos de 
equidad salarial y de género, así como en nuevos temas como 
no discriminación y trabajo precario. 

La ISP representa a los trabajadores en escenarios globales 
como la organización Internacional del Trabajo (oIT), el Banco 
Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la or-
ganización Mundial de la Salud (oMS).   Son más los problemas 
comunes de los trabajadores, puntualizó, como la lucha por los 
derechos sindicales, la privatización en el sector educativo, la 
tercerización, la lucha contra la corrupción, el acceso a educa-
ción pública y la necesidad de servicios públicos de calidad.  

Las soluciones, agregó, tienen que ver con fortalecer las or-
ganizaciones sindicales (a través de capacitación y solidaridad), 
“que es una forma de fortalecer a la sociedad civil para poder 
impulsar propuestas de cambio, revertir el crecimiento de las 
políticas regresivas y neoliberales y generar puentes con la so-
ciedad civil; que su voz se escuche en los foros internacionales 
para que haya menos desigualdad, se reparta de otra manera la 
riqueza y se eleven los pisos de seguridad social”. 

Informó también que en abril próximo, en la Ciudad de Mé-
xico, se llevará a cabo la Conferencia Regional Interamericana. 
www.world-psi.org [

5El evento fue 

realizado en el 

marco de la edición 

28 de la Feria 

Internacional del 

Libro de 

Guadalajara.

Foto: Archivo
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UdeG líder en innovación

Rubén HeRnÁndez RenteRíA

C on el proyecto “Cen-
tro de operación de 
servicios tecnológicos 
de alta capacidad”  la 

Coordinación General de Tecno-
logías de Información (CGTI), de 
la Universidad de Guadalajara 
(UdeG), se hizo merecedora del 
premio a “Las más innovadoras” 
de InformationWeek México del 
sector público 2014.

El premio entregado a partir 
de 2008 por la revista Informa-
tionWeek México, con el objetivo 
de impulsar la creatividad de las 
organizaciones para el desarro-
llo del país, fue recibido por Jor-
ge Lozoya Arandia, coordinador 
de operación de Servicios de la 
CGTI: “El proyecto presentado 
fue construido por varios proce-
sos, como la implementación de 
la Primera Red Regional de In-
terconexión de Alto Desempeño 
de la UdeG, la cual une a cuatro 
centros regionales estableciendo 
hasta ahora una cobertura del 33 
por ciento”, dijo el funcionario.

Agregó que además se incorpo-
ró la nueva plataforma de gestión 
de videoconferencia de alta defi-
nición: “Con ésta se está haciendo 
realidad el trabajo en red entre la 
comunidad de esta Universidad y 
otras instituciones a nivel estatal, 
nacional y mundial. Además ya 
está instalada en su totalidad en 
la Red Universitaria, por lo que se 
puede utilizar en salas virtuales, 
equipos de escritorio y dispositi-
vos móviles”.

InformationWeek México es 
líder en tecnologías de negocios 
en participación publicitaria, lec-
toría y alcance a la audiencia, y 
la más influyente en la toma de 
decisiones en tecnologías de in-
formación. Al respecto, Lozoya 
Arandia precisó: “Este proyecto 
es uno de los más grandes en ma-
teria de conectividad para la ins-
titución, y contar con un Centro 
de operación de Servicios de Tec-
nologías de Información innova 
y mejora los procesos y servicios 
que demanda nuestra comunidad 
universitaria”.

Señaló que el centro, física-

La CGTI recibió un reconocimiento por parte de InformationWeek 
por su proyecto de red de interconexión regional

web
Busca 
más en la

La información del pre-
mio está en la página: 
www.lasmasinnovado-

ras.com/sectorpublico.

5La presea es 

entregada desde 

2008.

Foto: Archivo

mente está conformado por cua-
tro espacios: “Un área de opera-
ción y supervisión de servicios 
tecnológicos, el centro de datos, 
el nodo central de conectividad y 
la sala de colaboración mediado 
por tecnología, éstos hacen posi-
ble nuestra primera Nube Priva-
da en la UdeG”.

Dijo que en por este centro 
transitan al año más de 40 millo-
nes de correos, se descargan más 
de 1.1 Peta-Bytes de información, 
se publican más de 552 Tera-
Bytes, equivalente al contenido 
de mil 500 bibliotecas, cifra que 
se proyecta duplicar en un año: 
“Desarrollamos más de mil vi-
deoconferencias dentro de la Red  
Universitaria”. 

Finalizó argumentado que la 
UdeG está a la vanguardia en te-
mas de tecnologías de Informa-
ción con una red de 100 gigabits 
por segundo: “Esta red es de las 
primeras habilitadas en el país y 
en América Latina, ejemplo de 
ello, en el marco del proyecto de 
las 40 Redes Metropolitanas de la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, fuimos la primera 
universidad en interconectar dos 
sitios a través de la Red Nacional 
para el Impulso a la Banda An-
cha, modelo que fue compartido 
a otras universidades herma-
nas”. [
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deportes 
Inician Leones Negros 
trabajos de pretemporada
A parte de una lista de 
jugadores transferibles, 
el equipo universitario 
aún no ha concretado 
ninguna operación 
oficial. Sin embargo, 
dieron a conocer que 
llegarán refuerzos, 
sobre todo en la parte 
ofensiva

LAuRA sePúLVedA VeLÁzquez 

Los Leones Negros de la 
Universidad de Guadalaja-
ra regresaron a la actividad 
con las pruebas médicas, 

previo a lo que serán los trabajos 
de pretemporada de cara al Torneo 
Clausura 2015, donde la misión pri-
mordial será salvar la categoría.

La escuadra universitaria dio a 
conocer su lista de jugadores trans-
feribles, donde destacan el zaguero 
Rodrigo Follé, Jesús Palacios, César 
Valdovinos, Josué Castillejos, Da-
niel Cano, Diego Esqueda, édgar 
González, así como Isaac Romo, 
quien a pesar de tener seis meses 
más de contrato no entra en los pla-
nes del técnico universitario Alfon-
so Sosa.

En materia de jugadores a prés-
tamo, la directiva universitaria pre-
tende continuar con los servicios de 
Héctor Reynoso y óscar Vera, pero 
eso dependerá de sus clubes, Gua-
dalajara y Atlante, respectivamen-
te, según informó el vicepresidente 

ejecutivo de los universitarios, Al-
berto Castellanos Gutiérrez.

“Ellos determinarán si requieren 
sus servicios, si no entran en planes 
trataríamos de llegar a un acuerdo 
con esos clubes, esperamos pronto 
tener la respuesta. Dependemos de 
los planes que ellos tengan o de si 
lo quieren negociar a otro club. En 
cuanto a los jugadores que salen, es 
gente que aprecio por todo el tiem-
po que estuvieron aquí y estamos 
tratando de ver cómo les ayudamos 
para continuar su carrera, estamos 
agradecidos, pero para que lleguen 
más jugadores lamentablemente 
tienen que salir algunos”.

En cuanto a los jugadores extran-
jeros, dijo que Marc Crosas tiene 
muy adelantado su proceso de na-
turalización al igual que Fidel Mar-

tínez, y en caso de que la obtengan 
antes del draff tendrían la oportu-
nidad de incorporar dos jugadores 
extranjeros, además de que falta de-
finir la situación de William Ferreira 
y Andrés Ríos, jugadores que espe-
ra permanezcan en el plantel.

“Todavía no hay ningún juga-
dor cerrado, estamos en pláticas, 
todo son rumores. Han menciona-
do a Néstor Calderón, Juan Pablo 
Rodríguez, Luis Michel, Alejandro 
Vela, Jair Barraza, Giovanni León, 
de jugadores extranjeros, y muchos 
de estos rumores se generan por 
promotores, todos ellos son buenos 
elementos pero a veces depende 
también de que tengan las caracte-
rísticas que el técnico necesita”. 

Castellanos Gutiérrez informó 
que estarían llegando entre cuatro 

y seis jugadores principalmente 
de fuerza ofensiva, un volante por 
cada banda, dos delanteros y ya a 
partir de ahí buscar algún medio de 
contención o central.

“Por supuesto que el objetivo 
inicial es generar los puntos nece-
sarios para salvarnos,  tengo con-
fianza de que el equipo mantenga 
ese nivel que mostró al final del tor-
neo, y si los jugadores que puedan 
llegar al club hacen la diferencia y 
ganamos tres de los primeros seis 
partidos, sería muy bueno porque 
tenemos la ventaja de que cual-
quier punto que hagamos se mani-
fiesta mejor para nosotros en la ta-
bla de consciente que para el resto 
de equipos”.

En cuanto a las barras y grupos de 
animación, señaló que mantienen su 
postura de no apoyarlos: “Cualquier 
forma de violencia es repudiable, su-
ficiente violencia tenemos en el país 
como para que en el fútbol, que es 
un espectáculo familiar y que es un 
escape de la gente también, termi-
nes saliendo de un estadio asustado. 
Lo hemos condenado y seguiremos 
manifestándonos en contra de esos 
grupos violentos”.

El directivo informó que todos los 
juegos de Leones Negros serán los 
domingos a las 17:00 horas y busca-
rán algunas estrategias para atraer 
mayor afición en los encuentros.

“Queremos contar con más apo-
yo, estaremos haciendo promoción 
para acercar más a la gente y buscar 
opciones, será un torneo bravo, con 
mucha presión para el equipo y don-
de necesitamos el apoyo incondicio-
nal de la comunidad universitaria y 
la afición. Haremos nuestro mayor 
esfuerzo para que el equipo se re-
fuercen tenga un buen torneo”. [

5Marc Crosas.

Foto: Enrique 

Jiménez
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Actividad física para la salud
La activación y el ejercicio en cuanto prácticas para prevenir diferentes enfermedades y mejorar la 
calidad de vida, serán tratados en el Congreso de Avances en Medicina

MARtHA eVA LoReA

Una persona adulta debe hacer por 
lo menos 150 minutos de ejercicio 
a la semana para la prevención y 
tratamiento de enfermedades como 

el cáncer, la diabetes y la obesidad. El ejercicio 
incrementa la calidad de vida de las personas 
con síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
(sida), además hace más lento el declive físico, 
que empieza entre los 25 y los 30 años de edad, 
afirmó Juan Ricardo López Taylor, coordinador 
del Módulo de actividad física y salud del XVII 
Congreso Internacional Avances en Medicina 
(CIAM 2015), auspiciado por el Hospital Civil de 
Guadalajara y la Universidad de Guadalajara, 
que tendrá verificativo del 26 al 28 de febrero.

Especificó que la actividad física es uno 
de tantos factores que puede contribuir a la 
prevención de los cánceres de mama y de 
próstata. Si una persona con cáncer hace ejerci-
cio, esto le puede facilitar su control.

A este respecto, Armando Tonatiuh Ávila, 
coordinador ejecutivo del programa académico 
del CIAM, explicó que el sedentarismo y la obe-
sidad pueden considerarse factores de riesgo 
para algunos tipos de cáncer, como el de colon.

Existen evidencias de que una vida sedenta-
ria constituye uno de los riesgos más altos para 
adquirir hipertensión arterial, enfermedades 
del corazón, accidente cerebro-vascular, dia-
betes, cáncer y la artritis, condiciones crónicas 
que afectan a las personas adultas mayores.

Los niños requieren más ejercicio, puesto 
que están creciendo y necesitan mayor estímu-
lo físico. Para ellos son recomendables 60 mi-
nutos de ejercicio diarios, con una actividad de 
moderada a vigorosa, aclaró López Taylor. 

Destacó que algunos ejercicios recomenda-
bles para la persona son los de fortalecimiento 
muscular, flexibilidad y coordinación.

Tonatiuh Ávila resaltó que los bailes tipo 
zumba implican ejercicios de alto impacto, que 
muchas veces no son los adecuados para iniciar 

los programas de acondicionamiento físico.
El Módulo de actividad física y salud del 

CIAM, está estructurado en cuatro áreas: las ex-
periencias de las actividades de promoción de 
la actividad física; un simposio práctico de la 
medición de la actividad física; la estructuración 
y evaluación de programas de actividad física 
en la clínica y la comunidad; y la certificación 
de profesionales en la prescripción de actividad 
física y ejercicio mediante el programa “Ejer-
cicio es medicina”, del Colegio Americano de 
Medicina del Deporte de Estados Unidos. 

Entre los temas que serán tratados figu-
ran la actividad física y la estrategia nacional 
contra la obesidad; la relevancia de la cultura 
en la investigación de la actividad física; el 
reporte de la “Boleta de calificaciones de ac-
tividad física en México”, comparado con 11 
países; la influencia del medio ambiente en la 
alimentación y la ingesta en niños de México 
y elementos para prescribir actividad física y 
ejercicio de la comunidad. [

web
Busca 
más en la

Mayores detalles en 
la página http://www.

hcg.udg.mx/ciam/.

5Especialistas 

recomiendan ejerci-

cios para fortaleci-

miento muscular, 

flexibilidad y 

coordinación.

Foto: José María 

Martínez
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Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco

Tomando en consideración que en los resultados publicados el día 17 de noviembre de 
2014 en La Gaceta de la Universidad de Guadalajara, correspondientes a la convocatoria 
del Concurso de Oposición Abierto Plazas SEP-SES de fecha 28 de julio del 2014, no se 
incluyeron los resultados de la plaza SUV-01, y con fundamento en lo establecido por los 
Apartados V, punto 17 y VI de la convocatoria, la Comisión Dictaminadora para el Ingreso y la 
Promoción del Personal Académico del Sistema de Universidad Virtual, emite  los siguientes:

RESULTADOS FINALES DE LA PLAZA SUV-01

CENTRO NOMBRE PLAZA CATEGORÍA CARGA RESULTADOS 
FINALES

SUV Aguirre Haro Miguel Antonio SUV-01 Profesor Docente 
Titular "A" 40 No Participante

SUV Amaya Trujillo Janny SUV-01 Profesor Docente 
Titular "A" 40 Ganador

SUV Amaya Velasco Hermann Omar SUV-01 Profesor Docente 
Titular "A" 40 No Participante para 

la 3ra Etapa
SUV Ancona Valdez William Humberto SUV-01 Profesor Docente 

Titular "A" 40 No Participante para 
la 3ra Etapa

SUV Becerra Cortes Yunuen Esperanza SUV-01 Profesor Docente 
Titular "A" 40 No Participante

SUV Camarena Pérez Irma SUV-01 Profesor Docente 
Titular "A" 40 No Participante

SUV Chávez Aguayo Marco Antonio SUV-01 Profesor Docente 
Titular "A" 40 No Ganador

SUV de León Cerda Diana Dolores 
Janitzio SUV-01 Profesor Docente 

Titular "A" 40 No Participante para 
la 3ra Etapa

SUV Enríquez Lizaola Gloria Estela SUV-01 Profesor Docente 
Titular "A" 40 No Participante para 

la 3ra Etapa
SUV Flores Grimaldo José Alfredo SUV-01 Profesor Docente 

Titular "A" 40 No Participante para 
la 3ra Etapa

SUV Fregoso Bailón Raúl Olmo SUV-01 Profesor Docente 
Titular "A" 40 No Participante para 

la 3ra Etapa
SUV García Coria Olivia Daniela SUV-01 Profesor Docente 

Titular "A" 40 No Participante para 
la 3ra Etapa

SUV Garibi Harper y Hernández Paola 
Elena SUV-01 Profesor Docente 

Titular "A" 40 No Participante

SUV Garnica Rodríguez Dora Alicia SUV-01 Profesor Docente 
Titular "A" 40 No Participante

SUV Gaviño Contreras Juana SUV-01 Profesor Docente 
Titular "A" 40 No Participante

SUV Gómez Sustaita María Roció 
Elizabeth SUV-01 Profesor Docente 

Titular "A" 40 No Participante para 
la 3ra Etapa

SUV Hernández García José Alberto SUV-01 Profesor Docente 
Titular "A" 40 No Participante para 

la 3ra Etapa
SUV Hernández Haro Reyna Guadalupe 

Leticia SUV-01 Profesor Docente 
Titular "A" 40 No Participante para 

la 3ra Etapa
SUV Hernández Valencia Luis Gabriel SUV-01 Profesor Docente 

Titular "A" 40 No Ganador

SUV Herrera Guevara María del Pilar SUV-01 Profesor Docente 
Titular "A" 40 No Participante para 

la 3ra Etapa
SUV López Marín Laura Iveth SUV-01 Profesor Docente 

Titular "A" 40 No Participante para 
la 3ra Etapa

SUV Magaña Valdés Silvia Ruth SUV-01 Profesor Docente 
Titular "A" 40 No Participante para 

la 3ra Etapa
SUV Martínez Graciliano José SUV-01 Profesor Docente 

Titular "A" 40 No Participante

SUV Martínez Ortiz Esperanza SUV-01 Profesor Docente 
Titular "A" 40 No Participante para 

la 3ra Etapa
SUV Méndez Medina Ana Crisol SUV-01 Profesor Docente 

Titular "A" 40 No Participante para 
la 3ra Etapa

SUV Mendoza Ramos Fátima Betsabe SUV-01 Profesor Docente 
Titular "A" 40 No Participante para 

la 3ra Etapa
SUV Platero Fernández Néstor Gabriel SUV-01 Profesor Docente 

Titular "A" 40 No Participante

SUV Ramírez González Ana Irene SUV-01 Profesor Docente 
Titular "A" 40 No Participante para 

la 3ra Etapa
SUV Ramos Espinoza María De Jesús SUV-01 Profesor Docente 

Titular "A" 40 No Participante

SUV Rizo Pimentel Javier SUV-01 Profesor Docente 
Titular "A" 40 No Participante

SUV Rodelo Amezcua Frida Viridiana SUV-01 Profesor Docente 
Titular "A" 40 No Participante para 

la 3ra Etapa
SUV Toledo González Gustavo Adolfo SUV-01 Profesor Docente 

Titular "A" 40 No Participante

SUV Vivar Arenas Josefina SUV-01 Profesor Docente 
Titular "A" 40 No Participante para 

la 3ra Etapa

De conformidad  con lo previsto en el Apartado VII de la convocatoria, los aspirantes 
que se consideren afectados en sus derechos por la resolución que emite esta Comisión 
Dictaminadora, podrán interponer el recurso de revisión bajo el procedimiento establecido 
en los artículos del 38 al 41 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del 
Personal Académico (RIPPPA).

A t e n t a m e n te

“PIENSA Y TRABAJA”

“Año del Centenario de la Escuela Preparatoria de Jalisco”

Guadalajara, Jal., 08 de diciembre de 2014

Comisión Dictaminadora para el Ingreso y la Promoción del Personal Académico 
del 

Sistema de Universidad Virtual
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Primera persona Q Alumnos del CUCiénega ganaron el Premio 
Jalisco de Periodismo 2014 en la categoría de Estudiante
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ALeJAndRA cARRILLo

Los alumnos de la licen-
ciatura en Periodismo 
del Centro Universita-
rio de la Ciénega, Juan 
José Ríos e Iván Se-
rrano Jáuregui, fueron 

los ganadores del Premio Jalisco de 
Periodismo 2014 en la categoría de 
Estudiante, por un radio-reportaje 
presentado en una de las clases 
incluidas en su currícula, el cual 
muestra una serie de irregularida-
des en la remodelación del parque 
ecológico La Eucalera, del munici-
pio de ocotlán, donde se encuentra 
el centro universitario. 

En la ceremonia, los alumnos hi-
cieron un llamado para que el perio-
dismo deje de buscar los discursos 
oficiales o boletines sobre los temas. 

El trabajo ganador constó de tres 
entregas preparadas para radio y 
transmitidas en Radio Universidad 
de Guadalajara en ocotlán, en el 
programa olinka, que salió del aire 
el pasado mes de agosto.

¿qué se siente ganar este premio estan-
do en la escuela?
Iván: Se siente increíble. En la es-
cuela piensas que estás estudiando, 
que tus trabajos son para que los 
corrijan, y sí lo hacen, y está bien, 
pero un premio como éste también 
da cuenta de que nuestro trabajo es 
profesional y bueno. Lo metimos 
casi jugando, no creímos que gana-
ra, le echamos ganas y pasamos la 
clase, pero ganar es diferente. 
Juan José: Creo que este premio es 
también para que nuestros compa-
ñeros vean que incluso los trabajos 
escolares implican calidad en cuan-
to al contenido. Nosotros somos los 
primeros en ganar esta presea en el 
CUCiénega, y ésta es la prueba de 
que se puede. ojalá nuestros com-
pañeros ganen esta presea el año 
que viene para que el reconocimien-
to se quede en casa. 

¿cómo decidieron hacer este trabajo si 
ninguno de ustedes es de ocotlán?
Juan José: Lo hicimos ya que vimos 

que el tema es novedoso, porque el 
gobierno no pidió sondeos, opinio-
nes, lo construyó y se vendía como 
algo lindo, algo bueno para todos, 
pero a nosotros nos surgieron mu-
chas preguntas, como cuánto iba 
a costar, cómo lo iban a mantener, 
cuántos árboles iban a talar… Cuan-
do reporteamos nos dimos cuenta 
de que las personas no estaban tan 
felices ni satisfechas, estaban des-
informadas y muy inconformes, 
preguntando nos dimos cuenta de 
que todo era muy irregular. 
 Iván: También nos dimos cuenta 
de que los medios locales tiene un 
rezago en cuanto a la información 
de relevancia para el pueblo. Sobre 
La Eucalera nadie estaba hablando, 
ni un medio local traía esa nota, qui-
zá también por eso el reportaje que 
entregamos aquí cobra relevancia. 

¿Fue difícil hacer este reportaje?
Iván: Es muy complicado, por ejem-
plo, cuando eres alumno, que te 
otorguen entrevistas, sobre todo en 
organismos gubernamentales. En 
cuanto a la técnica siempre tuvimos 
a nuestros maestros para asesorar-
nos, este reportaje lo entregamos 
en una clase con la maestra Claudia 
Contreras, quien fuera subdirectora 
de Radio Universidad en ocotlán.
Juan José: Aprendimos mucho a 
trabajar en equipo, ambos hicimos 
el trabajo de reporteo, Iván hizo la 
locución y yo hice el trabajo de pro-
ducción, metí los ambientes sono-
ros, los efectos, al final el buen tra-
bajo es compartido y nos sentimos 
satisfechos con él.

¿qué creen que sea importante para de-
sarrollar un periodismo de calidad? 
Iván: Creo que es necesario seguir 
los parámetros periodísticos bási-
cos, los que te enseñan en la escue-
la y luego animarte a llevar tus tra-
bajos más allá, a publicarlos y que 
trasciendan. 
Juan José: Yo creo que es necesa-
rio creérsela, después de todo en la 
escuela no te van a enseñar todo, 
hay que salir a la calle y reportear 
y aprender, no es como que en tu 
graduación llegue el hada del pe-
riodismo a darte trabajo… hay que 
empezar desde ahora. [
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LIBRO

HOMENAJE CRÓNICA

dilva Chávez

En menos de diez minutos 
el Auditorio Juan Rulfo, 
con capacidad para 
700 personas, estaba 
abarrotado. Quienes 
se quedaron fuera, 

a escasos pasos de la entrada y 
aún formados en fila, manifestaron 
su decepción al anuncio de “cupo 
lleno”. En la pared, el letrero que rezaba 
“Cortázar para chavos, 11:00 a 11:50,  presentan: 
Fernando Rivera Calderón y Eduardo Casar”, apenas si era visible en 
medio de la multitud.

Dentro del auditorio, entre los murmullos subió al estrado un 
hombre barbudo y agradeció la presencia de los asistentes. Sin decir su 
nombre comenzó a entonar una melodía con un ukelele. “¡Cronopios y 
famas!”, coreó, mientras el joven público aplaudía al unísono. 

Cuando la música dejó de sonar, señaló a un hombre mayor 
que se aproximaba y dijo: “Les presento al maestro Eduardo 
Casar”, quien a su vez respondió: “Y les presento a Fernando 
Rivera Calderón”. Esta interpretación musical sería la primera de 
las tres que ofrecieron en el transcurso de la charla, que buscaba 
acercar al público infantil y juvenil al autor de Rayuela.

Luego de la lectura del texto “Instrucciones para dar cuerda 
a un reloj”, Rivera Calderón 
explicó: “Cortázar, cualquiera 
que lo haya leído termina 
viéndolo como un cuate con 
el que te gustaría irte a echar 
cervezas aquí en Guadalajara. 
Es un amigo entrañable, incluso 
cómplice de muchas travesuras 
que se completan cuando uno 
lee sus textos”.

Otras lecturas como “El 
diario a diario”, “Instrucciones 
para subir escaleras” y algunos 
párrafos de Rayuela fueron 
recibidos entre emoción y 
aplausos por los jóvenes, quienes 
reían cuando el texto les parecía 
confuso y miraban sin aliento 
a quien hacía uso de la palabra 
cuando les sonaba profundo.

A un cierto punto, al 
largo sonido de un “OM”, Eduardo Casar pidió la aparición al 
mismísimo Julio Cortázar, quien en medio de una nube de humo 
blanco se presentó sobre la mano de Fernando Rivera Calderón. 
Su rostro, pálido y cubierto por una barba del mismo tono negro 
que su melena, fue recibido a carcajadas al ver que se trataba de 
una marioneta, y los presentadores, ayudados por el audio original 
del escritor, lo “entrevistaron en persona”.

“Leamos a Julio Cortázar y arriesguémonos a la escritura, todos 
tenemos mucha imaginación, todos tenemos amores imposibles 
metidos adentro de nuestro cerebro”, concluyó Casar, al ritmo de la 
melodía con la que inició su charla. [

La sonrisa al fondo de sus ojos

“¿Tienes el libro de las memorias de Chespirito?”. 
Apenas es el segundo día de la FIL y esa no es la 
primera vez que Isela escucha la pregunta. Casi 
automáticamente, camina al estante del fondo, donde 

se encuentran los ejemplares de bolsillo: “Sí, mira, sólo me 
queda el de Sin querer queriendo, hay otro, pero creo que no 
lo tenemos”. El único libro que queda de Roberto Gómez 
Bolaños, alias Chespirito, está guardado al lado de ejemplares 
de Santa Evita, de Tomás Eloy Martínez, y de La loca de la casa, 
de Rosa Montero. Isela lo toma y dice: “Mira, deberías de 
aprovechar, sólo queda éste y no es caro, está en 119 pesos”.

“¿Te lo han pedido mucho?”. Me responde con una 
actitud de experta vendedora: “Sí, es curioso, pero 

cuando los escritores mueren, las obras se cotizan, 
en verdad es el único que me queda, te apuesto que si 
traemos el otro, que se llama El diario del Chavo del Ocho, 
ya se hubiera acabado”.

El pasado viernes 28 de noviembre falleció el comediante 
mexicano, quien hizo reír a más de un país, y el interés por 
sus personajes y el icono detrás de la figura pública ya ha 
llamado la atención en diferentes espacios a nivel mundial. 
De él quedan sus programas y sus memorias, como este 
último ejemplar (en el stand de la FIL), que descansa entre 
otras publicaciones, a la espera de un lector interesado que 
lo compre para recordarlo y homenajear su memoria como 
lo hubiera hecho en vida: con una sonrisa. [

Entre música de 
ukelele, lectura 

de cuentos y 
el entusiasmo 
de decenas de 
asistentes, en 
Cortázar para 

chavos se habló del 
escritor argentino 

con el objetivo 
de acercarlo a 

los jóvenes en la 
pasada FIL

entrañable

víCtor rivera

víCtor rivera

Sin querer queriendo

el aMigo

A mitad de la Expo Guadalajara, justo 
en el cruce de la avenida Novelistas y la 
Calle H, está Gabriel García Márquez. 
Su imagen se yergue, adornada 
con la sonrisa que, en el homenaje 
póstumo que le rindieron en la Feria 

Internacional del Libro de Guadalajara, María Cristina 
García Zepeda calificó como “una que salía del fondo de 
sus ojos”. Gabo está en la pared de lona de una editorial, 
donde montones de mariposas amarillas se posan de vez 
en vez, depositadas por las manos de cientos de lectores, 
y que cuando un niño de camisa roja pasa y roza la lona, 
empiezan a mover sus alas como si anhelaran alzar un 
vuelo, casi literario, en busca, entre los lectores, de un 
Mauricio Babilonia.

A unos cuantos 
metros de ahí, en el 
Salón Juan Rulfo, 
Raúl Padilla López, 
Presidente de la 
FIL Guadalajara, 
inauguraba oficialmente 
el tributo al escritor 
colombiano, fallecido 
en abril de este año en 
la Ciudad de México. 
“El coloso de Aracataca se ha convertido en un inmortal de 
la literatura”, dice Padilla López, durante la ceremonia que 
reunió a Rebeca Grynspan, Doris Bravo, Jorge Franco, Pilar 
del Río, Ángeles Mastretta, Jaime Abello Banfi, Senel Paz, 
María Cristina García Zepeda y Claudio López.

Un admirador del Premio Nobel de Literatura en 
1982, es Iram Olivera, quien leyó Cien años de soledad 
desde ya tiempo atrás. Ahora, muchos años después, se 
encuentra con la imagen de García Márquez en la pared 
de la editorial que publica sus libros en México, mientras 
recorre la FIL con su hijo Alexis.

La lona con mariposas amarillas se mueve mientras Iram 
se dispone a colocar la suya. Le pregunto qué le agradece 
a Gabo: “Todo, y ese todo es compartir con nosotros esa 
imaginación, esa visión mágica del mundo; una visión 
tan latinoamericana que va desde la tierra misma hasta la 
mentalidad colectiva”. Se ríe, voltea hacia su hijo Alexis y le 
dice: “Esta metáfora (la de jugar con las mariposas amarillas) 
es algo muy simbólico, totalmente para Gabo”, sonríe de 
nuevo, habla de los libros del escritor y se refiere a él como 
si lo conociera desde hace años, de la misma forma en que lo 
dice Ángeles Mastretta frente al público del salón Juan Rulfo: 
“Leer a Gabo, era hacerse su amigo”.

Al tomar la palabra, acerca del homenajeado, Rebeca 
Grynspan Mayufil dice que “Toda buena novela es 

una adivinanza del 
mundo”, afirmación 
que da la pauta para 
que María Cristina 
García Zepeda 
platique de la primera 
vez en que convivió 
con el colombiano, 
en una noche donde 
fueron a un concierto 
de Joaquín Sabina al 
Auditorio Nacional. 

Noche donde terminaron escuchando ballenato y 
dialogando de infinidad de temas… y, sin darse cuenta, 
lo que hace García Zepeda es parecido a lo que García 
Márquez hizo al hablar de Julio Cortázar en aquella 
anécdota sobre el viaje a Praga en tren, que emprendieron 
con Carlos Fuentes y que está plasmado en el libro Yo no 
vengo a decir un discurso.

Así, entre recuerdos y mariposas, la FIL 2014 rinde un 
homenaje al escritor que Mastretta calificó de “semejante 
a la luna”, pues “se le quiere como a ésta, porque es así, 
como la luna, que le pertenece a cada uno”. [
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La muerte del escritor Vicente Leñero, se dio a 
conocer la mañana del tres de diciembre en la 
Feria Internacional del Libro de Guadalajara; 
resonó y, acto seguido, se comenzaron a enviar 
mensajes a través de todos los medios de 
comunicación hasta volverse un dolor expansivo 

en todos aquellos que lo leímos, lo admiramos o tuvimos 
incluso una cercanía. La noticia de su lamentable muerte (a los 
ochenta y un años), literalmente fue como una polvareda que 
se extendió a todas partes.

Leñero había nacido en 1933 en Guadalajara. Su obra La 
polvareda y otros cuentos lo dio a conocer en el medio literario 
de nuestro país en 1959; pero sus libros de mayor madurez los 
escribiría hasta las siguientes décadas: Los albañiles (1970), El 
evangelio de Lucas Gavilán (1979) y Asesinato (1985), lo colocaron 
en un punto nodal de las letras del país hasta convertirlo, sin 
duda, en uno de nuestros narradores clásicos y nos dio la 
oportunidad de descubrir a uno de nuestros escritores realistas 
y a uno de los pocos autores católicos progresistas, de quien 
Alberto Paredes ha dicho: “…la lengua de Leñero va resultando 
una de las más realistas y juiciosamente fieles a la Babel 
mexicana de calós y jergas”. Luego agrega para puntualizar: “Es 
imposible novelar un conflicto de clases sin reflejar la lengua 
de los participantes; pero eso no es lo mismo que calcar o atar 
la pluma a los excesos idiomáticos. Leñero escribe con placer 
pero sin engolosinarse de fidelidad acrítica. A partir de esta 
lengua, sus personajes encarnan la batalla ladina y taimada 
que los mexicanos sostienen día a día contra las autoridades”.

Gran novelista, excelente contador de historias y cronista 
de nuestro tiempo, es también uno de nuestros mejores 
periodistas; a su vez fue oficiante de varios géneros como el de 
guionista de cine y de telenovelas, y un buen dramaturgo que, 
de acuerdo a sus palabras, comenzó cuando en Guadalajara, 
siendo niño, jugaba con sus hermanos a los títeres en un 
teatrito de cartón creado por él.

En 1989, cuando comenzaba mi libro Arreola, un taller 
continuo (Ágata, 1995), Vicente Leñero estuvo en Guadalajara 

para dar un curso sobre dramaturgia. Con gran temor le llamé a 
su hotel (se hospedaba en el Diana) y le solicité una entrevista, a 
sabiendas que no aceptaría, o que era difícil que hablara sobre 
su trabajo. Abrió la puerta de su vida porque le dije que era 
sobre su trato con Arreola. Entonces dijo: “Yo te voy a contar 
toda la historia con Arreola; toda mi vida con Arreola”; fue así 
que Leñero confesó: “Yo estudiaba ingeniería y funcionaba 
con cierta timidez, porque no tenía un ambiente literario. 
No pertenecía a grupos; provenía de un ambiente distinto al 
semillero que era de donde salían los escritores: la escuela de 
Filosofía y Letras. No tenía contactos, tenía cuentos; y en alguna 
ocasión hubo un concurso nacional del cuento universitario 
(para universitarios); en ese concurso el jurado estuvo formado 
por Juan Rulfo, Juan José Arreola, Enrique González Casanova, 
Guadalupe Dueñas y Jesús Arellano. En ese entonces se 
decía quiénes iban a formar el jurado. Y a mí me maravillaba 
este grupo. Escribí dos cuentos y los mandé. Gané primero y 
segundo lugares…”.

Luego Leñero, a invitación de Arreola formaría parte del 
taller que el fabulador de Zapotlán sostenía en su casa de 
la Ciudad de México. De allí surgiría una larga y fructífera 
amistad entre ellos, que duraría toda la vida. En aquella 
ocasión, durante la entrevista, le pregunté: ¿Arreola fue su 
maestro? Respondió: “Sí. Para mí fue fundamental. Yo le debo 
el haberme lanzado a la literatura. No digo que sin él no 
hubiera sido escritor, pero con él fue más fácil”. En seguida me 
diría: “No sé qué necesite cada quien. A lo mejor no necesita 
a nadie. Siento que el contagio, el entusiasmo, es importante 
para todos. Se aprende a vivir mejor con entusiasmo. Es como 
el amor. Uno dice: bueno, una persona puede vivir sin él; 
pero es importante para la vida ser amado, sentirse amado. 
Uno puede vivir sin eso, claro. Pero es mejor el amor para 
la existencia, como es mejor, por no decir indispensable, el 
maestro que comunique entusiasmo, que ayude, que evite 
tropiezos innecesarios. Que te diga, mira, no te tropieces por 
aquí, porque ya caminé por aquí y por aquí te vas a tropezar; 
mejor camínale por acá. Ahorra mucha energías”. [

LETRAS

Con un 
homenaje en 
el Palacio de 
Bellas Artes, 
de la Ciudad 

de México, 
fue despedido 

uno de los 
escritores más 
completos de 

nuestras letras 
mexicanas

víCtor Manuel Pazarín

leñero
un escritor

realista
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En el stand de Taller 
Ditoria, de la FIL, hay 
un hombre encorvado, 
cuyo rostro recuerda el 
del actor británico Jason 
Statham (Frank Martin en 

Transportador) absorto sobre la pantalla de su 
Mac: parece ignorar lo que sucede.

Del lado opuesto se alza un paisaje de 
cartón de color naranja, con portadas de 
libros multicolores, en el que se enmarcan tres 
personas vestidas de amarillo mostaza que 
reparten publicidad. 

Sentado en pose papal, en medio del stand 
de Almadía, el escritor mexicano Guillermo 
Fadanelli recibe los libros de la turba ansiosa por 
una firma, organizada en hilera, como si quisiera 
saludar a un gobernador.

Desde ese paraíso de tonos chillones, se 
acerca a Ditoria un pintor al que llaman Oz, 
acompañado de su esposa, con un vasito de 
mezcal.

El primer hombre, al darse cuenta, se yergue, 
alza la cara, se levanta, lo abraza.

—¿Viste a ‘tu amigo’ Fadanelli? 
—No, Roberto, vine porque dijeron que iban 

a ofrecer un buen aperitivo.
—Hubieras pedido doble.
—Ná, no quieren dar más. Y tú dime, ¿ya te 

acabaste la botella?
—Ya nos la acabamos, ahora estamos 

fumando.
—¿Pero no que no se puede fumar?
—Sólo en Taller Ditoria se puede hacerlo.

***
En la Feria Internacional del Libro convergen 

grandes y pequeñas editoriales nacionales e 
internacionales, incluso escritores iluminados 
por Dios que rentan stands para vender sus libros 
autopublicados.

Sin embargo, mientras al stand de una casa 
consolidada, como Océano, entran y salen 66 
personas por minuto, en una minúscula, como 

Ditoria, llegan tres por hora, de las cuales dos 
preguntan la ubicación de otro stand o del 
baño.

Cuando alguien hace eso, Roberto Rébora, el 
hombre encorvado, se molesta. Con tres amigos 
artistas, fundó Ditoria en un factoría de pintura, 
en la colonia Condesa de Ciudad de México. 

—Era un 11 de febrero de 1994. Alguien 
había traído una máquina con cajas 
tipográficas e hicimos la primera impresión, 
una frase que decía: “Si no te gusta”. Rébora 
es el director. Él y su socia Luz de Lourdes 
seleccionan los contenidos. Quienes se 
encargan de convertirlos en tinta sobre 
papel son los tipógrafos y encuadernadores 
Jorge Jiménez,“el manos de oro”, y Gilberto 
Moctezuma, con una impresora Chandler 
1800.

—Alguna vez fuimos diez y luego volvimos 
a ser cuatro. Fluctúa. Es difícil mantener las 
relaciones, toda edición es una especie de Divina 
Comedia porque hay muchas pasiones que 
mantener –dice Rébora. Sin embargo, añade, el 
grupo sigue poniendo el corazón. Lo demuestran 
los números: La “ganancia” es, en realidad, 
menor que el costo de producción, lo que genera 
pérdidas de unos dos mil pesos por ejemplar. De 
otra forma, casi nadie podría adquirirlos.

***
—La Feria del Libro está mal enfocada y 

atiende a la vulgaridad. El lector no comulga con 
la obra, el lector es hipócrita diría Baudelaire –
expresa Roberto con una sonrisa irónica.

—¿Cuántos años han venido a la FIL?
—12 años
—¿Y creen regresar?
—Es difícil saberlo.
¿Alguna vez les ha ido bien?
—No, siempre nos va mal.
—¿Y por qué?
—Nos acusan de tener los libros más caros 

de la FIL, pero uno nuestro puede valer igual 
que uno de enfrente. La soberbia del poeta no es 
diferente a la de cualquiera de nuestra especie.

Tinta negra en su etapa fi-
nal. El paso del tiempo 
plasmado en hojas ama-
rillas, algunas apolilladas, 
otras con manchitas color 
café. Hojas quebradizas 

que requieren finura en el tacto. Libros 
que comparten el espacio en libreros de 
madera. Libros abiertos y leídos, viejos 
y antiguos. Catorce tomos de pasta roja 
ordenados uno tras otro. Catorce lomos 
que juntos, dan cuerpo a un Quetzalcóatl 
dorado, emblema de La Enciclopedia de 
México. 

En el pasillo de la Feria Internacional 
del Libro de Guadalajara, donde edito-
riales como Gustavo Gilli o Arqueología 
Mexicana ofrecen libros y revistas nuevos 
envueltos en celofán, Gamaliel Pacheco 
resguarda sus libros “de viejo”, las obras 
de segunda mano que vende en el espacio 
donde apenas cabría una cocina pequeña.

 Una mano en la cintura y otra que al-
terna entre un librero y su barbilla, Gama-
liel sonríe y dice maquinalmente a quien 
se acerca: “Pásale, lo que se le ofrezca”. Los 
sigue con la mirada y acomoda los libros 
que otros desordenan. Muchas personas 

DESNUDANDO
LA CRÓNICA

La editorial artesanal
Juan eduardo Mateos - veracruz

que sieMPre Pierde

el ÚltiMo viaJe de

león raMírez - df

Quetzalcóatl
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Manuel Hernández 
Gómez está 
detrás de una 
mesita blanca, 
debajo de un 
letrero de tres 

metros de largo que lleva su nombre. Los 
libros que tiene a la espalda también llevan 
su nombre: él los escribió, él los editó, él los 
publicó y él mismo los vende. Lleva 26 años 
ininterrumpidos llevando su stand a la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara, 
pero el hecho de vestir con saco y corbata no 
le ha significado ser el mejor vendedor de la 
feria.

El librero de 60 años ha publicado 31 
libros –diez de ellos en coautoría–, de 
temáticas tan diversas como la política y el 
cuento, la religión y la novela, la historia 
del judaísmo en México, el aborto, el 
periodismo. Su obra más célebre, según 
sus propias palabras, es El hombre que 
nunca debió ser presidente, donde habla de 
la “nula” inteligencia de Vicente Fox.

Manuel es un teólogo y licenciado en 
Derecho que nació en Guadalajara. Cada 
año invierte 2 mil 500 dólares (35 mil pesos) 
para estar presente en la feria, sentado 
siempre a la espera de un cliente, en el 
stand de 3x3 metros que lleva su propio 
nombre, ubicado en el  área nacional: 
es el E12. “Un día en la FIL es un día de 
expectativa, de esperanza, de vender tu 
obra”, comenta. 

Ahí lo veo esperar sobre esa silla negra 
con el cojín verde que sirve para paliar 
el cansancio. Pantalón de vestir, camisa 
blanca, corbata negra con rayas blancas, 
los zapatos perfectamente boleados. Están 
las canas blancas, y las grises de la barba. 
Está a la espera de un cliente, pero sólo llega 
una persona que le pregunta por el baño 
y más tarde otra que quiere saber cómo 
llegar a un stand. Él habla de sus libros con 
quien le pregunte, también con quien no. 
Vende quizá cuatro libros por día, mientras 
que locales más allá, como el de editorial 
Océano, vende una veintena de libros cada 
15 minutos. 

Pero la culpa de esta situación, según 
su percepción, recae en lo que él llama 
“vacas sagradas”. Se refiere a los escritores 
y editoriales que sólo buscan fama y 
dinero. Los no lectores también son 
corresponsables de su infortunio: “A la FIL 
vienen muchas personas, como todos los 
años, pero no lectores. Vienen personas que 
buscan tacos, pero no buscan letras”, me 
dice decepcionado.

Tres miradas a la Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara. Estas historias fueron realizadas por 

estudiantes de las carreras de Comunicación y Letras 
durante el taller “Desnudando la Crónica”, impartido 

por el colectivo Cuadernos Doble Raya / Truax-Grecko-
Frausto en el marco del Encuentro de Periodistas

no tiene quién le CoMPre
El misionero de los libros

Marisol Ciriano - durango

se acercan. Algunas preguntan. Pocas 
compran. Las voces de quienes platican se 
mezclan con el sonido  monótono de una 
bocina: pac, pac, pac. Pac, pac, pac.

Quienes entran se quedan breves 
lapsos; otros miran con nostalgia porta-
das de revistas. Los que traen más dinero 
preguntan por primeras ediciones. Pocos 
buscan algo en especial.

“Le hablan, que en cuánto está la enci-
clopedia”, le dice al vendedor la encargada 
de los libros de enfrente, Norma Maité. 
Una mujer se interesa por las catorce pie-
zas del Quetzalcóatl.

En grandes ciudades como el Distrito 
Federal, la venta de enciclopedias causa 
conflicto entre los libreros de viejo. El cos-
to de mantenerlas en estante es muy alto 
para su demanda. Las únicas que adquie-
ren son aquellas que han tenido renom-
bre, como la Enciclopedia Británica, que 
se compra entre 5 y 15 pesos por tomo y que 
puede venderse hasta en 3 mil pesos. Aquí 
en Guadalajara, el Quetzalcóatl cuesta mil 
pesos.

La mujer señala la enciclopedia. Gama-
liel utiliza sus dotes de vendedor: “¿Sabe 
qué? Vino un señor que la quiere nada 
más para adornar su estudio, él dice que 

no le interesa el contenido”. A la mujer 
también le gusta cómo se ven los catorce 
libros juntos. Gamaliel le da la vuelta. “De 
alguna manera lo importante en una obra 
como esta es lo visual, pero no está de más 
que, en cualquier rato, en los ratos libres, 
puedas sentarte y decir ‘no sé nada’”.

¿Quién compraría una enciclopedia 
cuya edición es del siglo pasado? En los úl-
timos 10 años las ventas de enciclopedias 
temáticas han bajado de 25 a 30 por ciento, 
según dijo Jorge Hernández, director ge-
neral de Grupo Océano, al diario El Uni-
versal. Los diccionarios tipo enciclopedia 
se han vendido 60 por ciento menos.

“Sí, nos la vamos a llevar”. La mujer es 
firme en su decisión; pide que empaquen 
la enciclopedia por tomos. Por el trans-
porte a casa no hay problema, trae carro; 
por el traslado en la feria, tampoco. Con su 
bebé en brazos, acomoda la carriola frente 
a los libreros y distribuye los paquetes: dos 
en el respaldo, cinco en la parte baja y siete 
en el sitio donde no está su hijo. 

Gamaliel recibe dos billetes de quinien-
tos pesos. La mujer se aleja con el niño en 
brazos y una enciclopedia en la carriola. El 
rompecabezas de Quetzalcóatl recorre en 
tomos los pasillos de la FIL.

***
Un stand con tres libreros semivacíos, dos 

macetas color morado con flores rosas sobre 
una repisa. Una cafetera sobre una pequeña 
mesa, un garrafón de agua con vasos de 
plástico. El que “busca tacos” no podrá leer El 
hombre que nunca debió ser presidente ni ¿Estado 
fallido o país traicionado? No podrá consultar 
estas obras que pueden encontrarse en las 
bibliotecas de Harvard o Yale.  

Por aquí pasan un montón de personas, y sin 
embargo casi nadie se asoma. Pocos ven al viejo 
sentado, que espera poder decir “puede ojearlo 
si quiere”. De pronto decido comprarle un libro; 
él lo firma y me lo dedica. Este hombre tiene 
tiempo. Mientras eso sucede, otros pasillos de la 
feria del libro están atascados y sin oportunidad 
de caminar libremente. Los vendedores, que no 
son escritores, no tienen respiro. 

Don Manuel espera pacientemente  para 
que, si Dios se lo permite, venda algo. Su 
libro favorito es la Biblia: “Como teólogo 
no me gusta ponerme ninguna etiqueta, 
pero cuando conoces a Dios y conoces las 
escrituras, tu cosmovisión se expande”.

El librero que vende poco dejó su carrera 
de licenciado y de periodista –que ejerció 
por más de veinte años– para dedicarse a 
lo que le gusta. “Tuve que decidirme un día 
entre hacer dinero y dedicarme a escribir”. 

—¿Cuál es su misión en la vida como 
escritor?

—Aportar a la sociedad un trabajo de 
calidad, reflexivo y que pueda ser realmente 
útil (…) y rescatar algunas sonrisas en un 
mundo tan caótico.

CRÓNICA
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No es una casualidad que la primera 
vez que vi a Claudio Magris en 
Guadalajara, fue cuando él estaba 
saliendo de una cafetería de la 
colonia Americana, poco días antes 
de la feria. No por nada, al escritor 
italiano, Premio FIL de Literatura 
en Lenguas Romances 2014, cuando 

vivía en Turín un amigo le dijo: “Claudio, cuando no estás en un 
café, se te encuentra en el restaurante”. Y de hecho es en el Caffè 
San Marco, ubicado en el centro de su ciudad natal, Trieste, donde 
escribió buena parte de sus obras, porque “me concentro mejor 
que en casa. Allá hay muchos libros, mucho más interesantes de 
los que podría escribir yo”, ha declarado a un medio italiano. 

En el caffè recibe el correo, lleva a su perro Jackson (en honor 
al general estadounidense) y suele dar entrevistas. Este lunes 
1 de diciembre, en cambio, nos recibe en una elegante sala del 
piso 19 del Hotel Hilton, donde, a pesar del mobiliario moderno 
que contrasta con el clásico veneciano del Caffè San Marco, 
parece sentirse cómodo, sentado a sus anchas en un amplio 
sillón. Pero afable, sonriente, sin arrogancia. 
¿Por esto, hace Poco dijo que usted ya no es el 
Protagonista de su vida? 
Esto se aprende a una cierta edad, se aprende a considerarse 
una especie de comprimario, de actor número dos. Y ello no 
quiere decir no amar a la vida, o no buscar vivir lo mejor que 
se pueda, pero sin esa hipertrofia del ego, sin la idolatría de 
sí mismo; todo sumado es no tomarse demasiado en serio. 

Como en la ceremonia de inauguración de la FIL, dice estar 
feliz por el premio que recibió, por la generosidad que lo rodea, 
“pero no es que me haga creerme quién sabe quién, lo vivo sin 
idolatría hacia mí, y esto ayuda a vivir, ayuda a soportar mejor 
cuando, en lugar de premios y demostraciones de cariño, se 
reciben de la vida cachetadas y demostraciones de agresividad”. 
es como la metáfora que usó en la ceremonia 
de inauguración: “cada uno de nosotros es 
un mar que se enriquece con muchos ríos”. 
Así es, es cierto. 

Río, como el protagonista de su novela más famosa, El 
Danubio, y mar, como el Adriático, que en Trieste es un espejo que 
refleja continuamente a la ciudad —con respecto al cual Esther 
Cohen, en una semblanza del autor, dijo que nunca lo vio tan 
emocionado, “como un niño”, cuando juntos fueron a meterse 
al agua en una de sus playas— y que seguido, simbólicamente, 
aparece en sus libros: “Nos gustaba tanto sumergirnos juntos en 
el agua azul oscura, profunda enseguida, a la orilla de aquella isla 
que habíamos hecho nuestra; tal vez sólo allí abajo, en la fijeza de 
aquellos instantes tan largos como siglos, fuimos felices”, dice la 
protagonista de su libro Así que usted comprenderá. 
lo definieron, entre otros aPelativos, como 
un escritor de agua: ¿qué imPortancia tiene 

este elemento en su escritura, y ésta tiene 
que ver con su ciudad? 
Tienen que ver con Trieste por varias razones: una, general, es 
que el golfo de Trieste es un mar donde se cruzan dos fronteras, 
la entre Italia y Eslovenia, y entre Eslovenia y Croacia; tiene 
que ver con la tradición marítima de Trieste, y tiene que ver 
con mi vida personal, desde pequeño, porque mi madre 
amaba mucho el mar, por lo que mis primerísimos recuerdos 
están ligados al mar de Trieste, a los juegos, las aventuras, los 
primeros encantamientos amorosos. Trieste tiene la ventaja 
de ser una ciudad pequeña, por lo que todavía ahora, cuando 
tengo media hora de tiempo, agarro el coche, en diez minutos 
llego a la playa, me zambullo y me regreso. 

Ese mar que inspiró a otros grandes escritores del siglo XX, 
como Italo Svevo, Umberto Saba y James Joyce. “El mar tiene 
que ver con que nosotros estamos hechos de agua, venimos 
como especie desde el mar, aprendemos antes a nadar que 
a caminar en las aguas maternas. Luego el mar que yo amo, 
es algo que me da un sentido de abandono, de unidad con la 
vida; no me cansaría nunca de escucharlo, de verlo, y en este 
sentido es estrechamente ligado con el eros, con el amor; para 
mí es impensable el amor sin el mar”.

Y entonces parece Magris, el que por boca de la 
protagonista del citado libro, recuerda: “Cuando hacíamos el 
amor, era como un mar, una gran ola que se mece, se eleva, se 
hunde y rompe en la orilla”.

Pero el agua es solamente uno de los elementos recurrentes 
en sus novelas; los otros, la frontera, el mestizaje (tanto de culturas 
como de registros narrativos), la referencia a la mitteleuropa de 
nuevo, inevitablemente, hacen pensar en Trieste. 

“La frontera ciertamente en un principio ha sido 
fundamental, por mi experiencia concreta de triestino 
(gentilicio para habitante de Trieste), porque la frontera está 
muy cerca al centro de la ciudad, y Trieste, ciudad pequeña, 
ha sido por muchos años la frontera de la Cortina de Hierro, 
una frontera insorteable, detrás de la cual estaba un mundo 
oscuro y amenazador, pero que yo contemporáneamente 
conocía bien, porque había sido el mundo que había formado 
parte de Italia y que había conocido de niño. Entonces, esta 
coincidencia de un mundo que es al mismo tiempo familiar 
e ignoto, es fundamental para la literatura, que siempre es un 
viaje de lo noto a lo ignoto, y viceversa”. 

Un mundo donde vivía una civilización, como dijo en el 
discurso que dio al recibir el premio, “que ha padecido con 
enorme violencia la erradicación, el exilio, la persecución, la 
amenaza de la aniquilación de la identidad, a la que opusieron 
una extraordinaria resistencia individual, un indiscutible 
humorismo”.

Resistencia que se convirtió en su resistencia, y ha dado vida 
también a El Danubio, su novela más famosa, en el que el gran 
río se convierte en el símbolo de la frontera entre Europa y la 
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“otra Europa”, como se le conocía a la del Este, “y creo que 
mucho de lo que escribí nació también del deseo de quitar 
ese adjetivo ‘otra’, de hacer entender que aquella es Europa 
de igual dignidad”.

Tal vez por eso, como dijo, “la escritura de Danubio 
es mestiza, impura, mescolanza de géneros y registros 
estilísticos, como las aguas de un cierto azul del río. Y eso 
vale para todas mis obras”, donde “la escritura es al mismo 
tiempo una guardia fronteriza y un passeur: establece 
fronteras y las transgrede”.

Y trasgredir fronteras y géneros, en su escritura, es 
algo natural, porque, dice, “durante nuestra vida, pasamos 
continuamente de un género, por así decirlo, a otro”.
¿en busca de una novela total?
Yo creo en la novela total. Obviamente, es una meta que 
ningún libro puede alcanzar, y también hay que entender 
que esta totalidad no es una suma de cosas, sino un intento 
de asir lo que mantiene unida a la infinita diversidad de la 
vida. Goethe hablaba del hilo rojo que había dentro de 
cada cuerda de cada barco de la flotilla inglesa, escondido, 
envuelto en cada cuerda, como para indicar que en esa gran 
diversidad de barcos, existía una sustancial unidad. Cuál es 
nuestro problema: que este hilo rojo, para continuar con la 
metáfora, se ha perdido, se rompió y terminó en el mar, y la 
grande novela del Novecientos, sobre todo, y tal vez también 
la de estos primeros años del nuevo siglo, ha sido el intento de 
contar este naufragio, esta búsqueda de la unidad de la vida, 
que no es la suma de la vida, sino el sentido épico de la unidad 

de la vida presente en todas las cosas, haciendo cuentas con 
el naufragio, con que no se le encuentra. Un escritor italiano 
muy bueno, Raffaele La Capria, ha dicho que las obras 
maestras de la novela del Novecientos son obras maestras 
fallidas. Con esto no pretendía decir que Joyce, Svevo, Proust 
y los grandes sudamericanos no sabían hacer novelas, pero 
que se confrontaron con este inevitable fracaso del intento de 
captar la unidad del mundo, y que entonces lo han asumido 
en las mismas estructuras narrativas, persiguiendo el orden 
pero buscándolo 
necesariamente a través 
del desorden. 
¿esto se refleja 
también en la 
sociedad actual, 
y en la Política? 
usted ha hablado 
en diferentes 
ocasiones de 
un regreso del 
PoPulismo, de un 
emPobrecimiento 
de la burguesía, fenómeno ni nuevo ni viejo 
en américa latina, que ahora se enfrenta al 
surgimiento de neoPoPulismos…
Yo he acuñado una palabra, copiando a Marx: él hablaba de 
Lumpenproletariat, yo he dicho lumpenbourgeoisie, es decir 
burguesía pordiosera, pero no en el sentido de pobre, sino 

intelectual y moralmente falta de forma y de estilo;  ya no hay ni 
los viejos vicios de la burguesía, las viejas culpas ni los valores, 
no se podría ni hablar de burguesía sino más bien de una clase 
indistinta y, lamentablemente, lista a ser usada en todo tipo de 
aventuras; y esto, la crisis de la democracia representativa, es 
extremadamente peligroso, porque la política no es la unión 
mística que en otra dimensiones —la religión, el eros— está 
bien, sino que es una relación entre el ciudadano y las otras 
formas intermedias, con su capacidad de autogobernarse, y 
que está hecha de delegar, y este fenómeno que se difunde en 
cualquier lugar es un fenómeno peligroso. 
ha declarado muchas veces que uno de los 
Periodos más difíciles de su vida ha sido 
cuando revistió el cargo de senador. ¿está 
desilusionado con la Política?
Yo me hallo incómodo, me siento en dificultad y fuera de 
juego por esta nueva forma de democracia plebiscitaria, 
donde el capo político quiere ser amado y dice: soy como 
ustedes. Lamentablemente han cambiado las reglas del juego, 
y creo que la culpa es de todos nosotros, porque muchas de 
las personas y de las fuerzas políticas que piensan como yo, 
no creíamos posible esto, estábamos demasiado seguros de 
que el sistema amado y defendido por nosotros fuera una 
cosa indiscutible; desafortunadamente nada es indiscutible, 
y esta transformación nos agarró desprevenidos, como un 
puño, y esta es la nuestra culpa, porque políticamente se paga 
esta ceguera, y hemos sido muy ciegos.

Pero en la literatura Magris no ha perdido la esperanza. 
Dice que está a punto de terminar una nueva novela, que llega 
después de varios años de haber publicado la anterior, A ciegas 
(2005), libro en el cual, confiesa riendo, tenía la sensación de 
haber metido todo, “de haber tirado la casa por la ventana”. 

“Luego obviamente la vida sigue, y ahora estoy 
concluyendo un libro bastante amplio, y sobre todo muy 
variado en historias, contenidos y vicisitudes”, que trata del 
único horno de cremación de la Segunda Guerra mundial 
construido en Italia, y que estaba justamente en Trieste, 
donde alrededor de cuatro mil personas han muerto o de 
allí han sido enviadas a Auschwitz, hecho que se mantuvo 
escondido por mucho tiempo.

“Lo acabé, pero no estoy muy convencido de muchas 
partes, hay algo que todavía no he resuelto en la estructura. 
Ahora viene todo un trabajo de cirugía, de cocer y 
descocer, y sobre todo de tirar, que me espera. Marisa, mi 
pareja, escritora también, era maestra en el arte de podar, 
y ella me ayudaba mucho”.

Con esta última frase, 
es imposible no regresar de 
nuevo a su libro Así que usted 
comprenderá, donde, en un 
juego casi perverso, parece 
que Magris se mete en los 
zapatos de la protagonista, 
esposa de un poeta, para 
hablar de sí mismo como si 
fuera su mujer (que murió 
en 1988), en una suerte de 
homenaje póstumo: “Yo 
sus palabras se las podaba, 

claro —él, con lo excesivo y desmesurado y magnánimo que 
siempre ha sido, se prodigaba en palabras a manos llenas y yo 
se las mondaba, tiraba la corteza, la raspa e incluso bastante 
pulpa (…) A mí me lo debe, que le he limpiado sus páginas de 
la mucha grasa y papilla sentimental que tenían (…) Yo era su 
Musa y a una Musa se la obedece, ¿o no es así?”. [

La escritura es al 
mismo tiempo guardia 
fronteriza y passeur: 
establece fronteras 

y las transgrede
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Lejos de la postal porteña, la de Leónidas 
Lamborghini es la historia de un autor que buscó 
la raíz argentina en la poesía gauchesca. Creyente 
del humor, la obra de Lamborghini siempre tocó 
los lindes de la parodia, género que estudió con 
interés y al cual dedicó varios ensayos importantes. 

En su obra, la tragedia cobra sentido a partir de acercarla al 
absurdo, tal y como se vive la fatalidad en Latinoamérica, 
siempre dentro de un marco en donde la imposibilidad del 
infortunio se manifiesta con siniestra comicidad. La FIL trajo 
uno de sus poemas más conocidos envuelto para la escena. Eva en 
la hoguera, escrito en 1972, se presentó en el Teatro Experimental 
de Jalisco, interpretado por la actriz argentina Cristina Banegas, 
responsable también de la dirección. 

Eva Perón sigue siendo un personaje mítico en los siempre 
aspiracionales deseos democráticos latinoamericanos. 
Lamborghini toma al personaje histórico para crear otro lírico-
ficcional a partir de una “reescritura” particular, con los acentos 
y licencias que permite la poesía. Esta reconstrucción consigue 
la composición de una mujer que acoge la palabra como forma 
de reivindicación ante los sectores populares que la erigieron 
y castigaron al mismo tiempo. El poeta busca en la destrucción/
reconstrucción que Eva Perón vivió, un elemento creativo desde 
el cual iniciar el desarrollo de la voz de su propia Eva, personaje 
que asume en su naturaleza menor, comparable a la de un simple 
gorrión, una misión mayor, casi divina. Con elementos discursivos 
pertenecientes a la izquierda de las décadas del sesenta y setenta, 
la Eva de Lamborghini busca legitimar su causa desde la revelación 
que consiguió gracias al amor de “Él”, su fin mayor. [

TEATRO

Eva en la hoguera

veróniCa lóPez garCía

El invitado especial de la fiesta de las letras 
cerró su cartelera teatral con Eva Perón, mujer 

sentenciada a la hoguera de las palabras, las que 
ella misma enunciara como acto de contrición y 
las que se pronuncian para incendiar su imagen, 

para seguir inventándola desde la poesía 
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¿hay que ir más allá de la 
estética en la música Para 
hablar de la realidad social?
Sí. Hay que dar testimonio. La canción 
tiene un tremendo potencial para 
comunicar ideas importantes que después 
se replican en la sociedad; se viralizan, y 
generan nuevas ideas. La canción es como 
un fertilizante de ideas en una cultura.
¿Para ti es una necesidad?
Más que eso, lo creo una parte esencial de 
hacer canción sincera, porque todos tenemos 
una dimensión política, y si uno escribe desde 
un lugar de transparencia y honestidad, 
va a hablar de los tópicos que le motivan y 
preocupan de la vida como un todo.
¿Por qué la decisión de ser músico?
En parte es una herencia genética. Por el 
lado de mi padre, de ocho hermanos que 
eran, siete de ellos tocaban instrumentos 
o habían sido músicos en distintos grados 
de profesionalización, así que me viene 
en la sangre. Pero también es un llamado 
vocacional que no sabría cómo definirlo o 
cuándo empezó. Desde que tengo memoria 
la música ha sido un atrayente potentísimo. 
Además, todo el fenómeno de la música 
grabada siempre me pareció un poco mágico.
¿más que la música en directo?
No, por supuesto. La primera vez que vi 
tocar músicos en vivo, me volví loco. Me 
pareció un ritual poderosísimo. Pero el 
hecho de poder registrar ese hecho artístico, 
y volverlo a escuchar a voluntad todas las 
veces que uno quiera, es una especie de acto 
de magia; vuelve a producirse esa emoción 
de cuando se hizo en vivo.
Pero se dice que la sensación 
musical nunca es la misma.
Sí. A pesar de que el momento es irrepetible. 
Entiendo esto, y a quienes dicen que una 
grabación es incapaz de capturar la esencia de 
lo que pasa entre los músicos, el público y el 
recinto acústico. Creo que es cierto, pero me 
parece un poco fundamentalista. La emoción 
que uno tiene tocando o escuchando música 
en cierto lugar, se completa y está redonda en 
sí misma. Un registro de audio o video, más 
allá de la resolución y excelencia técnica que 
tenga, no trata sólo de un fenómeno acústico, 
sino también de un fenómeno filosófico, se 
trata del momento presente. Estoy de acuerdo, 
desde una postura si se quiere zen del hecho 
artístico. Pero también creo que usar el 
estudio de grabación es una herramienta muy 
potente. Se han hecho trabajos discográficos 
extraordinarios que han cambiado la historia 
de la música en estudios de grabación, 

usándolos como un instrumento más. Soy un 
fiel creyente en que la tecnología no debe ser 
rechazada, sino abrazada.
aunque Para esto se debe contar 
obviamente con buenos músicos.
Se puede hacer un gran disco con malos 
músicos. ¿Es obsceno? No. El arte no es una 
meritocracia, es un pronunciamiento que 
emociona y que funda ideas. Si lo hace un 
músico que puede tocar dos notas, pues 
bienvenido sea. Si no, volvemos a entrar en otro 
fundamentalismo: sólo los músicos virtuosos 
serían los capacitados para hacer música. Y no 
es así.
el rock te marcó en tu carrera, 
Pero también el jazz, ¿cómo 
se entrelazaron en ti ambos 
géneros?
El jazz es a la música popular una especie de 
hermano mayor universitario. Y creo que el 
rock es el adolescente rebelde de la familia. 
Descubrir el mundo del jazz en un músico 
amplía su horizonte; su cabeza. Es como la 
música clásica o académica, porque tiene 
un grado de sofisticación en los elementos 
que usa muy grande. Mi paso por el jazz, 
es más que nada eso: un paso. Nunca sentí 
que fuera la música a la que yo me iba a 
dedicar cien por ciento, y lo viví como una 
especie de escuela, como graduarme de 
una universidad, y después elegir cuál iba 
a ser mi especialización. Ésta terminó por 
ser lo que hago hace muchos años, que es 
una intersección de canción de rock con 
raíz latinoamericana. Son los dos grandes 
componentes de mi música. La impronta que 
dejó el jazz es muy útil, enriqueció mucho 
mi vocabulario, pero de él tomó sólo algunos 
elementos, pero no el estilo en sí.
sin embargo, fue un gran Paso, 
al haber estado al lado de Pat 
metheny, quien es una esPecie de 
rockstar del jazz. ¿cómo fue la 
exPeriencia?
Con Pat bromeábamos en aquella época 
con que éramos el grupo de jazz más grande 
del mundo o el grupo de rock más pequeño 
del mundo. No en cuanto a estilo, pero sí 
la a cantidad de público y lugares donde 
tocábamos. Llegamos a tocar en estadios, cosa 
que no suele pasar con el jazz en general. Pat 
siempre tuvo ese poder de convocatoria, y 
eso tiene que ver con que su música es muy 
melódica, y no sólo los músicos pueden 
disfrutar y entender, sino que cualquier 
persona que se acerque va a encontrar 
rápidamente la belleza, y por eso es un 
fenómeno del jazz. [

Pedro Aznar, 
uno de los 
músicos 
argentinos más 
reconocidos, 
quien ha 
transitado 
por el rock y 
el jazz, y que 
en su carrera 
figuró al lado 
de personajes 
musicales 
como Pat 
Metheny 
y Charly 
García, estuvo 
presente en la 
pasada FIL

graduado del jazz
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Obviedades y hoyos negros, 
exposición de Luis Espiridión, reúne 
más de setenta piezas, además de 
tres instalaciones y dos esculturas 
monumentales. Dedicada en su 
totalidad 

a la escultura, la muestra 
es un testimonio detallado 
del trabajo del artista, quien 
desde la década de los 
ochenta se ha distinguido 
por ser uno de los creativos 
locales más persistentes. La 
curaduría está a cargo de Rubén Bonet, escritor, artista 
plástico y cerebro de la fundación Adopte a un escritor. 
La inauguración es el próximo 12 de diciembre a las a 
las 19:00 horas. Ex Convento del Carmen. La entrada no 
tiene costo.

Orlok, El vampiro. 13 de diciembre a 
las 21:30 horas. Teatro Diana. Boletos 

desde 200 hasta 450 pesos. Disponibles 
a través del sistema Ticketmaster y en 

las taquillas del recinto.  

Musa veinte años. Presentación 
de libro. Participa: Ángel Igor 
Lozada Rivera Melo y Ricardo 
Duarte Méndez. La cita es el 10 
de diciembre a las 20:30 horas. 

Patio Musa (avenida Juárez 975). Entrada libre. 
Consulta: www.musa.udg.mx 

MÚSICA

Lüla Reyna es una artista 
emergente que tiene un 
acercamiento con el world 
beat. Luego de varios años 

de viajar y cantar, Reyna presenta de 
manera oficial su primera producción 
discográfica titulada Madre mestiza, 
fruto de los encuentros con músicos 
pertenecientes al circuito del jazz, así 
como la colaboración con autores de 
música tradicional y étnica. 

Gracias a un exitoso crowfunding, 
a través de las plataformas Verkami 
y Fondeadora, más el apoyo de la 
Secretaría de Cultura de Jalisco, 
Lüla Reyna logró embarcarse en este 
proyecto. Madre mestiza fue grabado 
en México y España, y representa 
un viaje exquisito de folk y temas 
inéditos conjugados con canciones 

tradicionales, particularmente sones 
que también mezclan jazz. 

El álbum fue producido por 
Carlos S. Vilches, una placa que 
significa una aproximación e 
investigación importante a la 
influencia que tienen otras culturas 
en la música tradicional mexicana. El 
resultado es una deconstrucción del 
significado del mestizaje con España 
y África, en donde la cantante recurre 
a una instrumentación híbrida, que 
coloca las tradiciones ancestrales en 
una exploración siempre latente. 

En resumen, el trabajo de Lüla 
Reyna es un folk contemporáneo 
y fresco, en el que colaboran 
principalmente músicos de México 
y España, une enlace que puede 
definirse como un soundtrack de vida. [

Un canto mestizo 

La presentación de Madre mestiza se llevará a cabo el 
próximo 13 de diciembre a las 20:00 horas. La cita es 
en el Teatro Vivian Blumenthal (Tomás V. Gómez 125, 
entre Justo Sierra y avenida México). 

DESLÍZATE NARANJA

Desde los Rolling Stones, 
atravesando por los Chemical 
Brothers y hasta llegar a Pink 
Floyd, Bicicletas es una banda 
argentina que no oculta sus 
influencias musicales, aunque 
el resultado final de su trabajo 
no tenga necesariamente una 

relación con dichos grupos. Deslízate naranja, un EP, 
fue el primer experimento musical para después 
lanzar un álbum completo bajo el mismo nombre de la 
banda. La grabación define el sonido de Bicicletas: rock 
bailable, electrónica de tintes psicodélicos y destellos 
de ambient. Escenarios como River Plate, Luna Park 
y el festival Blue, donde los argentinos tocaron junto 
a TV on The Radio y Yeah, Yeah, Yeahs, han otorgado 
experiencia a este quinteto que fue elegido, en 2006, 
como banda revelación por el diario El Clarín.      

DISCOS

LIBRO

EXPOSICIÓN

Orlok, El vampiro, la ópera rock de José Fors, 
regresa al Teatro Diana para despedir el 
año. Después de una gira por la Ciudad 
de México y Aguascalientes, el elenco de 
esta producción se encuentra listo para 
representar este trabajo, que tiene como 

puntos de referencia el cine y la música. 
La puesta en escena se nutre de Nosferatu, a Symphony 

Horror de F. W. Murnau y Nosferatu, The Vampyre, de Werner 
Herzog, películas indispensables para el género de horror 
(ambas dirigidas por cineastas alemanes) que influyeron 
fuertemente en la visión de Fors para crear este personaje. 
“No soy tan fan de Drácula”, dice el creador de la ópera rock, 
quien agrega: “Lo más difícil en esta puesta en escena fue 
hacer la combinación entre Nosferatu y Drácula. Nosferatu 
es un monstruo y Drácula es un galán. Hay mucha libertad 
para jugar con la imagen del monstruo, y que sea galán a 
la vez, o alguien atractivo, no tanto por su físico, sino por su 
personalidad”.

Una de las características que sobresalen en este musical, 
producido por la Universidad de Guadalajara, es la inclusión 
de la mayor parte del elenco que participó en Dr. Frankenstein. 
Sin embargo, la inclusión de Leobardo Quirarte, quien 
interpreta a Orlok, le otorga cierta frescura a la obra. “La 
preparación fue física y mental. Lo complicado fue hacer un 
equilibrio entre tantas versiones de Drácula y Nosferatu”, dice 
Quirarte. Añade: “El conde Orlok es un punto medio sin caer 
en lo mediocre. En escena es una inyección de adrenalina”.

El elenco lo completan Iraida Noriega, Ugo Rodríguez, 
Erika Noguez, Santiago Cumplido y Sara Valenzuela, y por 
supuesto, José Fors, quien da vida a Abraham Van Helsing. 
Fors señala: “Lo que trato de hacer es un espectáculo digno 
sobre una novela clásica. Desde allí ocurre un respeto. Aunque 
en este caso el respeto va más hacia las películas de Nosferatu”. 

TEATRO

del señor
de las sombras

El retorno

édgar Corona 
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CONCIERTO

Desde hace más de dos 
décadas, Café Tacvba 
elabora un rock que 
poco tiene que ver con 
las formas tradicionales 
de entender el género, 

pero que, de muchas maneras, crea un 
universo sonoro enriquecido por la visión 
de sus integrantes y por una conjunción 
de estilos que en muchas ocasiones ha 
funcionado para conectar canciones 
dentro del mainstream.

Los integrantes de esta banda 
entendieron la forma de llevar una 
trayectoria en el terreno de la música, 
una circunstancia que se ha aclarado 
todavía más con el transcurso de los 
años, convirtiendo a este cuarteto no sólo 
en una agrupación exitosa, sino en una 
verdadera empresa que logra convocar a 
los más diversos públicos. 

La discografía de Café Tacvba tiene como 
uno de sus materiales indispensables Re, un 
álbum que posiblemente en su momento 
fue poco entendido en una escena musical 
entregada eminentemente al pop y que 
apenas despertada de un largo ayuno en 
materia de conciertos. No obstante, Re 
alcanzó un estatus privilegiado que, en una 
especie de flashback, nos remite a una de 
las épocas más sustanciosas del grupo y, 
digámoslo así, con mayor actitud en directo. 

Para celebrar los 25 años de Re, Rubén 
Albarrán, Meme, Joselo y Quique Rangel, 
efectuarán un concierto en el Teatro 
Diana, que tiene como antecedente más 
cercano la presentación que llevaron a 
cabo el pasado octubre en esta ciudad. 
Por este motivo, seguramente muchos de 
sus fieles seguidores estarán dispuestos a 
encontrarse una vez más con la banda y 
con las canciones más emblemáticas que 
cimentaron la figura de Café Tacvba en el 
rock hecho en México.  

Música mestiza del nuevo siglo o 
rock sin etiquetas, el cuarteto continúa 
como uno de los preferidos, además  de 
conservar su inquietud de colaborar con 
agrupaciones de distintos estilos, algo que 
no resulta extraño, debido a esa intención 
de experimentar con sonidos que rompen 
en algunos casos con el cliché del rock.  [

édgar Corona 

PRESENTACIÓN
Café Tacvba. 25 aniversario de Re. 

11 y 12 de diciembre. Teatro Diana. Boletos desde 250 hasta 900 pesos. 
Disponibles a través del sistema Ticketmaster y en las taquillas del recinto. 
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En la práctica de la implementación 
del sistema de juicios orales, México 
se encontrará con varios obstáculos 
que ya vivieron países sudamericanos 

al ponerlo en marcha. Uno de ellos tiene que 
ver con que las policías y los fiscales entien-
dan su rol fundamental en la investigación que 
sustenta los procesos acusatorio adversariales. 
Y si bien la propuesta del presidente Enrique 
Peña Nieto de crear mandos únicos estatales 
y desaparecer las mil 800 policías municipales 
del país suena interesante teóricamente, se de-
ben garantizar perfiles adecuados y una coordi-
nación entre las corporaciones que sea ajena a 
colores partidistas.

Estas reflexiones fueron desarrolladas por 
Alan Martín Nessi, coordinador del Observa-
torio Metropolitano de Seguridad Pública de 
Argentina, quien participó en el VII Congreso 
Internacional “Retos y perspectivas de la segu-
ridad pública”, organizado por el Centro Uni-
versitario de los Altos (CUAltos).

El especialista, quien además fue director 
del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del 
Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, recordó que Argentina 
viene trabajando en los cambios procesales 
gradualmente desde hace 20 años. 

“Argentina, al igual que México, es un país 
de matriz federal, varios de los estados pro-
vinciales han ido mutando sus legislaciones 
procesales hacia el sistema acusatorio, y el sis-
tema federal sigue siendo de raíz mixta entre 
el inquisitivo y el acusatorio. Y los principa-
les problemas yo diría que están dados por la 
implementación. Podemos tener muy buenas 
normas procesales, pero si fallamos en la im-
plementación fallamos en el sistema. Uno de 
los principales problemas ha sido la falta de 
planeación y en el diseño de las oficinas judi-
ciales y la capacitación de los operadores”.

Dijo que más que tener policías diferencia-
das, lo fundamental es trabajar en la selección 
de quiénes son los policías, así como en la capa-
citación y en la profesionalización.

“La policía tiene que entender cuál es su 
rol y su función dentro de la lógica del sistema 
acusatorio. Si no, se produce una disociación 
como nos ha pasado a nosotros, y es necesario 
lograr un cambio de métodos, de protocolos, y 
sobre todo un cambio cultural. Creo que es fun-
damental y creo que están a tiempo de hacerlo. 

Aprender de los errores
Especialista de Argentina habló de la experiencia que aquel país tuvo al pasar del sistema acusativo al adversarial, 
proceso que se está desarrollando ahora en México. Advirtió sobre los obstáculos que se pueden presentar en la 
implementación de la reforma, y que tuvieron que enfrentar varios países sudamericanos que ya la aplicaron

Trabajar sobre bases serias de diagnóstico para 
trabajar en el diseño, en la programación y la 
implementación previo a la puesta en funcio-
namiento”.

Estas reformas empezaron en Latinoaméri-
ca desde hace 20 años, remplazando modelos 
de raíz inquisitiva mixta por acusatorios adver-
sarial, y se presentaron varios desafíos. 

“El sistema de justicia adversarial es supe-
rador al sistema inquisitivo en el sentido de 
que da mayor transparencia, inmediatez y ce-
leridad en todos los procesos”, dijo durante su 
ponencia el pasado jueves 4 en el CUAltos. 

Agregó que el modelo investigativo debe 
imaginarse en la lógica del sistema acusatorio 
adversarial, pues en el inquisitivo hay un juez 
instructor que es amo y señor de la investiga-
ción y del juicio. Esa figura sigue vigente en 
muchos países, incluso en Francia o España. En 
el acusatorio la investigación pasa a los fiscales 
o ministerios públicos y dejan de ser figuras de-
corativas

“El Fiscal ahora pasa a tener un rol prepon-
derante en lo que es la formación de la teoría 
del caso, la hipótesis investigativa, y obviamen-
te la dirección de la investigación. Y el juez 
pasa a tomar un rol de juez de garantías que no 

por eso pierde importancia. Al contrario. Mu-
chas veces se discute que los jueces no quieren 
pasar al sistema acusatorio porque pierden po-
der. Yo lo que digo es, al contrario, el poder, si 
se evalúa en términos de eso, lo tendrá el juez 
porque quien va a terminar resolviendo sobre 
aquellas cuestiones que puedan regir princi-
pios constitucionales en el marco del proceso. 
Digamos un allanamiento, una intervención de 
línea telefónica, el que va a dar esa orden es el 
juez. El que va a dictar una sentencia definitiva 
en el juicio oral, va a ser el juez.  En este sentido 
el juez incluso va a tener menos trabajo, porque 
el trabajo lo va a tener el Fiscal. El Fiscal va a 
ser el que va a tener que armar su teoría del 
caso, su hipótesis investigativa, y reunir todas 
aquellas evidencias para conformar un caso 
sustentable en condiciones de ir a un juicio

Añadió que para esto se requiere equipar al 
Fiscal de herramientas investigativas, pues es 
el que hará la primera consulta a la policía o 
la primera denuncia hecha por un particular, 
y habrá de recopilar la prueba suficiente para 
avanzar en la averiguación material de los he-
chos, en la realidad de los hechos, y en la res-
ponsabilidad de aquellos que pudieran ser au-
tores o cómplices. [

4Alan Martín, coordina-

dor del Observatorio

 Metropolitano de 

Seguridad Pública de 

Argentina.

Foto: Bernardette Gómez
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Coloquio Internacio-

nal Biodiversidad, 

Recursos Naturales 

y Sociedad.

Foto: Jorge Alberto 

Mendoza

REbEca FERREIRO

“En cierta ocasión hice un 
juego con un grupo de niños 
para ver cada cuantos pasos 
pisábamos una planta comes-

tible. Resultó que cada 5 pasos pisá-
bamos por lo menos dos plantas que 
podían servir como alimento”, expli-
ca el biólogo argentino Eduardo Ra-
poport, quien en la cuarta edición del 
Coloquio Internacional Biodiversi-
dad, Recursos Naturales y Sociedad, 
celebrado dentro de la FIL, recibió 
el reconocimiento a su trabajo cien-
tífico y social en favor de la ecolo-
gía, que este año lleva el nombre de 
otro importante científico argentino, 
Francisco Pascasio Moreno.

La ceremonia, presidida por el 
rector del Centro Universitario de la 

Costa Sur (CUCSur), Alfredo Tomás 
Ortega Ojeda, contó con la presencia 
de los investigadores Enrique Jardel 
Pelaez (que dirige el Laboratorio de 
Manejo Forestal en el Instituto Ma-
nantlán de Ecología y Conservación 
de la Biodiversidad), Ezequiel Escu-
rra (quien fuera director del Institu-
to Nacional de Ecología de México, 
donde desarrolló evaluaciones de 
impactos ambientales) y Rodolfo 
Dirzo (investigador del Instituto de 
Ecología de la UNAM), quienes re-
conocieron el legado de Rapoport 
como uno de los investigadores que 
ha aportado al estudio de las plantas 
silvestres una de las más amplias 
clasificaciones.

En un evento cuyo objetivo ha sido 
desde la primera edición “ofrecer un 
espacio público y abierto para la dis-

cusión sobre la conservación de la bio-
diversidad y el manejo de los recursos 
naturales que tienen una relevancia 
social”, Ortega Ojeda enfatizó la pro-
blemática que atraviesa la Costa Sur 
de Jalisco y la Sierra Madre del Sur, 
que “abarcan un territorio habitado 
por una amplia diversidad de plantas 
y animales, de variados tipos de eco-
sistemas”, aunque este patrimonio 
natural “ha sufrido un severo deterio-
ro debido a prácticas de producción y 
desarrollo regional inadecuados”.

En este contexto, la charla “Las 
plantas que comemos y las plantas 
que no comemos” ofrecida por Ra-
poport, con una clara intención di-
vulgativa, habló a los presentes en 
los términos más coloquiales que el 
tema permitía, con el afán de dar a 
conocer “que muchas de las plantas 

La enseñanza 
de la naturaleza
En el mundo miles de personas mueren de hambre, mientras que existen 
plantas comestibles que son consideradas maleza. El tema fue tratado por 
el biólogo argentino Rapoport, quien recomendó mirar lo que tenemos en 
nuestro entorno para poder prosperar

silvestres despreciadas o temidas 
por la gente, en realidad se pueden 
aprovechar y no hay por qué pasar 
hambres. Hay que divulgarlo como 
un saber importante en las escue-
las”. A esta labor de educación bá-
sica, el doctor en Ciencias Naturales 
se ha dedicado con esmero, ofrecien-
do en escuelas primarias argentinas 
y mexicanas rondas de observación 
para reconocer, entre la flora de su 
región, cuáles especies pueden ser-
vir para el consumo humano.

Una labor que no es casual, sino 
producto de una amplia investigación 
de clasificación científica de los vege-
tales que complementó la realizada 
por Hugo Gunckel Luer, quien había 
descrito 12 mil 500 especies, número 
que Rapoport aumentó a 16 mil, aun-
que asegura que aún existen muchas 
más no descritas. La pluralidad de 
plantas propicias para la alimentación 
humana contrasta con la cantidad de 
especies que se comercializan en el 
mundo, que oscila entre 100 y 110 es-
pecies vegetales, según el más recien-
te informe de la FAO. 

Sus primeras investigaciones, 
iniciadas en Argentina en busca de 
las plantas silvestres presentes en 
terrenos baldíos, rutas nacionales 
y suburbios, ofrecieron resultados 
positivos. Arrojaron que en zonas 
semiáridas la cantidad de plantas 
en buen estado para consumo hu-
mano era de 300 kilos de vegetales 
por hectárea, en los huertos de cua-
tro toneladas y en terrenos abando-
nados de mil 300 kilos. Cuando se 
trasladó a México a continuar con el 
proyecto, los resultados fueron aún 
más alentadores. Cerca de zonas ca-
fetaleras se obtuvieron de terrenos 
abandonados 2 mil 100 kilos por hec-
tárea, una diferencia sustancial en 
comparación con Bariloche, ya que 
en nuestro país la vegetación florece 
incluso en otoño e invierno. 

“Mientras que existen hoy co-
munidades indígenas que mueren 
de hambre porque no tienen dinero 
y han perdido ese conocimiento de 
tradición oral sobre las plantas con 
las que subsistieron sus antepasados, 
muchas de las que mal llamamos ma-
leza y que podrían servir de alimento, 
no están siendo aprovechadas. Es im-
portante, como pasa en la naturaleza, 
que alguien nos enseñe las cosas que 
existen a nuestro alrededor, de otra 
forma es muy difícil que podamos 
prosperar”. Una visión opuesta al en-
foque moderno del monocultivo, con 
miras a establecer nuevas formas de 
subsistencia para los 10 mil millones 
de seres humanos que se estima sere-
mos en el año 2050. [
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En la actualidad la situación por la que 
atraviesa México es tema en todos los 
foros. Y la FIL no es una excepción. 
Desde los inicios del mandado de En-

rique Peña Nieto,  en el país se multiplicaron 
mesas de debates así como las protestas que 
acompañaron al ahora mandatario desde que 
éste era candidato a la Presidencia de la Re-
pública. Lo más reciente, es el debate sobre el 
caso de los normalistas de Ayotzinapa, el cual, 
para Lorenzo Meyer, historiador y académico 
mexicano, representa una “acumulación, es el 
andar recolectando problemas sin resolver”.

El “tema México” ha pasado por las refor-
mas estructurales impulsadas por Peña Nieto, 
donde se buscaba el llamado “Saving México”, 
dijo Meyer, quien enumeró una serie de pro-
blemáticas que han resultado en el descon-
tento social que se ve en las calles de todo el 
país: “El querer hacer del siglo XXI otro siglo 
priista es muy crítico, (ahora) todos estamos 
repensando el país, pero ninguno tenemos 
una salida”.

Meyer acompañó al Honoris Causa de la 
UdeG, Hugo Gutiérrez Vega en el foro de pe-
riodismo cultural ligado a la Cátedra que lleva 
el nombre del poeta, organizada por el CUSur 
dentro de la FIL, para dictar la conferencia 

“Las realidades de México y el autoritarismo”, 
celebrada en el auditorio del Hotel Hilton.

Por su parte, Gutiérrez Vega apuntó que “el 
país se nos está desmoronando de las manos” e 
ironizó con la política “capitalista” al decir que 
en esta realidad social “el que tiene más saliva, 
come más pinole”. Relató que el PRI tuvo en su 
momento un proyecto muy claro, que fue el del 
ex presidente Lázaro Cárdenas, “un proyecto 
nacionalista y social”, el cual se perdió desde 
hace mucho tiempo.

“La violencia que vemos actualmente radica 
en la corrupción que ha llegado a niveles extre-
mos, aunque también hay torpeza (en los siste-
mas políticos), el regreso del PRI es una parada 
de charales inexpertos y ambiciosos con intere-
ses para sí mismos”. Calificó lo sucedido en Igua-
la, Guerrero, como algo esperpéntico y lo compa-
ró con grandes masacres de la historia, como el 
propio holocausto, del cual Primo Levi escribiría 
en su diario, antes de suicidarse: “Nunca creí que 
el hombre podría ser horrendamente malo”.

Meyer concluyó que lo que ahora se ve con 
las manifestaciones de jóvenes, se debe vivir 
como “una lucha a lo salmón: al ir contra la co-
rriente” y llamó a manifestarse siempre y cami-
nar con cautela.

“Esto se viene en grande (la respuesta de la 
sociedad mexicana), grande y con gran apoyo 
a nivel mundial”, concluyó Gutiérrez Vega. [

Más saliva, 
más pinole

Desde las cumbres 
de Zapotlán

Meyer y Gutiérrez Vega hablaron sobre el “tema México”, del regreso 
del PRI, de los problemas sin resolver, el último de los cuales es 
Ayotzinapa, e invitaron  a manifestar pero a “caminar con cautela”

VÍctOR MaNUEL PaZaRÍN

Ya el sólo hecho de que exista una gas-
tronomía zapotlense resulta signifi-
cativo. Su cocina, aunque reducida 
—si la comparamos con otros pueblos 

mesoamericanos—, hace de Zapotlán un pue-
blo muy particular del que podríamos desvelar 
su Historia a través de ésta. No es ocioso enton-
ces recordar que a fray Juan de Padilla, según 
un pasaje de “la historia” de Arreola colocado 
en La feria, posiblemente aquí lo mataron y “si 
fue aquí nos lo comimos en pozole…”.

Sin embargo Zapotlán no es solamente gas-
tronomía, porque —otra vez bajo la visión de 
Arreola— “desde que fray Juan de Padilla  vino 
a enseñarnos el catecismo”, cuando “don Juan 
de Ávalos dejó temblando estas tierras”, “vio 
que nos gustaba mucho danzar y cantar, y man-
dó traer a Juan Montes para que nos enseñara 
la música”.

De su tierra y sus minerales, de esas aguas 
y su paisaje, de pronto surgen magueyes pul-
queros y granados de fuego, pero de allí mismo 
también, de ese terruño han nacido gigantes, 
¿sus nombres?: José Clemente Orozco, Gui-
llermo Jiménez, José Rolón y Juan José Arreo-
la —por nombrar únicamente a las más altas 
cumbres… 

Todo viene porque al leer el libro Cultura y 
artes populares en Zapotlán el Grande, se ha-
blará de la historia, de la cultura en general y 
en particular de la popular, de la comida y las 
bebidas surgidas de esta tierra, de las obras de 
algunos artistas y es, este libro, muy cercano a 
la antropología y ligado directamente a la mi-
cro historia, que con su libro Pueblo en vilo nos 
enseñó Luis González y González.

Cultura y artes populares en Zapotlán el 
Grande nos muestra un panorama actualizado 
de la historia de Zapotlán, y los ojos de quie-
nes lo describen resultan acuciosos. La mira-
da de los investigadores es una muy limpia e 
interesada en los acontecimientos del pasado 
y del presente de nuestro pueblo, de la gente 
y sus personajes, de la cultura y los detalles 
que siempre son fundamentales y dan punto y 
aparte a los hechos. Este libro, por cierto, no 
da el punto final sino que es una empresa que 
abre un camino para seguir indagando sobre 
hechos y asuntos que logran hacer una idiosin-
crasia de los zapotlenses y, como es de esperar-
se, un acercamiento a lo que son y la manera de 
ser de los pobladores en este punto de la tierra 
y, también, de la región del Sur de Jalisco. [

El libro Cultura y artes populares 
en Zapotlán el Grande, editado 
por CUSur, fue presentando en la 
Feria Internacional del Libro

5La mesa “Las reali-

dades de México y el 

autoritarismo se real-

izó en la FIL”.
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Mendoza
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Académicos, activistas e integrantes de la etnia huichol hablaron 
sobre la defensa de Wirikuta, en un coloquio de interculturalidad 
organizado en la FIL

aLFREdO GaRcÍa caRRILLO

Los wixaritaris son espectadores del ori-
gen de la vida, habitantes que realizan 
peregrinaciones en busca del encuen-
tro con su pasado para nutrir su pre-

sente, una etnia que ha traspasado el tiempo 
con sus costumbres y tradiciones, y que hoy en 
día teje lucha y fuerza por preservar a Wiriku-
ta, su centro ceremonial más importante, que 
se ha visto afectado desde agosto del 2010 por 
la presencia de empresas extranjeras, quienes 
buscan obtener minerales en la región. Sobre 
esta lucha, habitantes de las comunidades hui-
chol del Norte de Jalisco hablaron en la Feria 
Internacional del Libro (FIL), durante el Co-
loquio Internacional sobre Interculturalidad 
llevado a cabo por el Centro Universitario del 
Norte (CUNorte). 

Antonio García Mijares, estudiante de Cien-

cias Políticas originario de la comunidad de 
San Andrés Cohamiata, se dijo contento por 
charlar entre jóvenes, ya que asegura que “este 
problema nos involucra a todos, porque en un 
futuro nos va a tocar cuidar estos territorios”.

García Mijares explicó que “ahora el proble-
ma de nuestro mundo es que tenemos mucha 
interacción entre diferentes culturas, y esto es 
algo que todavía es difícil de reconocer, porque 
en nuestra sociedad impera la visión colonial, 
entonces no nos permite ver qué tenemos que 
debatir y que cada vez estamos más en un en-
cuentro, lo que es motivo de conflicto y tensio-
nes”.

El diálogo contó con la participación de Pao-
la Stefani, antropóloga y comunicóloga que for-
ma parte del proyecto cinematográfico llamado 
Huicholes: Los últimos guardianes del peyote, 
quien explicó que en agosto del 2010 surgió el 
primer pronunciamiento del Consejo regional 

wixárika por la defensa de Wirikuta. También 
participó Tunuary Chávez, experto en hidrolo-
gía, quien explicó las afectaciones que sufren 
las zonas desérticas en estas regiones al intro-
ducir máquinas de excavación y las técnicas 
que se utilizan, además de la importancia del 
desierto mexicano, el cual contiene una rique-
za de biodiversidad para los habitantes y el tu-
rismo.

Acerca del proyecto Universo, que contem-
pla la explotación de oro a cielo abierto, dijo 
que en la zona donde se pretende implemen-
tar se encuentra una de las especies con mayor 
tradición en la población,  como es el peyote, 
y donde el pueblo recrea sus actividades cul-
turales. “Digamos que el tema de Wirikuta se 
fue a los grandes extremos, una de las acciones 
que tomaron los pobladores en diciembre del 
2010 es que comienzan a hablar del problema, 
en 2011 constituyen un grupo de apoyo deno-
minado el Frente en defensa de Wirikuta, y se 
crean mesas de comunicación, mesas de arte y 
cultura encabezadas por Rubén Albarrán, vo-
calista de la banda Café Tacvba”.

Stefani explicó que con este tipo de acciones 
y frentes de defensa, el territorio está protegido 
porque tienen derecho a ser consultados. “Te-
níamos en un principio 98 mil hectáreas, el 70 
por ciento de Wirikuta, hoy, después de cuatro 
años de lucha de artistas, organizaciones y el 
conjunto de gente que se ha pronunciado en 
esta causa, tenemos 25 mil 600 hectáreas mine-
ras, que son el 18 por ciento”.

Antonio García reconoce que la única posi-
bilidad es que haya una discusión pública en 
la cual se consideren reglamentos establecidos 
mediante el desarrollo económico y ambiental 
de manera integral, donde se favorezcan las 
reservas de lugares sagrados de los pueblos 
indígenas, como hoy sucede en Wirikuta, con 
respecto a la parte empresarial que apuesta 
por inversiones en territorio mexicano. El es-
tudiante afirma que posee el “sueño de obtener 
una discusión pública y llegar a un acuerdo”. [

5La antropóloga Paola 

Stefani.

Foto: José María Martínez
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tas a los partici-

pantes y cobertura 

de los eventos.
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aLEJaNdRa caRRILLO

C
omo parte importante de 
la formación integral en 
las carreras de Comuni-
cación y Periodismo, el X 

Encuentro Internacional de Perio-
distas integró a estudiantes de Pe-
riodismo del Centro Universitario 
de la Ciénega (CUCiénega) dentro 
de sus eventos que se realizaron 
durante la Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara. 

Como parte de las prácticas fue-
ra de las aulas, que suponen una 
manera de relacionar a los alumnos 
con el mundo laboral, éstos realiza-
ron entrevistas a los participantes 
del encuentro y boletines de los 
diferentes paneles, charlas y confe-
rencias.

Carlos Morales, Ernesto Navarro 
y Paola Ortega fueron algunos de 
esos alumnos. Carlos, estudiante 
de quinto semestre, comenta que 
“al inicio fue un poco complicado, 
aplicamos los conocimientos que 
vemos en clases, pero el ritmo es 
distinto; aprendimos la importancia 
del trabajo en equipo y de conocer 
tu entorno, además de que se gene-
ra un proceso de retroalimentación 
con lo teórico”. 

Por su parte, Ernesto Navarro 
dice que lo que más valoró fue 
el contacto “con gente que ya se 
mueve en el medio, es mucho 
aprendizaje, y ahora hubo más 
variedad en las ponencias”. Pao-
la comenta: “Me gustó mucho la 
experiencia ya que de alguna ma-
nera es diferente a lo que apren-
demos en la escuela, el contexto 
es más apegado a cómo será en un 
trabajo y los tiempos son cortos. 
Creo que el momento pesado es al 
escribir la nota e intentar resumir 
aquello que se presentó, algunas 
veces te bloqueas y te presionas 
un poco sabiendo que tienes cier-
to tiempo para terminarlo”.

En general los alumnos de esta 
Casa de Estudio han tenido una 
fuerte actividad en los medios y 
dentro de la escuela este semes-
tre. Destacan las conferencias que 
tuvieron en CUCiénega la semana 
pasada con la periodista Cecilia 
González; hubo también ganado-
res de la convocatoria Hackatón 
de periodismo científico y de inno-

Una currícula más rica
Las prácticas profesionales fuera del aula son la apuesta del nuevo 
programa de la carrera de Periodismo, por buscar un aprendizaje 
más apegado a la realidad laboral. Como parte de esto, alumnos 
participaron en el X Encuentro Internacional de Periodistas

vación, y del Premio Jalisco de Pe-
riodismo; y otros alumnos que hi-
cieron colaboraciones en la FIL en 
medios locales y nacionales, como 
el diario Milenio, Radio UNAM y la 
revista capitalina Zócalo, por men-
cionar sólo algunos.  

La licenciatura en Periodismo 
del CUCiénega este semestre cie-
rra con la segunda generación in-
gresada al nuevo plan de estudios, 
que se gestó en el Departamento 
de Estudios Jurídicos y Sociales. 
En él se ha incluido una nueva 
plantilla de materias y de perso-
nal docente que busca enriquecer 
la currícula de los alumnos para 
formarlos dentro de los medios 
de comunicación, como explicó el 
coordinador de la carrera, Héctor 
Claudio Farina Ojeda, quien admi-
te que este plan está hecho para 
fortalecer a los alumnos en diver-
sas áreas del aprendizaje. 

“Lo primero es tratar de incor-
porar una parte práctica de talle-
res y de vínculos con los medios, 
que es algo que históricamente le 
ha faltado a todas las carreras de 
Periodismo, no sólo en Ocotlán 
sino en toda América Latina. Nos 
estamos acercando mucho con los 
medios, en una reforma pusimos 
prácticas profesionales como obli-
gatorias, estamos incentivando 
mucho a nuestros alumnos a que 
publiquen sus tareas y trabajos 
en medios profesionales, porque 
nosotros los formamos para ser 
profesionales y no para entregar 
trabajos escolares y tratamos, so-
bre todo, de establecer un puente 
y que los estudiantes puedan char-
lar más cercanamente con los pe-
riodistas que están ya afuera día a 
día buscando la noticia y no sola-
mente estudiar periodismo desde 
un aula que tiene otro contexto, 

otras condiciones y, sobre todo, 
otras limitaciones”. 

Entre estos elementos se en-
cuentran la enseñanza del idioma 
inglés aplicado en las necesidades 
periodísticas que imperan hoy en 
día, la enseñanza de apreciación 
de artes, cultura, economía, his-
toria de México, sociedad red, pe-
riodismo científico, económico y 
teorías sobre la comunicación. 

“Buscamos un estudiante que 
lea más y se comprometa más, 
que tenga más conocimiento, 
pero que también pueda aplicar-
lo todo de manera práctica en el 
periodismo, no queremos una 
carrera en donde les recitamos 
algo en las aulas y al final termi-
nan aprendiendo otra historia en 
los medios, y nunca se conjuntan 
esas dos historias que deberían 
ser la base de lo que es una carre-
ra profesional”. [
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Es normal que los escritores vivan ro-
deados de su obra. También es normal 
que algunos de sus personajes anden 
por la vida de los lectores como si el 

escritor, al haberlos inventado, les hubiera per-
mitido rondar por el mundo en la vida de per-
sonas diferentes. Lo que no es normal es que el 
personaje principal del texto se manifieste de 
diferentes formas durante presentaciones del 
libro que narra la vida ficcionada de éste. Eso 
es lo que le pasa a Agnieszka Taborska, escri-
tora, historiadora del arte y traductora nacida 
en Varsovia y que radica en ese país así como 
en los Estados Unidos, en la ciudad de Provi-
dence.

El pasado martes 2 de diciembre Agnieszka 
presentó su novela La vida soñolienta de Leo-
nora de la Cruz II en el Centro Universitario de 
los Lagos (Culagos), dentro de las actividades 
de la Feria Internacional del Libro de Guada-
lajara (FIL). La historia aborda la vida de una 
madre de convento que vive en el siglo XVIII, 
matizada, en una narración apócrifa con tin-
tes surrealistas. En la historia Leonora de la 
Cruz II se pierde en el tiempo y muchos años 
después, ya en el siglo XX —en la década de los 
veinte— un grupo de surrealistas franceses en-
cuentran documentos donde testifican la vida 
de la monja, quien antes que ellos, ya había 
conocido la doctrina artística del surrealismo. 

“La narrativa tiene una fuerte carga de ima-
ginación, así como de ironía y grandes dosis 
de humor negro. En ella el surrealismo vive 
sin ningún secreto”, dijo la escritora ante los 
estudiantes asistentes, a los que les declaró 
ser amante del realismo mágico y del propio 
surrealismo, en particular de la obra de Lewis 
Carroll, Alicia en el país de las maravillas.

A los jóvenes les sugirió: “Cuando los veo 
recuerdo cuando tenía su edad y recuerdo lo 
que me preguntaba en ese momento, pues 
siempre me decía qué era lo que quería cuando 
fuera grande, yo siempre estuve interesada en 
la literatura, en historia del arte e idiomas, des-
afortunadamente empecé a estudiar literatura 
demasiado tarde, recuerdo a un filósofo polaco 
que decía que no hay problema si cometes erro-
res cuando eres joven porque después tienes el 
tiempo suficiente para poderlos corregir”.

Sobre su novela, dijo que es la primera vez 
que se publica en español, cosa que la satisface 
mucho, puesto que el personaje principal “es 
una monja que vivió en España durante el siglo 
XVIII, de hecho este libro debió escribirse en 
español desde un inicio”. Agregó que toda la 

La creadora de 
personajes enigmáticos

La escritora polaca Agnieszka 
Taborska, en la presentación 
de su libro, dijo que se siente 
perseguida por los personajes 
que ella misma crea en sus 
obras surrealistas

historia que allí se narra es ficción, con datos 
reales que su formación en historia del arte le 
ha permitido respaldar.

Comentó que Leonora de la Cruz es un per-
sonaje que en ocasiones la ha hecho pensar que 
quizá sí existió, ya que cada que se presenta la 
novela en algún lugar, ocurren situaciones al-
rededor del contexto de la presentación, “Por 
ejemplo, cuando la novela se publicó en su ver-
sión en francés, cuando se imprimió el tiraje, 
una porción de páginas aparecieron movidas de 
lugar, un error que no le había ocurrido nunca a 
la editorial que la publicó, pues es de prestigio”.

Relató que en París, cuando el libro se iba 
a presentar, al intentar reproducir un video de 
animación hecho por artistas franceses y que 

aborda la temática de la historia de Leonora de 
la Cruz, “en el hotel donde fue la presentación 
se fue la luz, y vaya que era un recinto que debe 
prever ese tipo de situaciones, pero ese mismo 
día, los trabajadores del metro en París hicie-
ron huelga y también produjeron que nos retra-
sáramos en el arribo a la presentación... así que 
esta tarde Leonora no nos tiene que olvidar, se 
los anticipo”, ironizó.

Taborska concluyó que su literatura siem-
pre ha sido producto de la imaginación y va de 
la mano de la ficción, sin embargo dijo que los 
escritores tienen que eligir el camino: si se van 
por la ficción o por la narración de sucesos verí-
dicos; a final de cuentas ambas ramificaciones 
son benéficas para el mundo de las letras. [

4La vida soñolienta de 

Leonora de la Cruz II, fue 

presentado en CULagos.

Foto: Archivo
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Ellos deben tener claro que lo que ven en los 
libros se tiene que reflejar en un experimento

en la vida real

V
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A partir de la observación de proble-
mas psicosociales que los estudian-
tes de la licenciatura en Psicología 
del Centro Universitario de los Va-

lles detectaron en su comunidad, plantearon 
un proyecto de investigación para llevar a la 
práctica lo aprendido en el aula.

Se trata de trabajos enfocados a la ciencia 
experimental que los alumnos realizan para la 
materia de Psicología experimental, impartida 
por Víctor Hugo González Becerra, quien dice 
tener claro que la práctica deja muchos más co-
nocimientos que la simple teoría.

En esta ocasión dos de los proyectos guia-
dos por el profesor González Becerra, recibie-
ron el primero y el tercer lugar en la III Feria 
de la Ciencia y la Tecnología que organiza el 
Centro Universitario del Sur (CUSur), con lo 
que obtuvieron el pase para participar en el 
Foro Internacional de Estudiantes de Ciencias 
e Ingenierías 2015.

Fueron las estudiantes Socorro Soledad 
Hernández Ramos, Rosa Ivonne Cisneros Uri-
be y Elidania Jeannete Gutiérrez Vázquez, 
quienes obtuvieron el primer lugar con su in-
vestigación “Influencia del distrés sobre el con-
sumo de alcohol”.

Para dicho proyecto las alumnas utilizaron 
ratas de laboratorio con las que indujeron un 
fenómeno psicológico, denominado condicio-
namiento clásico. Con éste observaron que en 
situaciones de estrés el consumo de alcohol 
puede ser mayor. 

Con el tercer lugar se quedaron las estu-
diantes Ana Esmerio López, Patricia Guada-
lupe Esparza López, Yolanda López Rivera y 
Jessica Zepeda Aldana, quienes analizaron la 
relación entre distintos géneros musicales y la 
memoria. 

“Trataron de evaluar qué correlación hay 

Experimentar para formarse
Con proyectos de investigación, 
estudiantes del CUValles 
se medirán con alumnos de 
México y de otros países, como 
Colombia y Ucrania, en un 
foro internacional

entre la música que uno escucha y la memoria 
o el aprendizaje. Lo que cuidamos es que hu-
biera un buen control de variables, para que los 
resultados fueran más precisos. Utilizaron sólo 
música, sin letra”, informó el académico.

El trabajo de campo se realizó con varios 
géneros musicales, como la música clásica, el 
rock, la cumbia y la banda, sin embargo será 
hasta dentro de unos días cuando las estudian-
tes tengan los resultados definitivos de su pro-
yecto denominado “Efectos de diferentes géne-
ros musicales sobre la memoria”.

“Ellos deben tener claro que lo que ven en 
los libros se tiene que reflejar en un experimen-
to en la vida real, eso les motiva a los alumnos, 
porque ven concretado el conocimiento teóri-
co”, explicó el profesor.

En el foro internacional, las alumnas con-
cursarán en la categoría de Psicología y se me-
dirán contra alumnos de países como Ucrania, 
Polonia, Colombia y México.

Otros proyectos que ha dirigido el académi-
co, han estado relacionados con la discrimina-
ción visual en niños de preescolar y con la regu-
lación de conductas violentas, como el caso del 

bullying, bajo la técnica conductual conocida 
como economía de fichas.

Tanto estos proyectos como los demás que 
se realizaron, tienen el principal objetivo de 
que el alumno experimente y compruebe por 
sí mismo las diversas hipótesis que existen 
en el campo de la psicología, ya que a decir de 
González Becerra es difícil para un alumno de 
licenciatura llevar a cabo investigaciones no-
vedosas, ya sea por falta de tiempo o espacios 
adecuados. 

“Esto se puede hacer ya en posgrados, y por 
eso los motivamos a que hagan investigación, 
para que sigan capacitándose y continúen sus 
estudios. Además, para los posgrados becados 
por el conacyt, uno de los requisitos es que ya 
hayan tenido experiencia en investigación, es 
un plus para ellos”. 

González Becerra cuenta con una maestría 
y un doctorado orientado a la Psicología expe-
rimental por el Centro de Estudios e Investiga-
ciones en Comportamiento de la Universidad 
de Guadalajara, donde tuvo como maestro al 
doctor Emilio Ribes Iñesta, fundador del centro 
y considerado como un ícono de la psicología. [

5Uno de los trabajos 

analizó la relación entre la 

música y la memoria.
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