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SUR

Crece CICAN y se 
convierte en instituto

LAURA SEPÚLVEDA VELÁZQUEZ

El Consejo General Universitario 
aprobó la creación del Instituto 
de Investigaciones en Compor-
tamiento Alimentario y Nutri-

ción (IICAN) del Centro Universitario del 
Sur, que es el resultado de una suma de 
esfuerzos y el trabajo constante de su an-
tecesor, el Centro de Investigaciones en 
Comportamiento Alimentario y Nutrición 
(CICAN).

El IICAN tiene como objetivo desarro-
llar trabajos en comportamiento alimen-
tario y nutrición de manera multi, trans 
e interdisciplinaria, a nivel nacional e 
internacional, para contribuir con la reso-
lución de problemas como la obesidad y 
desnutrición, así como sus co-morbilida-
des; la crisis en la seguridad alimentaria; 
la inadecuada distribución del alimento; 

el impacto de la producción sobre la bio-
diversidad y sustentabilidad de los ecosis-
temas así como el desperdicio de alimen-
tos, entre otros temas relacionados a la 
alimentación.

El director del IICAN, Antonio López 
Espinoza, destacó la gestión del rector 
del centro, Ricardo García Cauzor, que 
les permitirá en breve contar con nuevas 
instalaciones, consistentes en un edificio 
de tres pisos con dos súper laboratorios 
que los ubicará en los primeros lugares de 
avance tecnológico en Iberoamérica.

“Con eso vamos a tener una gran capa-
cidad de producción científica. El próxi-
mo año vamos a evaluación del doctorado 
para hacerlo avanzar en niveles del Co-
nacyt. Queremos que la planta de inves-
tigadores avance de niveles y tenemos la 
propuesta para ofrecer una especialidad 
profesionalizante que estaría relacionada 

Con la creación 
del Instituto de 
Investigaciones en 
Comportamiento 
Alimentario y 
Nutrición aumentarán 
los recursos y las 
instalaciones para 
brindar más estudios y 
servicios a la población

con los objetivos del instituto: comporta-
miento y educación alimentaria, que nos 
hace falta, ya que la única manera con la 
que podemos combatir el problema de la 
obesidad es con la educación en alimen-
tación y la modificación de la conducta”.

Lamentó que las medidas para comba-
tir la obesidad se reduzcan a cuestiones 
como subir impuestos a los refrescos, con 
lo que la gente prefiere, por ejemplo, dejar 
de comprar leche a dejar de consumirlos.

“La gente no se trasforma con medidas 
de castigo, sino con medidas de cambio en 
la forma de pensar y actuar, con educación”. 

Dijo que la región Sur del estado es la 
que recibe de forma inmediata los benefi-
cios del trabajo que realizan.

“Trabajamos con innovación, técnica y 
procesamiento. Tenemos líneas de cambio 
de usos de suelo, contaminación de aguas, 
protección del bosque; levantamos la voz 
en contra de esta tendencia de querer po-
ner miles de invernaderos para producción 
de berries, que contaminan aguas, tierra y 
ofrecen empleos mal pagados”.

Aunado a esto trabajan con empresas 
y el convertirse en instituto les permitirá 
acceder a más recursos, ya que también 
éstas tienen interés en invertir en inves-
tigación de calidad, lo que redundará en 
beneficios para la sociedad.

Presentan publicación
Previo a la transformación a instituto, el 
CICAN presentó el libro titulado Inves-
tigaciones en comportamiento alimentario. 
Reflexiones, alcances y retos que reúne las 
contribuciones de 53 autores de institu-
ciones y centros de investigación de Co-
lombia, Chile, Francia, España y México.

El libro fue coordinado por los inves-
tigadores del CUSur, Antonio López Es-
pinoza, Alma Gabriela Martínez Moreno 
y Virginia Gabriela Aguilera Cervantes. 
La particularidad del texto es que entre 
las contribuciones incluye a doce de estu-
diantes de pregrado y posgrado así como 
de siete académicos y 34 investigadores de 
10 cuerpos académicos de diversas insti-
tuciones, expuso Martínez Moreno.

La investigadora agregó que los diver-
sos capítulos pueden analizarse en tres 
grandes temas: bases del comportamien-
to alimentario; propuestas de medición 
y evaluación; y nuevas aproximaciones y 
líneas de investigación, como la relación 
entre hábitos alimentarios y Síndrome de 
Burnout, además de la violencia emocio-
nal y su relación con los trastornos ali-
mentarios.

 Virginia Gabriela Aguilera señaló que 
el libro es una forma de transmitir a la po-
blación los productos de investigación del 
CICAN y otras instituciones. ©

Las líneas de investigación abarcan del comportamiento alimentario y la nutrición, hasta el impacto de la producción en los ecosistemas. / FOTO: ARCHIVO
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NORTE

IVÁN SERRANO JÁUREGUI

El legado cultural del pueblo wixárika, sus sitios sa-
grados, la distribución geográfica de sus comuni-
dades en la Región Norte de Jalisco, así como una 
vasta documentación de los escenarios sociopolí-

ticos que ha surcado esta etnia, están plasmados en el libro 
La organización social, tradicional de los huicholes y las políticas 
públicas que pretenden generar desarrollo humano para resolver 
la pobreza, del investigador José de Jesús Torres Contreras.

El académico del Departamento de Geografía, del Cen-
tro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 
(CUCSH), dedicó siete años a una amplia investigación con 
el objetivo de difundir el contexto de la vida y aportaciones 
de los integrantes de este grupo indígena, evidenciar la in-
eficacia de las políticas gubernamentales a ellos dirigidas y 
contribuir a una mejora social.

Temas históricos, como el papel de la comunidad wixá-
rika durante el Virreinato, el indigenismo del siglo XX y las 
acciones del Plan Huicot (que involucraba a huicholes, co-
ras y tepehuanes), emprendido en el sexenio de Luis Eche-
verría, de 1970 a 1976, son tratados en estas páginas.

“Para la investigación se hizo un trabajo de campo en las 
comunidades y varios análisis de archivos religiosos para 
saber quiénes eran ellos en diferentes momentos. Por eso 
vale la pena leer este trabajo, que es de carácter científico. El 
libro incluso tiene un anexo de fotografías donde se repre-
senta el proceso del Plan Huicot”.

Durante la presentación de la obra, realizada durante la 
reciente edición de la Feria Internacional del Libro de Guada-
lajara, el investigador del CUCSH aseveró que el pueblo wixá-
rika ha estado a merced de políticas federales que supuesta-
mente buscan ayudarlos, pero sin entender su contexto, ya que 
se hacen con una perspectiva occidental y “civilizadora”.

El libro efectúa un recorrido histórico para entender la 
modernización del indigenismo en el último siglo, que ha 
empleado técnicas asistencialistas como políticas públicas 
y que poco han dejado de provecho a esa comunidad, recal-
có el investigador.

“Este indigenismo moderno dizque pretende trabajar 
para sacarlos de pobres, pero eso no se ha logrado porque 
no tienen su conocimiento, no los entienden, no platican 
con ellos ni les preguntan qué es lo que necesitan. Les lle-
varon los oficios de la talabartería, carpintería y panadería, 
pero ellos nunca se habían dedicado a eso”.

Destacó que entre los fenómenos más recurrentes al inte-
rior de las comunidades wixárika está el éxodo de sus habitan-
tes por falta de oportunidades y que ahora existen miembros 
de la comunidad en ciudades de México y Estados Unidos.

El profesor del CUCSH detalló que los pueblos indíge-
nas siempre se han visto sometidos desde la Conquista de 

El libro realiza un recorrido histórico para entender la modernización del indigenismo en el último siglo. / FOTO: GUSTAVO ALFONZO

Una visión cercana 
sobre el pueblo wixárika

Libro de investigador de la UdeG ofrece un amplio panorama sobre la 
cultura y la sociedad de esta etnia ubicada en el Norte de Jalisco, además 
de un análisis de las ineficaces políticas públicas implementadas por los 
diferentes gobiernos a lo largo de su historia

los españoles, ya sea de forma brutal o sutil. En el caso de los 
huicholes, durante la Colonia lograron una negociación con 
el gobierno virreinal, en la que acordaron que la comunidad 
fungiría como pacificadora de las tribus rebeldes de la zona.

“A muchos ha caído bien este libro, porque no todos co-
nocían la herencia de este pueblo originario. Ahora ya mu-
chos los tienen presentes gracias a los migrantes que viven 
en las ciudades. Sin embargo, desconocen cómo es su vida 
cotidiana al interior de las comunidades y por qué hay mu-
chos acá en Guadalajara”.

Otros problemas que aquejan a la población, analizados 
en el libro, son la devastación de los bosques de la Sierra 
Madre Occidental por parte de las industrias madereras, y 
la inaccesibilidad a agua potable.

Para este proyecto, el especialista recorrió distintas locali-
dades de los municipios de Bolaños, Colotlán, Chimaltitán, 
Huejúcar, Huejuquilla el Alto, Mezquitic, San Martín de Bo-

laños, Santa María de los Ángeles, Totatiche y Villa Guerrero.
Sobre la creación de los bachilleratos multiculturales en 

las localidades de San Miguel Huaixtita, Ocota de la Sierra, 
Nueva Colonia, en el municipio de Mezquitic, por parte de 
la Universidad de Guadalajara, Torres Contreras consideró 
el asunto como oportuno para el fortalecimiento de la edu-
cación de los jóvenes wixaritari.

“El asunto no es cambiarles los planes de estudio en la 
secundaria o bachillerato, sino reforzarlos para que apren-
dan más su propia historia, que es lo más importante”.

La organización social, tradicional de los huicholes y las 
políticas públicas que pretenden generar desarrollo huma-
no para resolver la pobreza, está a disposición de los intere-
sados en las librerías de la SCJ o de la Editorial UDG. 

Dicha publicación vio la luz en enero de 2018, con el apo-
yo de la Secretaría de Cultura de Jalisco (SCJ). ©
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ALTOS

Estudiantes conocen 
su realidad laboral

CINTHYA GÓMEZ / CUALTOS

Tras aplicar en el campo profesio-
nal lo que aprendió en las aulas 
universitarias, Alejandro Esqui-
vias Pérez, estudiante de Inge-

niería en Sistemas Pecuarios, del CUAltos, 
fue contratado como responsable de una 
de las granjas de una empresa porcícola de 
los Altos, con 5 mil 800 cerdos de cría a su 
cuidado.

Él, junto con otros 30 compañeros, perte-
necen a la primera generación de Ingeniería 
en Sistemas Pecuarios del Centro Universi-
tario de los Altos (CUAltos) y son los prime-
ros en realizar prácticas profesionales desde 
la creación de la carrera.

La región de los Altos de Jalisco es una 
de las zonas con más vocación pecuaria de 
México, pues las localidades que la integran 
producen la mitad de los huevos que con-
sumen los mexicanos, además de miles de 
toneladas al año de carne de cerdo, ave y 
leche.

Por eso la Universidad de Guadalajara 
(UdeG), a través del CUAltos, interesada en 
aportar sus conocimientos al sector, se vin-
culó con empresas y organismos del ramo 
pecuario radicados en la región, para que 
los estudiantes de Ingeniería en Sistemas 
Pecuarios aplicaran sus conocimientos en 
la realidad del campo laboral.

La relevancia de este convenio es tal, que 
los alumnos lograron resultados significati-
vos en los sistemas de producción de bovi-
nos, de carne, leche, cerdos, aves o huevo en 
las empresas asignadas, así como avances 
en investigaciones en nutrición animal, ma-
nejo de praderas y tratamiento de agua.

El ejemplo de Alejandro Esquivias es uno 

Por primera vez desde su 
creación, los alumnos de 
la Ingeniería en Sistemas 
Pecuarios realizaron 
prácticas profesionales

de los más relevantes, pues al aplicar sus co-
nocimientos escolares en la mejora de pro-
ducción de cerdos, hizo posible incrementar 
en 1.3, lechones por parto en cada una de las 
casi 6 mil hembras que tiene a su cargo.

“Como profesionista, principalmente de-
bes de tomar las riendas de un sistema de 
producción en una empresa. Se pudieron 
hacer muchas mejoras en cuestión de ma-
nejo, se implementaron muchos cambios a 
la hora de producir lechones. Eso era lo que 
me pedían a mí como profesionista, y creo 
que los números hablaron por sí solos”, co-
mentó el alumno.

La vinculación beneficia al campus alte-
ño, pues así miden los conocimientos con los 
que se forman los alumnos y comprueban 

si el programa académico que cursan está 
adaptado a las exigencias del campo laboral.

“La Universidad tiene muchas áreas de 
oportunidad. Se tiene que transmitir lo que 
realmente hay en el campo de producción, 
que ahí es con lo que realmente te vas to-
par. La literatura es muy buena, pero ahí 
afuera hay otra realidad. A las empresas 
les falta abrirse más y dar más oportunidad 
para demostrar de qué estamos hechos, qué 
podemos hacer, mejorar y ofrecer, para que 
en un futuro contraten a un profesionista 
que haga que sus sistemas de producción 
generen dinero y sean rentables”, aseveró el 
alumno tras su experiencia.

Esta primera incursión de la ingeniería en 
las prácticas profesionales marca un hito para 

el CUAltos, ya que permitió revelar la impor-
tancia de la profesionalización de algunos 
rubros y demostrar la amplitud del campo la-
boral de un ingeniero en Sistemas Pecuarios.

Los alumnos practicantes presentaron, 
ante un equipo de tutores especializados, 
encabezados por la coordinadora de la ca-
rrera, Alejandra Meza Servín, los resultados 
de esas oportunidades y aplicaciones que 
realizaron en las empresas, unidades de pro-
ducción y organismos a los que se sumaron. 
Con base en esto, los maestros retroalimen-
taron a los estudiantes sobre su desempeño.

En total, cada alumno asignó 450 horas 
de su tiempo a aplicar sus conocimientos, 
pero también a aprender la realidad del 
campo laboral. ©

Los estudiantes realizaron sus prácticas en empresas y organismos del ramo pecuario, trabajando en sistemas de producción de carne, huevos y leche. / FOTO: ARCHIVO
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Llevan los corales 
al Bajío mexicano

de este ecosistema marino, amenazado por el cambio climá-
tico, la contaminación, la pesca y el turismo.

Uno de los objetivos es mostrar a detalle los arrecifes 
coralinos, su formación, belleza y características. Que la 
población de León (Guanajuato), y de ciudades y estados 
vecinos conozca los organismos que habitan en mares y las 
especies que allí conviven.

“Se planteó para que fuera una exposición museográfi-
ca interactiva y sobre todo itinerante; empezó en enero de 
este año en el Museo Trompo Mágico, de Zapopan, y ahora 
se trasladó al Centro de Ciencias Explora, en León Guana-
juato”, donde permanecerá hasta febrero de 2019, expresó 
el profesor del Centro Universitario de la Costa (CUCosta), 
Pedro Medina Rosas.

El proyecto, cuya inversión es de dos millones de pesos 
aportados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) y la UdeG, buscará más lugares de la república 
para ser exhibido al público infantil, los jóvenes, adultos y 
familias enteras.

Medina Rosas informó que los 18 módulos interactivos 
que componen la exposición fueron enviados a Explora. Di-
cho centro de ciencias tiene “una parte a doble altura que se 
aprovechó muy bien con siluetas de organismos arrecifales”.

Como en Zapopan, habrá diferentes talleres para gru-
pos escolares. Serán impartidos por personal de cada sitio y 
para ello se les brindó material didáctico, aunque cada sede 
puede presentar otros cursos.

El estudioso del Departamento de Ciencias Biológicas 
del CUCosta expresó que la expectativa es muy buena. 
“León está lejos de la costa, por lo que según nos cuentan 
hacían falta esos temas, para que la gente tenga una mejor 
idea de lo que hay, o la fortuna que tenemos en México de 
tener arrecifes en los océanos Pacífico y Atlántico”.

Respecto a la respuesta en la sede Zapopan, dio a cono-
cer que fue visitada por casi 80 mil personas. A pesar de 
que no hubo encuestas de salida, refirió que la población 
después de la experiencia conocía más el ecosistema y su 
fragilidad. 

A una parte de las personas les permitió saber, por ejem-
plo, que los corales son animales; o bien “que hay arrecifes 
en México, mucha gente no está familiarizada con eso, pues 
está aprendiendo cosas nuevas; ese es finalmente el objetivo 
de la exposición”, dijo Medina Rosas.

Esfuerzo conjunto
En la exposición participaron doce investigadores de Méxi-
co, sobre todo del CUCosta, de las universidades autónomas 
Nacional de México, de Baja California y Metropolitana, 
que integran la Sociedad Mexicana de Arrecifes Coralinos 
(SOMAC). 

Además, llevan estudios realizados por los centros uni-
versitarios de la Costa Sur y Ciencias Biológicas y Agrope-
cuarias.

“Hay un módulo que presenta los estudios y las opinio-
nes de estos investigadores, porque se les hicieron entrevis-
tas. Entonces, a través de unas bocinas se les escucha hablar 
sobre sus estudios. Es una forma interactiva de proporcio-
nar información”, dijo Medina Rosas.

Invitó la población de Guanajuato a conocer este am-
biente, que no es tan familiar, pero que es muy importante 
para todo el mundo. “Aunque piensen que viven lejos del 
mar y de los arrecifes también recibimos beneficios estando 
lejos de la costa”. ©

La exposición museográfica 
interactiva e itinerante “¡Vive el 
Arrecife!”, impulsada por la UdeG, 
estará hasta febrero del 2019 en 
León, Guanajuato

EDUARDO CARRILLO

La distancia en automóvil entre León (Guanajuato) 
y Puerto Vallarta, es de 547 kilómetros, lo que im-
plicaría un recorrido mayor a siete horas. Pero gra-
cias al Centro Universitario de la Costa (CUCosta), 

ahora para que un leonés conozca los arrecifes en su ciudad, 
tan sólo requiere diez minutos para recorrer cuatro kilóme-
tros del centro histórico al Centro de Ciencias Explora.

Esta vivencia es un hecho con la exposición “¡Vive el 
Arrecife!”, de la Universidad de Guadalajara (UdeG), que se 
trasladó a dicha ciudad del bajío mexicano para dar cuenta 

El objetivo de la exposición es dar a conocer los arrecifes, su composición y las amenazas a las que están expuestos. / FOTO: CORTESÍA
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MARIANA GONZÁLEZ / 
MARTHA EVA LOERA

Las policías municipales y los ele-
mentos de la Fiscalía General del 
Estado de la región de la Costa Sur 
carecen de capacitación adecuada 

para hacer frente a sus responsabilidades 
y procesos del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio, lo que deriva en una mala im-
partición de la justicia, afi rmó Enrique Flo-
res, profesor del Departamento de estudios 
jurídicos del Centro Universitario de Costa 
Sur (CUCSur).

El especialista dijo que la capacitación 
que dieron a los policías y a los operadores 
fue “acelerada y de último momento”, antes 
de que este sistema fuera implementado en 
Jalisco.

“Muchos policías municipales acudie-
ron a cursos acelerados donde posiblemen-
te en las reuniones de trabajo no alcanza-
ron a captar lo que es la importancia de su 
intervención en este proceso judicial, en el 
que son los primeros respondientes ante un 
delito”, explicó. 

Flores es coordinador del libro Tópicos 
particulares del sistema de justicia penal en 
México. Una visión en regiones de Jalisco, en 
el que compila artículos de investigación 
de los académicos del CUCSur Laura Fong, 
Natasha Rojas y Wilberth Orozco.

En el caso de los elementos de fi scalía 
se sabe que cuando tuvieron que seguir los 
nuevos procesos “todos ellos hicieron la 
técnica de ensayo-error, porque no estaban 
convencidos y no conocían bien los proce-
sos”, indicó. 

Esta falta de capacitación genera que las 
carpetas de investigación no estén bien sus-
tentadas y que “en el juzgado las personas 
obtengan su libertad, porque los defensores 
comprueban que la investigación está pla-
gadas de errores”.

En la publicación los académicos des-
menuzan algunos de los elementos regio-
nales que propician un funcionamiento 
inadecuado del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio y proponen vuelva a funcionar 
la Secretaría Técnica (Setec) que existió an-
tes de su implementación. 

“Que regrese la fi gura de la Setec, cree-
mos que debe volverse a este organismo, 

COSTA SUR

Publicaciones de CUCSur 
presentes en la FIL

Un libro que analiza el Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio y otro sobre el legado de Fray Antonio 

Alcalde fueron presentados durante la Feria

si no es el mismo, que sea similar para que 
evalúe a los operadores y les dé seguimien-
to. No debió desaparecer hasta que los ope-
radores estuvieran desarrollando sus activi-
dades de una manera efi ciente y óptima y, 
desde luego, hacer evaluaciones de cómo 
está funcionando el sistema en todas las 
instancias y, en su caso, hacer esfuerzos para 
seguir capacitando”, explicó.

Flores aseguró que pese a estas defi cien-
cias, no hay razón para decir que el sistema 

representa un retroceso o que se debe regre-
sar al antiguo esquema de impartición de la 
justicia. 

“En estos artículos consideramos que lo 
que sigue faltando es capacitación del nue-
vo sistema. No estamos afi rmando que el 
sistema no funciona o de que ha habido un 
retroceso y que se debe voltear al anterior 
sistema inquisitivo. Lo ideal es darle una 
oportunidad y fortalecer el sistema para que 
haya mejoras en su desarrollo. Hasta ahora 

no hay evaluación ofi cial del sistema y sería 
necesario hacerla primero, antes de empe-
zar a hablar de regresar al antiguo sistema”, 
concluyó.

Analizan el legado de Fray Antonio 
Alcalde
Fray Antonio Alcalde, su acción social y sus 
obras en benefi cio de los tapatíos, es el tema 
central del libro Utopía y acción de Fray An-
tonio Alcalde, 1701-1792, coordinado por Juan 
Real Ledezma y Ernesto Villarruel Alvara-
do, académicos de la UdeG, editado por esta 
Casa de Estudio y que fue presentado en la 
FIL.

El libro permite descubrir al personaje 
histórico, quien fue Arzobispo de Guadala-
jara de 1772 a 1792; pero sobre todo al polifa-
cético ser humano, líder y excelente gestor 
y político, afi rmó el Rector General de la 
UdeG, Miguel Ángel Navarro Navarro du-
rante la presentación.

Alcalde es el actor clave en la fundación 
de la Real Universidad de Guadalajara, que 
el año pasado cumplió 225 años. Él realizó 
gestiones directas con el Rey de España 
para evidenciar las necesidades educativas 
de la región y la pertinencia de que fuera 
instaurada una institución para atenderlas.

Un segundo legado fue inspirado por su 
preocupación por la humanidad doliente; 
se trata del Hospital Real de San Miguel de 
Belén, hoy conocido como Hospital Civil de 
Guadalajara (HCG).

Fray Antonio Alcalde impulsó también 
la urbanización de los barrios indígenas de 
Analco y Mexicaltzingo, así como la delimi-
tación y edifi cación de la zona colindante 
con el Río San Juan de Dios y promovió 
la vivienda social, con la construcción de 
espacios dignos para las clases populares, 
como fueron Las Cuadritas.

“El libro arroja nuevos saberes sobre Fray 
Antonio Alcalde, su contexto, vida y obras, 
importantes éstas por la magnitud de sus 
proyectos y por los benefi cios que brindó y 
sigue proporcionando a Guadalajara. Se tra-
ta de un libro bien documentado”, añadió la 
Rectora del Centro Universitario de la Costa 
Sur (CUCSur), Lilia Victoria Oliver Sánchez.

 La también historiadora propuso que el 
HCG sea declarado patrimonio cultural de 
la humanidad. ©
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LAGOS

MARINA ORTIZ

El pasado miércoles 28 de no-
viembre se llevó a cabo en el 
Centro Universitario de los 
Lagos (CULagos) la conferen-

cia “Vestigios digitales del presente: re-
gistro audiovisual cotidiano, procesos de 
archivación y tensiones memoria-olvi-
do”, impartida por Isaura Sánchez Her-
nández, investigadora de la Universidad 
Autónoma Metropolitana. Esta charla 
fue la última del décimo quinto ciclo de 
conferencias del Seminario de Historia 
Mexicana. 

En ella, Sánchez Hernández realizó 
una retrospectiva sobre la manera en 
que la fotografía fue integrándose a la 
vida cotidiana de las personas, tomando 
en cuenta que en sus albores las técnicas 
y los costos permitían sólo a unos pocos 
tener una cámara, y aún los integrantes 
de las clases altas solían tomar unas po-
cas imágenes en ocasiones especiales, 
como las bodas o los logros académicos.

A medida que la tecnología fue avan-
zando y los dispositivos se volvieron 
menos complejos, aunado a las dinámi-
cas sociales que se fueron modificando 
permitiendo que sectores un poco más 
amplios programaran vacaciones perió-
dicamente, las fotografías eran utiliza-
das como el modo ideal para registrar 
sucesos memorables.

El cambio que ocasionó primero la 
fotografía digital y después la creación 
de plataformas virtuales para compartir 
imágenes, fue la antesala a la época ac-
tual en la que un solo dispositivo realiza 
la toma, la almacena, la modifica a tra-
vés de alguna aplicación y la comparte 
en diferentes redes que, a su vez, se en-
cuentran sincronizadas unas con otras. 

Esto representa un contraste y una 
innovación no sólo por la diferencia en-

tre la cantidad de fotos que se toman y 
la manera en la que se almacenan, sino 
sobre todo por las formas en las que se 
ha desplazado simbólicamente la foto-
grafía: de ser un objeto al que las perso-
nas regresaban para rememorar un he-
cho significativo, ahora hasta podemos 
enviar una foto por mensaje para que 
nos digan qué tipo de chiles debemos 
comprar. 

 Las cifras oficiales sobre la cantidad 
de fotos que se comparten segundo a se-
gundo son estratosféricas. La confianza 
que los usuarios tienen sobre conservar 
sus memorias en un dispositivo los lleva 
a acumular de forma asistemática e indis-
criminada, y por otra parte, sin tomar en 
cuenta que al utilizar una red social para 
este fin, al publicar una fotografía deja de 
pertenecerles y pasa a ser propiedad de 
la plataforma, y sin considerar tampoco 
la posibilidad de que el servicio colapse y 
se pierda el registro, por mencionar sólo 
algunos de los aspectos en los que es ne-
cesario detenerse a pensar. 

Además, al integrarse a estos sopor-
tes masivos, las memorias personales 
se convierten en datos procesados que 
permiten que los grandes corporativos 
comerciales manipulen de forma más 
precisa nuestras emociones a través de 
la publicidad. 

El análisis realizado por Sánchez 
Hernández abordó también la relación 
corpórea que se tiene con los teléfonos 
celulares o las tablets: cada vez se inte-
gran más a las personas, la necesidad 
de tenerlos cerca es más apremiante. Si 
bien es cierto que estos dispositivos son 
ahora parte de la cotidianidad de casi 
la mitad de la población mundial, las 
formas en las que inciden en ella toda-
vía no son definitivas. La posibilidad de 
utilizarlos con una mayor conciencia es 
algo que debemos de tener presente. ©

La imagen entre 
memoria y olvido
Cerró el décimo quinto ciclo de conferencias del 
Seminario de Historia Mexicana con una charla sobre 
el papel de la fotografía desde la era analógica hasta 
la actual, marcada por lo digital y las redes sociales
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El problema es que no hemos escuchado a los 
migrantes hablar de su experiencia

TONALÁ

Migración desde una 
perspectiva de género

Libro editado por CUTonalá reúne experiencias 
migrantes en Europa, México y Estados Unidos desde 
las narraciones de mujeres y hombres que cuentan su 
propio andar a través de la fotografía, la poesía o el 
relato autobiográfi co

MARTHA EVA LOERA

Los migrantes, sus perspectivas de 
lo que signifi ca serlo, su cultura, 
los retos que enfrentan en las so-
ciedades en las que se insertan, sus 

leyendas y parte de su historia  son algu-
nos de los temas tratados en el libro Raíces 
suspendidas. Estéticas y narrativas migrantes 
desde una perspectiva de género, que coordina 
Cristina Isabel Castellano González, aca-
démica del Centro Universitario de Tonalá 
(CUTonalá), y en el que participan ocho in-
vestigadoras de Francia y México.

El título del libro, publicado por CUTo-
nalá, está inspirado en los puntos de vista 
del poeta y ensayista Édouard Glissant, 
para quien  raíces es algo estúpido, ya que 
éstas son suspendidas. Es decir, los seres 
humanos no tienen una sola, sino muchas, 
ya que históricamente ha habido mezcla de 
razas y contacto con otros pueblos y cultu-
ras. Entonces no hay identidades fi jas y an-
cladas, señaló Cristina Castellanos.

Las académicas participantes refl exio-
nan sobre la migración a nivel internacio-
nal, pero con investigación más experi-
mental y no con base en una perspectiva 
vinculada con cifras y descripciones cuan-
titativas, explicó.

Analizan relaciones de clase, raza y de 
género. Sin embargo, el migrante no es pre-
sentado como víctima, ni es el visto bajo la 
óptica del sociólogo, antropólogo y medios 
de comunicación, sino que es un narrador 
de su propio andar a través de la fotografía, 
la poesía o el relato autobiográfi co, describe.

El libro concluye con una refl exión fi nal 
de Nadia Setti, académica de la Universidad 
de París, quien toma en cuenta las narrati-
vas migrantes de autoras que todavía no es-
tán traducidas al castellano.

Cristina Isabel Castellano González par-

ticipó, además, con el capítulo “Abecedario 
de creaciones migrantes”, producto de su 
trabajo de tres años impartiendo cursos de 
alfabetización a migrantes africanos que lle-
gaban a Francia.

Ellos arriban a un lugar donde se habla 
una lengua que ellos conocen, porque son 
originarios de excolonias francesas, pero los 
códigos no son los mismos. Entonces están 
obligados a presentarse ante el otro y ante 

la sociedad con estos códigos para contar su 
versión de la migración y quiénes son ellos, 
destacó la investigadora.

Explicó que los medios de comunicación 
suelen pintar al migrante como paria del sis-
tema, víctima y pobre. Sin embargo, ellos no 
piensan así. Se consideran héroes, se compa-
ran con halcones que viajan y enfrentan retos.

“Cuando se les da la oportunidad de 
contar su historia de migración vemos que 

En el libro el migrante no es presentado como víctima, sino que es narrador de su andar. / FOTO: ABRAHAM ARÉCHIGA

sus relatos son empoderados, fuertes, di-
vertidos, son anecdóticos y hasta tiernos, 
además que tienen la utopía de la literatu-
ra del viaje. El problema es que no hemos 
escuchado a los migrantes hablar desde su 
experiencia”, dijo la académica.

Cristina Castellanos trata el tema de la 
migración desde el punto de vista de las 
masculinidades que están en los grados más 
bajos de la escala social a nivel mundial. “Es 
el migrante negro, africano y pobre”.

El resto de las autoras trabajan la migración 
de las mujeres. Entre los textos que destacan 
del caso México se encuentran: “Las indias ca-
cicas novohispanas: testimonios de poder en el 
siglo XVIII”, de Lina Mercedes Cruz Lira, aca-
démica del Centro Universitario de los Lagos 
(CULagos)  y “Relatos y narrativas chicanas de 
la Llorona”, de  Rosa María Spinoso Arcocha, 
investigadora del mismo centro.

Cruz Lira estudió cómo se dieron las 
movilidades de las mujeres en la época co-
lonial y se centró en las cacicas, que eran 
mujeres de poder de origen indígena en 
el siglo XVIII. Ellas se atrevieron a casarse 
con extranjeros (españoles) y en los pueblos 
las rechazaban por no haber respetado sus 
raíces. Se trata de malinches olvidadas, que 
supuestamente traicionaron a sus orígenes.

La autora relata cómo defendían sus tie-
rras, su nobleza indígena y el hecho de ha-
ber contraído matrimonio con un español.

En cuanto a Rosa María Spinoso mues-
tra có mo la leyenda de La Llorona viaja a 
Estados Unidos con los migrantes mexica-
nos, y cómo en el vecino país del norte esta 
fi gura sufre transformaciones y adquiere 
características chicanas.

Mientras que en México La Llorona la-
menta y sufre por los hijos que perdió, en 
Estados Unidos es una mujer que defi en-
de a los migrantes de los estadounidenses, 
como si sus hijos fueran aquellos. ©


