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E D ITORI AL

E

stamos, sin duda alguna, en tiempos de transformación; tiempos de cambio en muchos y
variados sentidos en los que observamos el surgimiento de nuevos paradigmas, problemas
y soluciones, pero también el replanteamiento de viejas cuestiones. Esto se transmite a
aspectos tan variados como la ganadería, la agricultura, la tecnología, el desarrollo urbano
y rural e, incluso, el arte.
La sostenibilidad es uno de esos ideales que actualmente se encuentran muy anhelados y que
se asoman por la ventana de cada red social, noticiero, blog y canal de información, en general, y
esto no es en vano. El asunto es recurrente porque se ha convertido en una prioridad la búsqueda
de caminos para superar los problemas que si bien, no son nuevos, sí son ahora mucho más graves.
Los recursos naturales son cada vez más escasos y el ritmo en que avanza la industria, el campo y nuestras exigencias de la vida diaria no dejan espacio suficiente para que éstos se renueven
de manera natural. Ante la llamada de las organizaciones internacionales para tomar cartas en el
asunto puede haber cierto eco, pero ésta no impacta tanto como la misma carencia de recursos en la
que vive cada sociedad y que, finalmente, es lo que nos hace tomar conciencia de manera definitiva.
En esta ocasión decidimos dedicar el dossier a la cuestión del desarrollo sostenible y sustentable. Agradecemos, en primera instancia, el apoyo del doctor Fernando Ramos Gourcy quien, además de haber colaborado con nosotros en la conformación de esta edición, nos ofrece un artículo
sobre la agricultura sostenible y algunas metas planteadas por organismos internacionales y nacionales para lograr la armonía entre el hombre y la naturaleza; una amplia invitación al tema.
Dentro del mismo dossier de la presente edición, Octavio Ruiz nos da un concreto y desmenuzado panorama del tema; Gerardo Valdivia nos habla de las pequeñas unidades de producción lechera
y Abraham de Alba nos hace una incisiva reflexión sobre el aprovechamiento de la materia orgánica
y los recursos que en la vida diaria nos pasan desapercibidos.
En la sección de Anecdotario, Salvador Gallardo y Fernando Jaramillo nos ilustran las páginas
del pasado de nuestra Universidad a veces con un tinte melancólico, otras con uno más alegre; pero,
sin duda alguna, con imágenes que sólo podemos obtener de la memoria de estas personalidades.
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En la sección de Anforita contamos con un artículo de Gabriela Itzagueri Mendoza que nos muestra la interesante relación entre el arte y la sustentabilidad. También tenemos una reflexión sobre
el género de la novela negra que viene muy al caso considerando que estamos próximos a celebrar
el 1er Encuentro de Novela Negra en la semana de 4 al 8 de abril en las instalaciones centrales de
nuestra Universidad.
La sección de Vanguardia cobra relevancia con temas de ciencia y tecnología de actualidad. El
interesante recuento que nos hace Elio Roca sobre los huracanes que han tocado Aguascalientes
es pertinente dado que en octubre del año pasado presenciamos el huracán Patricia, que si bien fue
menos poderoso de lo que se previó, no dejó de ser impactante.
Fabián Estrada nos habla de las ondas gravitacionales, reciente descubrimiento de magna importancia para la comprensión de los fenómenos del universo; asimismo, reseñamos un breve artículo sobre nuevas y cuestionables maneras de atacar al virus del Zika, que se ha convertido en una
verdadera preocupación global.
En esta ocasión tenemos una sección de Poesía y Cuento muy nutrida, ya que contamos con un
cuento de María Santos y con poemas de la pluma de Gabriel Horacio y Amaranta Madrigal; además, nos deleitamos con la galería de imágenes de los artistas plásticos participantes en la Bienal
Pérez Romo, cuya premiación se celebró en noviembre pasado.
Contamos en esta edición con una muy actual sección de reseñas. David Esquer nos habla de la
recientemente multipremiada película El renacido. En cuanto a libros, nuestro cuerpo editorial nos
invita a la lectura de Autonomía y Gobierno, una relación en claroscuro de Cecilia Pérez; de la polémica novela Querubines en el infierno, de Francisco Haghenbeck, presentada en la XII Feria del Libro
Universitario, y del muy interesante libro La obra de Tovarich, de Alfredo Zermeño.
En las reseñas de teatro, Christian Haro nos habla de la 36 Muestra Nacional de Teatro realizada
en nuestro estado el año pasado. Y, finalmente, reseñamos con breves videos dos presentaciones
de libros editados por la Universidad y que tuvieron lugar en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara: Guadalajara Ganadera, por el historiador José Antonio Gutiérrez, en 2015, y El Quijote para
niños, por Darío Villanueva, secretario de la Real Academia Española de la Lengua, en 2014.
Finalmente, esperamos que este manojo de realizaciones fruto de grandes esfuerzos de nuestros autores y colaboradores les sea tan agradable como a nosotros. Es muy grato para la coordinación editorial de Aguaardiente compartir este espacio con ustedes y contar con su atenta lectura.
Esperamos se sientan cada vez más atraídos por este proyecto que es de todos.
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D O SSIER

Agricultura sostenible:
armonía entre el hombre y la naturaleza1
Fernando Ramos Gourcy2 y Juan A. Villanueva-Jiménez3

E

n la Octava Sesión Plenaria de la Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), celebrada el 8 de septiembre de 2000,
se aprobó la “Declaración del Mileno”, dando origen a los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM).4
Los ODM, que se formaron con base en la Declaración, constituyeron hitos para las estrategias
de desarrollo mundiales y nacionales hasta finales de 2015. Los ODM comprometieron a la comunidad internacional a luchar contra la pobreza, el hambre, las enfermedades, el analfabetismo, la
degradación medioambiental y la discriminación contra las mujeres.
Los ocho objetivos del milenio son:
Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal.
Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.
Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil.
Objetivo 5: Mejorar la salud materna.

1 Lema del XIII Simposio Internacional y del VIII Congreso Nacional de Agricultura Sostenible. Universidad Autónoma de
Aguascalientes – SOMAS 2015. Parte del artículo se presentó en la revista Productores de hortalizas, 2015, Año 24, No. 2: 36-40.
2 Profesor de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
3 Presidente de la Sociedad Mexicana de Agricultura Sostenible (SOMAS) y Director de Investigación del Colegio de Posgraduados.
4 http://www.fao.org/post-2015-mdg/mdg/es/
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Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.
Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
El Objetivo 7 tuvo como metas5
Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales,
y reducir la pérdida de recursos del medio ambiente.
Haber reducido y haber ralentizado considerablemente la pérdida de diversidad biológica en 2010.
Disminuir, para 2015, la mitad de la proporción de personas sin acceso sostenible al agua
potable y a servicios básicos de saneamiento.
Haber mejorado considerablemente, en 2020, la vida de al menos 100 millones de habitantes
de barrios marginales.
Visto que esa fecha límite se está acercando rápidamente, los estados miembro de la ONU
han centrado su atención hacia lo que debería suceder a los ODM, dando origen a la Agenda de
Desarrollo Post-2015,6 la cual es un proceso dirigido por los Estados Miembro de las Naciones
Unidas, cuyo objetivo es definir un marco de desarrollo global que sucederá a los ocho Objetivos
de Desarrollo del Milenio cuando lleguen a su fecha límite a finales de 2015. Al mismo tiempo
que ha acelerado los esfuerzos para alcanzar los ODM, la FAO se ha involucrado dinámicamente
en el proceso Post-2015, identificando 14 áreas temáticas en las que puede apoyar a los Estados
miembro en definir nuevos objetivos. Estas áreas temáticas propuestas son:
• Seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación.
• Nutrición.
• Erradicación de la pobreza.
• Resiliencia.
5 http://www.fao.org/post-2015-mdg/mdg/goal-7/es/
6 http://www.fao.org/post-2015-mdg/home/es/
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• Protección social.
• Cambio climático.
• Ecosistemas, biodiversidad y genética.
• Energía.
• Pesca, acuicultura, océanos, mares.
• Bosques y montañas.
• Tierra y suelos, agricultura sostenible.
• Derechos de tenencia.
• Agua.
Los elementos clave que describen la agricultura sostenible7 son:
• Los sistemas de producción y las políticas e instituciones que sustentan la seguridad
alimentaria mundial son cada vez más insuficientes.
• La agricultura sostenible debe garantizar la seguridad alimentaria mundial y al mismo
tiempo promover ecosistemas saludables y apoyar la gestión sostenible de la tierra, el
agua y los recursos naturales.
• Para ser sostenible, la agricultura debe satisfacer las necesidades de las generaciones
presentes y futuras de sus productos y servicios, garantizando al mismo tiempo la rentabilidad, la salud del medio ambiente y la equidad social y económica.
• Para conseguir la transición global a la alimentación y la agricultura sostenibles, es imprescindible mejorar la protección ambiental, la resiliencia de los sistemas y la eficiencia
en el uso de los recursos.
• La agricultura sostenible requiere un sistema de gobernanza mundial que promueva la
seguridad alimentaria en los regímenes y políticas comerciales, y que reexamine las políticas agrícolas para promover los mercados agrícolas locales y regionales.

//

Ante este panorama mundial, a partir de 2016 la
agricultura sostenible es un tema esencial en la agenda
de los organismos internacionales y debe ser un objetivo
estratégico para los gobiernos de los países.
7 http://www.fao.org/post-2015-mdg/14-themes/sustainable-agriculture/es/
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La agricultura sostenible no debe verse como un concepto de moda, es todo un cambio de
paradigma en la producción de alimentos. La migración de la agricultura convencional hacia
una sostenible debe considerar la modificación en los procesos de producción, tales como el
uso de labranza cero, la asociación y rotación de cultivos, el empleo de diversas estrategias
para el manejo fitosanitario de las plantas en las parcelas de producción (cultivos trampa, uso
de feromonas para la captura de insectos, solarización para la desinfección de suelos), entre
otros. Además, es necesario emplear insumos de menor impacto al medio como son los abonos
orgánicos, el humus de lombriz y las compostas de diversos residuos vegetales y animales para
la fertilización del suelo y nutrición de cultivos, el uso de bioplaguicidas y control biológico para
el control de plagas, entre otros.
En el año 1997 nace la Sociedad Mexicana de Agricultura Sostenible, A.C. (SOMAS) a iniciativa
de un grupo interinstitucional de investigadores y profesionistas preocupados por los problemas
derivados de la agricultura convencional. SOMAS es una asociación civil de carácter científico
sin fines de lucro que agrupa de manera permanente a investigadores, docentes, profesionistas, técnicos, estudiantes, productores agrícolas, empresarios, autoridades gubernamentales y
organizaciones civiles interesados en el desarrollo de las diversas disciplinas de la agricultura
sostenible y en el manejo racional y armónico de los recursos naturales para la agricultura de
México. Tiene como objetivo la divulgación de conocimientos científicos y tecnológicos que buscan la sostenibilidad en la producción de alimentos, por medio de la organización de eventos y
la publicación de diversos libros y folletos técnicos relacionados con la agricultura sostenible.
Cada dos años, y a partir de 2001, SOMAS ha organizado simposios internacionales y congresos nacionales donde participan alrededor de 1,200 personas (investigadores, académicos,
productores agropecuarios, empresas e instituciones del sector de la producción de alimentos),
interesados en implementar esquemas de agricultura sostenible.
En el año 2015, SOMAS tuvo a bien designar como sede de este importante evento a la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), institución de educación superior que ha sido reconocida en los últimos años por la Secretaría de Educación Pública como una universidad pública
de excelencia, gracias al trabajo que han hecho diversos organismos acreditadores nacionales e
internacionales de los programas educativos de pregrado y posgrado que ofrece la Institución.
El XIII Simposio Internacional y el VIII Congreso Nacional de Agricultura Sostenible tuvieron
como lema el título de este artículo. Se llevó a cabo del 23 al 28 de noviembre del 2015.
Parte práctica del segundo curso nacional de Manejo Agroecológico de Plagas. Área Agrícola
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de la Posta Zootécnica del Centro de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes. 24 de noviembre del 2015.
Los procesos de conversión y consolidación hacia una agricultura sostenible están en marcha.
Los programas de los organismos internacionales y los establecidos por los países miembro han
dado origen a un compromiso serio hacia el desarrollo de un sistema de producción de alimentos
más amigable con el medio ambiente.
A finales del año 2015 concluyó el plazo que se estableció para el logro de los Objetivos de
Desarrollo del Mileno, dando origen a las áreas temáticas de la Agenda de Desarrollo Post-2015.
Estamos convencidos de que los esfuerzos que realiza SOMAS en conjunto con universidades y
centros de investigación del país, ayudará enormemente a que México cumpla con las directrices
establecidas por la FAO.
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Sustentabilidad y equilibrio económico en
pequeñas unidades de producción
de leche en Aguascalientes
Arturo Gerardo Valdivia-Flores1

A

pesar de que la ganadería lechera genera un alimento de primera necesidad y tiene gran
importancia económica y social, México se ha convertido en el primer importador mundial de leche en polvo (OECD, 2015),2 poniendo en riesgo de hacer quebrar económicamente a las empresas lecheras, particularmente a aquellas que por su tamaño pequeño
y por su escasa tecnología sólo han tenido la opción de llevar hasta extremos no sustentables el
uso de sus recursos naturales, tales como sus fuentes de aprovisionamiento de agua, pastizales,
suelos, biodiversidad y capacidad de recuperación del ecosistema ante el cambio climático.
En Aguascalientes, las pequeñas unidades de producción lechera (PUPL), en pequeña escala,
explotaciones familiares o de traspatio, constituyen la mayoría (91.2%) de las empresas lecheras; cada uno de estos establos ocupan a menos de 10 personas y poseen menos de 50 vacas
en ordeño. Las vacas se mantienen en estabulación libre y producen en conjunto la quinta parte
(21.5%) del volumen total de leche en el estado (384 ± 17.5 millones de L), lo que representa 3.5%
de la producción lechera nacional (SIAP, 2015).3
1 Profesor-investigador de la UAA
2 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2015). Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2015:
OECD Countries and Emerging Economies. Paris, France: OECD Publishing.
3 Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). (2015). Boletín de leche de bovino. En: http://www.siap.gob.mx/estudios-2/. Consultado en enero 13 de 2016.
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Se ha demostrado anteriormente4 que en Aguascalientes las PUPL tienen problemas de mala productividad (producción de leche por vaca, por ha de terreno laborable, por jornal laborado o por año,
entre otras). Esta mala productividad se refleja en problemas económicos de márgenes de ganancia
o rentabilidad económica, así como en las posibilidades de implementar mejoras en la calidad del
ganado, de los ingredientes alimenticios y del cuidado de los recursos naturales bajo su cuidado.
Dentro de un estudio realizado en Aguascalientes en 20135, se observó que sólo en una de
cada cinco pequeñas unidades de producción lechera el uso de los recursos agrícolas y pecuarios generaron productos con valor superior al del conjunto de la mano de obra, insumos y tecnología empleados en la generación de los productos lácteos. Por lo que la mayoría de los productores lecheros (80.9%; 76.7-85.3%) obtuvieron ingresos económicos insuficientes para pagar
la totalidad de sus egresos operativos, ni recursos para la reinversión o para el cuidado de sus
recursos naturales; sin embargo, estos ganaderos manifestaron no tener presente su situación
económica deficitaria debido a que omitieron contablemente el valor del trabajo familiar y el de
los forrajes que obtenían en sus tierras.
También se identificó una pequeña proporción de PUPL superavitarias que muestran que sí
es posible tener ganancias aun con una empresa pequeña y que es posible que las pequeñas
explotaciones pueden ser tan eficientes como las grandes. Esto resulta relevante a fin de que los
productores no se vean obligados a agotar sus recursos naturales, siempre que se apliquen las
estrategias tecnológicas y comerciales pertinentes a las condiciones ecológicas y económicas
del entorno donde realizan su actividad.
Las diferencias estadísticas entre las PUPL que ganaban o perdían se asociaron a la cantidad de
leche producida por vaca al día, al control de los insumos utilizados para la alimentación del ganado,
a la integración del productor a una organización ganadera para la compra de insumos y venta de
productos, y al uso de tecnología para el ordeño. También los propietarios de las PUPL que obtuvieron ganancias lograron en promedio una mayor cantidad de años de experiencia en la actividad
lechera y una edad mayor.
Inesperadamente, en este estudio no se encontraron diferencias significativas atribuibles a la
disponibilidad de agua de riego, tamaño de la superficie agrícola y asistencia técnica.
4 Carranza R. G., Macedo R., Cámara J., Sosa J., Meraz J. A. y Valdivia A. G. (2007). Competitividad en la cadena productiva de leche
del estado de Aguascalientes. Agrociencia, 41(6):701-709.
5 Romo C. E., Valdivia A. G., Carranza R. G., Cámara J., Zavala J. P., Flores E., Espinosa J. A. (2014). Brechas de rentabilidad
económica en pequeñas unidades de producción de leche en el altiplano central mexicano. Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias,
5(3):273-290.
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En este estudio se observó que la mayoría de las PUPL (85.4%) tuvo mano de obra predominante familiar, y solamente en una de cada siete (14.6%) hubo contratación de la mano de obra;
lo cual fue atribuido por los productores entrevistados a la baja disponibilidad de mano de obra
familiar debido al incremento en la migración rural hacia los EU.
Las PUPL que en el balance económico no perdieron tuvieron un mejor aprovechamiento de
los recursos naturales disponibles, así como mejores resultados en los precios de compra de
insumos como en los de venta de leche. Todo ello repercutió en aumentar el número de vacas
en ordeño, la producción de leche por vaca al día, el número de vacas atendidas por persona, los
costos de alimentación, el mejoramiento genético de las vacas y el mejoramiento de la tecnología para el ordeño.
En síntesis, la información presentada muestra que

//

se debe reconocer que hay fuertes relaciones entre
el cuidado sustentable del ambiente y el equilibrio
económico de las empresas agropecuarias,

puesto que el esfuerzo por permanecer en la actividad agropecuaria ha llevado a algunas regiones a cambiar el uso de la tierra. Por ejemplo, en el valle de Aguascalientes en los últimos 50
años se ha cambiado la actividad agropecuaria destinando la mayoría de los terrenos agrícolas
(95.4 %) hacia la producción de forrajes como alfalfa, avena y maíz; esta producción forrajera se
destina principalmente a la producción lechera. Como la mayor parte de los establos son pequeños y de éstos la mayoría tiene resultados económicos negativos, entonces quiere decir que hay
un riesgo inminente de pérdida de la sustentabilidad agropecuaria en la región.
Toda esta información sugiere que es necesario recomendar enfáticamente a los tomadores
de decisiones sobre las políticas públicas nacionales y locales, así como a los representantes de
las organizaciones ganaderas, que se encaminen esfuerzos decididos hacia el cierre de brechas
económicas entre las grandes y pequeñas unidades lecheras mejorando su producción, la preservación de los recursos naturales, así como las fuentes de empleo y las estrategias de intercambio comercial, especialmente evitando el engaño al consumidor con productos que simulan
ser elaborados con leche, y se restrinja la importación de leche en polvo a precios por debajo del
costo de producción.
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Un calentador solar no hace una casa ecológica
Abraham de Alba Ávila1

M

is disculpas a los colegas y amigos urbanistas o arquitectos verdes o ambientales por el
título. No es mi intención confrontarlos o quitarles la chamba, que a fin y al cabo no les
hacen mucho caso. Mi intención es tomar un caso personal o individual y analizar cómo
redunda en la realidad del estado del país que queremos. Me aventuro a decir que la única
razón por la que la tecnología del calentador solar es ahora tan ubicua no es porque milagrosamente
nos hayamos dado cuenta de la cantidad de energía que se utiliza para ese menester (calentar agua),
más bien, mi conjetura es que los empresarios chinos nos inundaron con los tubos de vacío que se
utilizan para éstos a precios realmente competitivos. Es una lección, quizás, de que las fuerzas económicas o de escala pueden convertirse en algo positivo cuando hay capital de riesgo de por medio.
Mi reflexión va más allá de eso. Habría que voltear a ver el verdadero problema que tiene el estado
y que todo mundo le da la vuelta por miedo a que se “politice” (cualquiera que sea el significado de
esto, personalmente creo que sería muy bueno que sucediera, quizás así habría más sustancia en
los discursos) el agua o más bien la creciente escasez de este líquido. Que quizás se nos ha olvidado
un poco después de dos años de lluvias abundantes, pero el acuífero está cada día más abajo, con
peligro de que comencemos a extraer agua “fósil” (nada bueno, pregúntenle a los de La Laguna) sin
embargo, sólo se nos ocurren ideas por el lado de la demanda (un distrito de riego más eficiente, por
ejemplo), no cómo captar más de lo que desperdiciamos en un entorno urbano, el cual comúnmente
está diseñado para deshacerse del agua de lluvia y no para captarla. El entorno agrícola no está
mejor, pero veamos primero el urbano que es más fácil visualizar por su tamaño. Si pensamos en
términos de cuencas, observamos que el techo de cualquier estructura es la parte alta (donde llega
el agua primero), y que de ahí se encauza generalmente a un drenaje pluvial o simplemente a la calle.

1 Profesor-investigador de la UAA
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Lo cierto es que no hacemos mucho caso de un principio de la permacultura que dice “desacelera,
esparce e infiltra”.2 Sería muy loable que, en lugar de prados inútiles (a menos de que juegues golf),
tuviéramos árboles frutales regados con esa agua, además del agua “gris” que sale de la lavadora y
lavabos (si usas los jabones adecuados). Una vez que se ha infiltrado la mayor cantidad de agua en
tu terreno lo ideal es que ahora salga a un área sembrada con árboles “útiles” y que dan sombra. El
modelo de Brad Lancaster con la ciudad de Tucson es ejemplar consiguió que la ciudad le diera permiso de hacerle cortes a las guarniciones y el agua que corre por ese límite de la calle se introduce a
las jardineras de las banquetas donde hay mezquites que cosecha en un festival de la cuadra.
En cuanto al paisaje agrícola, la observación es igual de triste: aparentemente los rastrojos y
cualquier materia orgánica seca es un estorbo si no se lo puede comer un animal y así tenemos los
suelos con un contenido ínfimo de materia orgánica (apenas 1% cerca del lecho del río). La materia
orgánica no sólo es necesaria en el cuerpo del suelo, es fundamental para proteger su superficie
(véase, por ejemplo, la demostración de Archuleta en: http://bit.ly/1S1jwIN ). Es la materia orgánica
sobre el suelo la que nos va a permitir la infiltración tan necesaria y que va abatir los riesgos de las
inundaciones; por la misma razón será la esponja (cuando forma parte del suelo) que permita que el
agua sea liberada lentamente en ríos limpios sin sedimentos, muy diferente a como vemos el río San
Pedro. Suena sencillo, pero el cambio de mentalidad de las personas que tienen la capacidad para
modificar cómo usamos la materia orgánica no es fácil por más explicaciones y presentaciones que
demos en escuelas y ejidos. Siempre habrá alguien que diga: “¡Ah! Eso se puede hacer allá, pero aquí
no”, después de ver un excelente ejemplo como en http://bit.ly/1p4FtLI , en que el principio se aplica
a la perfección y hasta producen más agua de la que les cae en su propiedad.

//

Cambiar la mentalidad de los productores y
los habitantes de las ciudades sólo se puede
hacer uno por uno, no masivamente,

y es aquí donde la máxima de Albert Einstein queda como anillo al dedo: “No se puede cambiar
con la misma mente que originó el problema”.
Entonces, es muy sencillo, si queremos más agua captada y una casa o campo realmente ecológica(o), necesitamos privilegiar la materia orgánica (rastrojos, hojas secas, hasta he oído que
le nombran “basura”) sobre y dentro del suelo.
2 http://www.harvestingrainwater.com/rainwater-harvesting-inforesources/water-harvesting-principles/.
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¿De quién depende la sustentabilidad?
Octavio Ruiz Rosado1 y Mildred Joselyn Mikery Gutiérrez2

E

n la actualidad, el término sustentabilidad es usado ampliamente por la sociedad: cuando se aplica como adjetivo al identificar cualidades de productos o servicios, en procesos
de toma de decisiones ya sea en la política, aspectos financieros, producción de alimentos o fibras, manejo del agua, en la Ley de Desarrollo Rural y en el estilo de vida de cada
ciudadano y su impacto directo en el ambiente.
Expresiones tales como “desarrollo sustentable”, “desarrollo rural sustentable”, “crecimiento
sustentable”, “energía sustentable”, “economía sustentable”, “vida sustentable”, llegan cada día
a nosotros por diferentes medios, pero en sí ¿de qué trata la sustentabilidad?, o ¿qué hace sustentable a un producto o servicio?, y tú ¿eres o puedes llegar a ser un ciudadano sustentable?, y
¿cómo contribuyen tus actos a la sustentabilidad?
Las respuestas a estas preguntas deberían ser claras y menos ambiguas de lo que comúnmente se presentan en los medios; sobre todo, dejar claro que la lucha por el desarrollo sustentable
es para alcanzar un buen vivir o vivir bien y asegurar la biodiversidad que incluye la vida tanto de
nuestra especie Homo sapiens como de las demás especies que habitan este planeta.
Sin duda alguna se han logrado muchos avances tecnológicos, económicos y sociales, sin
embargo, estimaciones recientes revelan con rigor científico que en los últimos siglos la pérdida
de biodiversidad ha llegado a ser tan rápida que una sexta extinción masiva ya está en marcha, en
la cual la vida del propio ser humano está en riesgo3. Aunado a ello, existe un alto grado de desconocimiento del ciudadano sobre el origen o producción de los alimentos que consume, que son
la base de toda nación. Por ello la importancia de precisar nuestro papel con el entorno, para potenciar esfuerzos de conservación y recobrar las posibilidades de mantener la vida en el planeta.
Considerando lo anterior, debemos reflexionar que la sustentabilidad es un proceso en el cual
influyen las actividades del ser humano y está muy ligada al desarrollo. Es pertinente hablar de
1 Agroecólogo-Postgrado en Agrisistemas Tropicales. Campus Veracruz del colegio de Postgraduados.
2 Maestra en Ciencias en Agroecosistemas Tropicales.
3 Ceballos, G., Ehrlich, P. R., Barnosky, A. D., García, A., Pringle, R. M., y Palmer, T. M. (2015). Accelerated Modern Human–Induced Species
Losses: Entering the Sixth Mass Extinction. Science Advances 1, junio, no. 5.

desarrollo sustentable, cuyas premisas o condiciones son que éste debe incluir tanto el desarrollo rural como el urbano, lo que significa que se tiene un importante reto para que las áreas
rurales y urbanas tengan oportunidades para desarrollarse de acuerdo con sus necesidades, pero
en un escenario de igualdad, en el que todos tengamos las mismas oportunidades y en su caso
diferenciadas para vivir bien4. En pocas palabras, que este desarrollo permita que todas las formas de vida en este planeta puedan convivir y permitirse vivir.
El desarrollo sustentable no debe considerarse una tendencia de moda sino una necesidad social que requiere de la participación de todos los ciudadanos, sea cual sea el papel que desempeñemos: estudiantes, académicos, padres de familia, obreros, empresarios, políticos, artistas, entre otros. Además de que el conocimiento generado debe ser difundido a tiempo para contribuir
a formar ciudadanos mejores y más conscientes en la toma de sus decisiones en la vida diaria.
Pero esto no es suficiente. Para que la información o educación sean asimiladas adecuadamente debe existir el acceso y disponibilidad de alimentos sanos e inocuos, ya que “difícilmente
las letras entran a un estómago vacío”. Es un reto grande pero no imposible. De esta forma, un
ciudadano bien alimentado y educado con conocimiento de causa y efecto en sus decisiones fortalece las relaciones sociales que garantizan el respeto y el bienestar de todos, y como consumidor influye en la mejora los sistemas de producción de alimentos y de educación de su entorno.
Para ello, necesitamos renovar la gestión de procesos en las tomas de decisión pero que tiendan a mejorar la producción de alimentos sustentables en lo económico, social y ambiental, los
cuales consideren la cadena de producción y suministro hasta el consumidor y los desechos que
se generan;5 reducir las distancias que recorren los alimentos para llegar a nuestra mesa sería lo
ideal, sobre todo, como ciudadano “saludable” consumir los productos alimenticios de acuerdo
con la disponibilidad que dictan las diferentes estaciones del año, ya que por intereses comerciales se tienen alimentos de una forma permanente y no estacional, con efectos negativos en la
salud del ser humano, contradiciendo la evolución y adaptación del H. sapiens como lo comenta
Perlmutter6.
Otro aspecto importante es que se requiere comprender y aceptar que cada territorio posee
peculiaridades que lo identifican y que son esenciales para generar propuestas a fin de promover
el desarrollo sustentable con la participación de los intereses de la sociedad local.

4 Rosanvallon P. (2016). How to Create a sSociety of Equals, Foreign Affairs 95, numb.1, enero/febrero:194.
5 O’Rourke D. The science of Sustainable Supply Shains, Science 344 numb. 6188: 1124-1127.
6 Perlmutter D. (2014). Cerebro de pan. Estados Unidos de América: Vintage Español.
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Idependientemente del uso que se le dé al término sustentabilidad como
adjetivo, se requiere que las políticas públicas y sus actores sean sensibles para
comprometerse en la formación de ciudadanos con responsabilidad, y que estos
ciudadanos solidarios sean actores positivos en la construcción del desarrollo
sustentable para lograr un buen vivir o bienestar de todos.

ANF OR ITA

Sustentabilidad,
una pregunta para el arte y sus recursos
Gabriela Itzagueri Mendoza Sánchez1

L

a primera asociación que se puede hacer del arte con el concepto sustentable es la ecología y los procesos directamente relacionados con el trabajo de la tierra. Esto representa
una oportunidad para dar vuelta al deterioro provocado en el planeta debido al exceso de
explotación de sus recursos y la dinámica industrial.
Desde el arte, en su acontecer también han surgido obras, expresiones que ponen de manifiesto las cuestiones de nuestra relación con la naturaleza. Quizá vale la pena detenerse un momento
y pensar que esta relación ha sido tan devaluada que incluso existen dificultades para algunos
habitantes del mundo contemporáneo distinguir el sentido de la palabra naturaleza.
El arte –acotando su relación a lo referente a este tema– es la manifestación estética de la
transformación de los recursos naturales, llámese piedra, papel, madera o la energía generada
por la combustión o el movimiento. Para la mayoría de las obras artísticas, el planeta, la Tierra,
ha sido utilizado como proveedor de materiales, y los artistas que más han problematizado o
evidenciado esta relación han sido los participantes del arte de la Tierra, sus creaciones se han
efectuado en distintos momentos del siglo XX hasta la fecha y en varias latitudes.
Existen, sin duda, obras catalogadas en movimientos diferentes que han realizado una crítica
a los excesos de la vida de consumo, que entre sus males tiene la generación de un daño vertiginoso a nuestro planeta.

1 Profesora-investigadora de la UAA.
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El arte de la Tierra cuenta con ejemplos y protagonistas que gozan de fama; sin embargo, no
han repercutido en un cambio importante dentro de los procesos de las artes.
Entre las ideas que dieron lugar a la generación del arte de la Tierra se encuentran: primero;
entender el futuro como el progreso de una catástrofe, y podríamos subrayar anunciada; segundo, el anhelo de restaurar el vínculo entre humanidad y naturaleza; ésta, además, incorporada en
nuestro sistema como una “mera ilusión de lo agradable”.2
Para artistas como Robert Smithson, el vínculo entre humanidad y naturaleza es tal, que el
cuerpo entero ha sido erosionado como la tierra.
[…] Un mundo decolorado y fracturado rodea al artista. Organizar esta maraña de corrosión
en estructuras, subdivisiones y conjuntos es un proceso estético que apenas se ha vislumbrado.
Observa una palabra cualquiera durante algún tiempo y verás que se abre en una serie de fallas,
en un terreno de partículas que contiene cada una su propio vacío. Este lenguaje inquietante de
fragmentación no ofrece una solución formal fácil. Las certezas del discurso didáctico se sienten
atraídas dentro de un discurso poético. 3

Como metáfora, dentro de las estructuras del arte podemos proponer el concepto de tensión,
entonces podríamos visualizar cada movimiento artístico como una cuerda flexible en la que a
cada extremo se manifiestan respuestas similares y a la vez contrarias. El arte monumental de
Robert Smithson generó como respuesta las propuestas en primera instancia de Richard Long,
quien prefirió realizar acciones y/o intervenciones en los paisajes con materiales que después
de un tiempo fueran de vuelta asimilados y que no generaran cambios evidentes ni siquiera a
2 Heartney, E. (2013). Arte & Naturaleza y Tecnología. La Reinvención de la Tierra y el Cuerpo. Arte & Hoy. Phaidon. Hong Kong, p.
168.
3 Smithson, R. (2000). A Sedimentation of the Mind: Earth Projects. En Artforum, septiembre de 1968, pp. 44-50. Citado por
Guasch, A. M. en: Formas de arte procesual I. El arte de la tierra. El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural.
Madrid: Alianza, p. 53.
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corto plazo; dio lugar entonces a una relación más armónica con la naturaleza, por ejemplo con
la obra Walking a line in Perú de 1972. En segunda instancia, Andy Goldswirthy seguirá la línea de
trabajo de Long, realizando esculturas con los materiales propios de cada paisaje dando lugar a
formas circulares y realizando sencillos espejos de agua. El resultado de la obra de ambos artistas requiere del registro fotográfico para su difusión; sin embargo, Richard Long ha llevado sus
esculturas de hierba o ramas a ser exhibidas dentro de las galerías de arte.
Los casos que apenas se apuntan aquí pueden ser ejemplos para continuar con propuestas
artísticas que busquen reconstruir ese vínculo que se planteaba en los primeros párrafos, e inevitablemente nos preguntaremos: ¿hasta dónde la sustentabilidad es real en obras que requieren
del registro fotográfico y que se insertan de nueva cuenta en el espacio cerrado de la galería?,
¿hasta dónde se podrá hacer posible que obras como las señaladas surjan con relación a la vida
de otras especies o comunidades que puedan hacer posible su constante recreación en beneficio
de los ecosistemas?
Considero, sin duda, las múltiples posibilidades de los materiales orgánicos, de re-uso o reciclaje, para el desarrollo de las expresiones artísticas, y las voluntades de los investigadores dentro de la agricultura sostenible en nuestro país, quienes recientemente convocaron a un concurso
de artes plásticas –por cierto, con escasa respuesta por parte los estudiantes y los profesionales
de las artes–. ¿Hasta dónde el pensamiento fracturado que señalara Smithson nos impide tener
latentes los contenidos simbólicos de las cosas que podemos mutar, con las que podemos pigmentar, recrear la geometría, etc.?, ¿para qué darle voz a las cosas del planeta que carecen de
ella?, ¿quizá no son tentadores los gestos apenas perceptibles, efímeros, ante la posibilidad de
construir monumentos?4
La sustentabilidad, en el presente, una pregunta más para el arte.

4 Vid. La exploración sobre la categoría de monumentalidad realizada por Huyssen, A. (2002). En busca del futuro perdido. Cultura y
memoria en tiempos de globalización. FCE: Goethe Institut. México.
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La novela negra en palabras de
Antonio Manzini y Zygmunt Miłoszewski1
Berna González Harbour, El País/Novela Negra

“L

a novela negra es el género narrativo del que más se desprende una sensación de
descripción de la realidad, la que vivimos, y hoy ya no puede prescindir de contar
y, a veces, denunciar los horrores y las distorsiones sociales de esa realidad. En
mi opinión, esto es lo más importante que le ha sucedido al género en los últimos
tiempos”. Así describe Antonio Manzini (Roma, 1964), actor, director de cine y teatro, además de
escritor, la pregunta de si existe una novela negra y cómo ha evolucionado. Este autor, quien ha
regalado otro héroe a la novela negra italiana —el policía romano, algo amargado y corrupto Rocco
Schiavone, protagonista de libros como Pista negra y La Costilla de Adán (Salamandra)—, explica
que la novela negra, por fin, se ha convertido en literatura, ha dejado de ser un entretenimiento
o ficción de segunda categoría, gracias a la narración, los temas y la madurez de los autores.
Afirma que la ficción criminal es un “género social”.
En su opinión, la televisión ha tenido cierto impacto en la nueva novela negra, pues: “Me parece
que el lenguaje literario y el televisivo, hoy, se influyen el uno al otro. No cabe duda de que en
los últimos tiempos, he visto en la televisión nuevas narrativas apasionantes, novedades que los
libros, al menos los que yo he leído, no consiguen expresar. La técnica narrativa de las series ha

1 http://cultura.elpais.com/cultura/2016/01/27/babelia/1453906548_162191.html y http://cultura.elpais.com/cultura/2016/01/27/
babelia/1453906833_799850.html
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entrado ya con fuerza en los libros, y eso no es malo, en mi opinión. Hablo, por ejemplo, de las
narraciones con un protagonista fijo, serial, precisamente, en las que se nota que el tiempo pasa
también para el personaje. Antes no era así. Si pensamos en Maigret, Holmes, Poirot, estaban
cristalizados, congelados en el tiempo. Hoy, por el contrario, los héroes envejecen, enferman, se
casan y se divorcian, es decir, viven con el paso del tiempo y con la sociedad en la que habitan.
Cambian, evolucionan, o sufren un proceso de involución; y la razón es, creo, que para los autores
de novela negra cada vez más importante narrar el mundo en el que viven, estar lo más pegados
posible a la realidad.
Por otro lado, para Zygmunt Miłoszewski (Varsovia, Polonia, 1976), antes periodista, ahora novelista que ha publicado en España El caso Telak (Alfaguara) —la primera novela de una trilogía en
la que muestra el lado más oscuro de la sociedad en la que vive a través del fiscal Teodor Szacki—
la evolución de la novela negra no es un concepto adecuado. “Siempre ha existido novela negra
de uno u otro tipo, pero en la actualidad cumple una función distinta. Hace tiempo, no pedíamos
grandes cosas a una novela policiaca: un buen rato entretenido, un misterio interesante, diálogos ingeniosos y un final sorprendente. Hoy, desde luego, seguimos queriendo esas bases, pero
esperamos más”. Considera que sigue habiendo whodunits, rompecabezas policiacos, pero “a las
mejores novelas policiacas hoy les pedimos, ante todo, una buena descripción de una sociedad,
con todos sus problemas y tensiones. Hemos aprendido que la novela negra es una manera de
viajar. Por supuesto, hay un cadáver, un misterio siniestro, un rompecabezas, pero esos elementos suelen ser siempre muy similares. Lo excepcional es el trasfondo social. Nunca sabríamos
tanto de la sociedad sueca, la sociedad escandinava, si no fuera por sus novelas policiacas. Es
una lástima, a pesar de vivir en un continente tan pequeño, no sabemos gran cosa de nosotros
mismos, por eso me gustan las novelas policiacas, para conocer mejor otras sociedades, mirar
por ese ojo de cerradura y ver lo que sucede en ellas”.
Para él la televisión no ha influido mucho; “la televisión ha tenido un desarrollo independiente
y paralelo al de la novela negra. Creo que la televisión, por fin, ha encontrado su sitio como narradora y ha aprendido a llenar el hueco dejado por las grandes novelas del XIX y principios del XX.
Cuenta esas historias épicas con las que tanto disfrutamos todos. No cabe duda de que, en los
últimos tiempos, ha habido buenas series policiacas, pero son demasiado serias para mi gusto”.
Con un estilo realista, sus novelas policiacas buscan escribir sobre las sociedades, ofrecer
un comentario social: “Los lazos existentes en una sociedad determinada me parecen mucho
más interesantes que la psicología de un ser humano individual. Y trato de que mis libros sean
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divertidos, llenos de humor negro. Escribí una trilogía de novelas policiacas y después abandoné
el género porque decidí que no quería construir mi carrera sobre un montón de cadáveres. Espero
haber pintado un buen retrato de la Polonia contemporánea en mis libros, para que los lectores
europeos no tengan que leer sobre Suecia todo el tiempo. Ahora estoy escribiendo una novela
que sucede en la actualidad, pero utiliza temas de la vieja mitología y las creencias eslavas, mucho más interesantes que el cristianismo posterior”.
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Primer encuentro de Novela Negra
Aguaardiente

Q

ue mayor difusión de las humanidades, la cultura y el arte que la que se realizará en
próximas semanas en esta magna Casa de Estudios en el marco del 10º aniversario
de la librería UAA y a la que la Universidad Autónoma de Aguascalientes tiene el honor de invitar a la comunidad universitaria y a la sociedad aguascalentense. El Primer
Encuentro de Novela Negra incluirá una importante y nutrida diversidad de eventos como cine,
presentaciones de libros, mesas redondas, conferencias y toneladas de entretenimiento, arte y
cultura. Los esperamos a partir del 4 y hasta el 8 de abril en el aula isóptica II del edificio Polivalente “Dr. Luis Manuel Macías López”, en Ciudad Universitaria, donde personalidades nacionales
y extranjeras nos acompañarán en esta semana de thrillers, misterios, crímenes e investigación
en el contexto de un interesantísimo género narrativo que refleja mucho de la sociedad en la que
vivimos y que intenta adentrarse en los conflictos del alma humana.
En el Ciclo de Cine Noir “Modus Operandi”, se exhibirán películas como Miss Bala (2011), México; El complot mongol (1978), México; Días de combate (1982), México; y Llámenme Mike (1979),
México. Los comentarios introductorios antes de cada función serán ofrecidos por la maestra
Karla Karina Delgado Velázquez, el maestro Salvador Plancarte Hernández, el L.C. Carlos Reyes Velasco, el L.C. Juan Pablo Martínez Zúñiga y Armando Andrade Zamarripa. Así también, se
presentarán libros como: “Besar al detective”, de Elmer Mendoza y “Hotel de Arraigo”, de Imanol
Caneyada; “Juan tresdiezyseis” de Hilario Peña y “Trilogía de Hielo Negro” de Bef.
En las mesas redondas se tocarán los temas: “Del policiaco al negro: la literatura negra del siglo
XXI” con F.G. Haghenbeck, Joserra Ortiz, Iris García y Bef; y “La ciudades negras: La geografía de la
literatura negra mexicana” con Elmer Mendoza, César Silva, Imanol Caneyada e Hilario Peña. Elmer
Mendoza nos ofrece, además, una magnífica conferencia en torno a la Novela Negra en México.
Y el 8 de abril se cierra con broche de oro con dos presentaciones de libros: “La balada de
los arcos”, de César Silva y “Querubines en el infierno” de F. Haghenbeck; “36 toneladas” de Iris
García y “Esto es un complot!” de Joserra Ortiz. La conferencia especial final será impartida por
Ernesto Mallo y Cristina Manresa (Argentina-Barcelona).
Invitan la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Instituto de Cultura de Aguascalientes
y la Fiscalía General del Estado. No dejen de acompañarnos en esta magna celebración y de disfrutar los especiales eventos que se tienen preparados.
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ANECDOTA R IO

Desiderio Macías Silva,
un hombre en busca de la luz
Salvador Gallardo Topete, el hijo

C

Mi hermano mayor me ha soltado ya de la mano.
González Martínez

onocí a Desiderio por el año de 1946, cuando entré a la secundaria del Instituto Autónomo de Ciencias. Cierto que no llegué a verlo arriba de unas cinco ocasiones, pues él no
era estudiante regular sino que aprobó en dos o tres años las materias que normalmente
se llevaban en cinco. Por ello era famoso entre el estudiantado que lo llamaba El loco
Desiderio, como reconocimiento a su genialidad.
Desiderio partió a la Ciudad de México a realizar sus estudios profesionales y luego a prestar
su servicio social en el estado de Guerrero. No volví a verlo sino hasta unos diez años más tarde,
cuando se radicó de nuevo en esta ciudad. A la sazón, la Asociación Cultural Aguascalentense
vivía sus últimos momentos, y en estos estertores Desiderio, quien para entonces ya había publicado una plaquete titulada “Flores Blancas”, se hizo presente. Desaparecida la ACA, el grupo de
amigos que nos reuníamos en torno de mi padre, decidimos sacar a la luz una publicación denominada Paralelo. A este grupo informal de cafetómanos quedó integrado de inmediato Desiderio,
quien en esas reuniones de café hacía gala de sus conocimientos filosóficos, principalmente de
los autores clásicos griegos y de los escolásticos. Por influencia de mi padre, se adentró en el
estudio del materialismo dialéctico y poco tiempo después le realicé una entrevista con la co-
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laboración de Víctor Sandoval sobre el “Hombre y su destino”, que se publicó en Paralelo con el
seudónimo de Carolina Rousel. Las ideas sustentadas en esta entrevista se convirtieron en un
ensayo que precisamente con el nombre de Historicidad y destino del hombre fue publicado en la
editorial Metáfora.
Otro de los campos en que Desiderio se movía como pez en el agua era el de la Psicología y
la Psiquiatría, disciplinas en las que no se conformó con tener el conocimiento teórico sino que,
en el ejercicio de su profesión, llegó a practicar, incluso utilizando como técnica el hipnotismo.
Estas actividades se prestaban para un sinnúmero de bromas que le hacíamos sus amigos, sobre
todo después de un día en que yo le acompañaba a bordo de su flamante Studebaker cuando,
al hacer alto en un semáforo de la avenida López Mateos, se acercó hasta él un señor que con
mucho gusto lo saludó. Saludos a los que Desiderio contestó preguntándole enseguida: “¿Cómo
sigue tu hermano?”, replicándole su interlocutor: “muy aliviado, doctorcito; ya nomás le da por
comer tacos de brasas diciendo que son chicharrones”. De tiempo en tiempo a Desiderio le gustaba preguntarme: “Oye, ¿de qué tacos quería comer el aliviado?”. Y se echaba a reír sin esperar
respuesta con esa alegre risa de elote tierno.
Otra área del saber humano que atraía a Desiderio era el de la Lingüística. A su conocimiento del griego y principalmente del latín se debe esa poesía con violencia en la sintaxis por el
empleo del hipérbaton y la invención de vocablos que reptan como víboras incandescentes en
sus versos. Rastreaba el origen de las palabras hasta sus últimos reductos: el sánscrito o el
indoeuropeo; disecaba con mano de cirujano el vocablo novedoso para certificar su legitimidad
o su carácter espurio; elaboraba hipótesis de procedencia donde sólo existían lagunas. Parte de
sus conocimientos en esta materia los vertió en un libro titulado: Introducción a las etimologías
griegas y latinas, prologado por el también poeta y lingüista Rubén Bonifaz Nuño, libro que fue
publicado tanto por la Universidad Autónoma de Aguascalientes como por la Universidad Nacional Autónoma de México.
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Al llegar a esta ciudad, Desiderio estableció su domicilio particular y consultorio en la calle de
Guadalupe, frente a lo que es el mercado Reforma. Éramos vecinos por las espaldas, ya que yo
vivía en esa misma manzana, pero por la calle Rivero y Gutiérrez. Hasta mi casa llegaban frecuentemente sus cánticos, pues ésta era otra de sus facetas. Por aquellas fechas estudiaba canto
con la señorita Rosita Noémi Chávez. Recuerdo que participó en un festival en el Teatro Morelos,
representando a un teniente de navío, en los Molinos de Viento.
Ejerciendo la medicina, pronto se hizo de clientela, principalmente gente del campo. Con frecuencia practicaba la cirugía. Quizá uno de sus pacientes más célebres fue el gran poeta Efraín
Huerta, quien vino de la Ciudad de México ex profeso para ser operado de una hernia inguinal que
padecía, permaneciendo entre nosotros cerca de quince días, brindándonos la oportunidad de su
trato siempre cordial. Después, Desiderio fue invitado por el Instituto del Seguro Social a trabajar
como médico familiar, institución en la que permaneció hasta ser pensionado. Paralelamente a
sus actividades médicas, se dedicó a la docencia impartiendo cátedras de filosofía, literatura y
lingüística en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en la que llegó a ocupar un alto cargo,
amén de que fue el director de la revista Voz Universitaria, llamada después Solsticios, de la propia
Universidad.

//

Pero, sobre todas las cosas, Desiderio fue poeta, uno
tierno cuando no un poeta incendiario en iracundia
apocalíptica, no había términos medios para él.

Un día, contestando a una pregunta impertinente de por qué fumaba tanto, contestó tajante:
yo todo lo hago mucho. Y, en efecto, era un ser desorbitado en búsqueda de la luz, de su luz tan
anhelada en todos sus poemas. Ésta es una de sus constantes: el hombre nuevo, el hombre luz,
refulgente en medio de un mosaico policromo de adorados minerales, que en la mente del niño
pastor y minero de Asientos habían formado el Universo. Y ahora, de pronto, nos dicen que Desiderio ha muerto.
10 de febrero de 1996.
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Investigación. Los primeros pasos
Fernando Jaramillo Juárez

C

omo fue señalado en la edición anterior, en sus primeros años de vida la UAA tenía
pocos profesores de tiempo completo y muchas actividades por realizar, tanto en las
áreas de la docencia como en las de investigación. Por ello, la institución orientó sus
esfuerzos de manera prioritaria al desarrollo y consolidación de la docencia a nivel de
licenciatura, posponiendo el apoyo que hubiera sido deseable para el área de la investigación.
En esa época, la investigación fue una actividad con poco desarrollo y muchos problemas por
resolver: formación o contratación de investigadores, elevado número de horas frente a grupo de
los profesores, carencia de equipo en los laboratorios, y la necesidad de establecer y desarrollar
líneas de investigación. Al respecto, el libro Investigaciones en Proceso-UAA (1980-1981) señala lo
siguiente: “Hasta el año de 1977, la UAA no pudo destinar recursos para la investigación; por ello,
dicha actividad fue prácticamente inexistente hasta esa fecha. Fue en los años de 1979 y 1980
cuando comenzaron a surgir los primeros proyectos, con una consistencia tal que merecieron el
apoyo de instancias externas, en particular de la SEP”.
Para atender uno de estos problemas, la formación de profesores-investigadores a nivel de
posgrado de la UAA estableció convenios de colaboración con dependencias del gobierno federal, y con universidades y centros de investigación de nuestro país. De esta manera, en la década
de 1980, la Dirección General de Investigación Científica y Superación Académica (DIGICSA) de la
SEP otorgó apoyos importantes a esta universidad para que varios de sus profesores realizaran
estudios de posgrado y subvencionó el desarrollo de algunos proyectos de investigación. Gracias
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a estos convenios, así como a los apoyos otorgados por la UAA, se avanzó en la formación o contratación de profesores-investigadores con estudios de maestría y doctorado.
Respecto a la investigación, a pesar de las carencias de esa época, varios centros académicos
comenzaron a desarrollar algunos proyectos, como por ejemplo: Evaluación de especies agrostológicas nativas del estado de Aguascalientes (Centro Agropecuario), Factores de deserción en
el sistema de educación para adultos en el estado de Aguascalientes (Centro de Artes y Humanidades), Búsqueda de mezclas de concreto económicas utilizando materiales regionales (Centro
Tecnológico) y Seroepidemiología de la enfermedad de Chagas en Aguascalientes (Centro Básico).
Se debe subrayar que el desarrollo de la investigación, además de generar y aplicar conocimiento, permite obtener recursos económicos para la adquisición de equipo e insumos de laboratorio, programas de cómputo, material bibliográfico actualizado, entre otros. Esto beneficia
también a los estudiantes de licenciatura y posgrado, ya que pueden desarrollar prácticas de
laboratorio y tesinas o tesis con la infraestructura suficiente para ello.
Al respecto, y no obstante que un refrán señala que “para pruebas con un botón basta”, cito
dos ejemplos: 1) en 1979, la DIGICSA-SEP financió el desarrollo de cuatro proyectos de investigación del Centro Básico otorgando $3’122,711.00 para la compra de equipo de laboratorio,
reactivos y material bibliográfico (Convenio SEP-UAA, No. 79-04-255); 2) en 1981, la Comisión
Nacional de las Zonas Áridas (CONAZA) apoyó a la UAA con la cantidad de $1’759,761.00 (pesos
no devaluados) para que realizara el proyecto de investigación “Caracterización de ecosistemas
e investigación agrostológica”.
En este contexto, conviene señalar que en el Plan de Desarrollo de la UAA 1983-1992, el Subprograma 10 (formación de investigadores) estableció que para realizar investigación en las distintas áreas del conocimiento era necesario contar con personal calificado. Para ello, se definieron
dos modalidades de formación de investigadores: 1) enviar becarios a universidades y centros de
investigación del país; y 2) crear programas especiales de formación para realizarse en la misma
institución, con el apoyo de profesores visitantes y en áreas con avances importantes y homogéneos, requeridos para un programa de formación común (UAA-Los Primeros Quince Años).
Ligado a estos propósitos, en el Centro Básico se recibieron visitas periódicas de profesores-investigadores del CINVESTAV-DF, a través del programa “Cursos en Provincia”, que fue financiado por la SEP (1980-1985) y coordinado por una persona eficiente y amiga de esta institución,
la señora Betty Ortega. Para concluir, conviene señalar que de 1986 a 1989, la UAA fungió como
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una de las sedes nacionales para desarrollar el Programa Nacional de Formación de Profesores
del Área Biomédica (PRONFOPAB). Este programa fue financiado por la SEP y apoyado por la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas. En el PRONFOPAB, cinco profesores del Centro Básico
obtuvieron sus especialidades en las áreas de la Fisiología, Farmacología o Bioquímica; además,
el programa auspició la escritura de libros de texto para apoyar la docencia de licenciatura de
nuestro país. Es pertinente mencionar que el PRONFOPAB fue promovido con mucho entusiasmo
por el doctor Julio Muñoz Martínez. Paradójicamente, durante la escritura de este trabajo, el
doctor Muñoz murió en la Ciudad de México el 9 de febrero del año en curso.
Julio, gracias por tu desinteresado apoyo
y el afecto que siempre profesaste a la UAA (RIP).
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PO ESÍ A , C U E NTO
Y G ALERÍ A

Los nardos de la bestia
Maria Santos

L

a lobreguez de la noche presagiaba una tormenta, me encontraba sola en casa, reposando en un destejido sillón de mimbre, la inquietud comenzaba a acorralarme, intuía
que nuevamente me enfrentaría a ese ser extraño que hacía ocho días me había lacerado
el alma, habían transcurrido dos horas de angustia y el presagio se cumplió, comencé a
escuchar unas pisadas sin dirección y una voz hablando un extraño idioma, pronto me refugié en
mi habitación y cerré bajo llave, pero su furia incontenible la hacía más fuerte, con cada golpe
que asestaba en el portón de madera de la entrada principal, mi pulso se aceleraba, conforme
pasaban los minutos mi endeble cuerpo se iba encogiendo en una de las esquinas hasta quedar
en posición fetal, los gritos de auxilio se habían exiliado de mi boca, sólo se escuchaba una rata
en mi armario royendo unos viejos libros de secundaria; repentinamente, mi cabeza caldeó cuando escuché que derribó el portón, el pánico se apoderó de mí, sabía que en cuestión de minutos
derribaría la puerta de mi habitación. Y así fue, se abalanzó contra mí, me estrujó con furor,
percibí un olor rancio que emanaba de su boca, sus ojos rojos se desorbitaban progresivamente,
me maldijo una y otra vez hasta que me azotó contra la pared y caí desmayada.
Al siguiente día desperté a las 9:15 a.m., lentamente abrí los ojos, estaba desconcertada, pero
apenas comencé a moverme sentí un desgarrador dolor en mi espalda que me recordó lo que había sucedido la noche anterior, no quería pensar en nada, me limité a observar el recorrido lineal
de una diminuta araña púrpura en el húmedo techo, más tarde intenté levantarme, pero el dolor
me sometía, no pude evitar romper en llanto, sentía un inmenso dolor físico, pero más herían mis
emociones, sentía rabia, impotencia, rencor, odio, desesperanza…, me habría quedado el resto
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del día en ese lugar, pero la resequedad de mi boca suplicaba un poco de agua, me arrastré por
el suelo para llegar a la cocina, apenas logré salir de mi habitación cuando extrañamente una
densa niebla invadió todos los rincones de la casa, ¡me paralicé!, ¡respiraba lo menos posible!,
¡en cualquier momento la bestia me atacaría! Conforme pasaron los minutos, la niebla se fue
desvaneciendo y un delicado olor fue impregnando el lugar, con temor alcé un poco mi cabeza,
era sorprendente lo que estaba frente de mí, un pequeño jardín con nardos.
Inexplicablemente, el dolor de mi cuerpo fue menguando, hasta que logré levantarme del piso,
la sed desapareció, caminé con lentitud hacia el jardín para envolverme en el aroma de las flores,
de manera inesperada una bella melodía comenzó a hechizar mis oídos, el momento era sublime,
ya no importaban las heridas físicas y emocionales, la esperanza y la ilusión emergían en mí.
En los siguientes días comencé a reponerme del desgaste físico y emocional que la bestia
había engendrado en mí, intuía que ese extraño y violento suceso sería el último en ocurrir. Espontáneamente, realicé un viaje a Chile, Los Andes me arroparon con su gélido clima, una tarde
decidí salir de la cabaña para contemplar las imponentes montañas nevadas, al estar frente a
ellas me sentí plena, levanté mi cabeza hacia el cielo para agradecer a Dios por ese momento,
y tuve el privilegio de apreciar el vuelo de un cóndor andino, conforme pasaron los minutos el
frío comenzó a acentuarse. Al llegar a la rústica cabaña una atmósfera cálida me envainó, no
fue necesario encender la fogata, me acerqué al ventanal para contemplar la serenidad de los
cipreses, más tarde armé el caballete y me dispuse a pintar la majestuosidad que tenía a mi alrededor, apenas realicé los primeros trazos arrojé los pinceles al piso, la melancolía comenzaba
a asediarme, decidí probar una exótica bebida que me vendió un anciano de Los Andes, el sabor
era agridulce, habían transcurrido 30 minutos y mi cuerpo se hacía más ligero a cada instante, de
repente escuché ruidos en las afueras de la cabaña, si hubiera estado en mis cinco sentidos me
habría asomado por la ventana; sin embargo, no le temía a nada, abrí la puerta y salí sin abrigarme, no sentía frío ni calor, caminé un largo tramo, mis pies se hundían en la etérea nieve, el ruido
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se iba intensificando e impetuosamente me detuve, a 25 metros de distancia observé un rebaño
de guanacos multicolores volando por los aires, estaba embelesada, sin embargo, el ambiente
surrealista en el que me sumergí se extinguió cuando avizoré que la bestia me observaba detrás
de un frondoso árbol, me paralicé, no sabía si eran los efectos del alucinógeno o era real, mi pulso
se aceleró cuando la bestia comenzó a caminar en dirección hacia mí. De manera inmediata traté
de correr, pero una extraña pesadez en mis pies lo impedía, nuevamente volteé hacia atrás y la
bestia había desaparecido, intenté tranquilizarme y caminé hacia la cabaña. Al entrar ahí cerré
con llave y coloqué un candado, luego me arrojé a la cama y un sueño profundo me apresó, aunque un sublime olor a nardos me despertó en la madrugada…
Al siguiente día, después del desayuno salí de la cabaña, anhelaba esquiar por primera vez,
pero luego de las constantes caídas comencé a desesperarme, inesperadamente llegó al lugar
una atractiva y joven mujer chilena, quien se presentó y de manera amable se ofreció a enseñarme. Martha era una experta esquiadora, al tomar mi mano me estremecí, sentí que entre ella y yo
había una relación mística. Durante algunas mañanas estuvimos saliendo a esquiar y la amistad
fue floreciendo.
En una ocasión, la invité a mi cabaña, conversamos durante algunas horas sobre distintos
temas, degustamos un amargo café por la falta de azúcar, no obstante, su compañía era tan
fascinante que incluso el café tenía vestigios de dulzura. Finalmente, se despidió de mí, Martha
debía estar al siguiente día en el aeropuerto de Santiago de Chile para tomar un vuelo hacia
Canadá, asistiría a los juegos olímpicos de invierno, en Calgary. Martha fue la razón de que ese
viaje quedara cincelado en mi memoria. Faltaban solamente dos días para regresar a México,
estaba decidida a cerrar un ciclo que me había socavado la dignidad y la ilusión. Aquella tarde, el
colérico viento vaticinaba una tormenta de nieve, aun así decidí salir de mi refugio y enfrentar a la
bestia, intuía que desde mi llegada a Los Andes me había estado vigilando, intencionalmente me
alejé de la cabaña para mostrarme vulnerable, la ventisca comenzaba a azotar, apenas se avizoraba la floresta, poco a poco mi cuerpo se inmovilizaba, sin embargo, seguí caminando hasta que
un delicado roce en mi hombro por detrás me detuvo súbitamente. En ese instante me paralicé,
volteé hacia atrás, la bestia me observó fijamente hasta escudriñar mis pensamientos, me desconcertó su serenidad, quizás era una trampa y lo confirmé cuando percibí su mano izquierda con
el puño cerrado, traté de apaciguarme, pero fue inevitable, de manera impulsiva saqué un cuchillo
de la bolsa de mi chamarra, comencé a atacarla, cada vez que laceraba su piel rojiza mi espíritu
acariciaba la libertad, el rencor se desterraba de mis poros. Finalmente, la bestia desfalleció, la
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languidez de su mirada imploraba perdón, su puño se fue abriendo lentamente y el bulbo de un
nardo cayó sobre la nieve, después me marché. Desde hacía mucho tiempo ansiaba enfrentar a
la bestia, pero el desgaste físico y emocional lo impedían, Sandra era mi pareja, teníamos un año
nueve meses de relación, cuando la conocí era una mujer encantadora, pero desafortunadamente
su adicción al alcohol y la violencia psicológica y física que ejercía sobre mí la fueron convirtiendo en una bestia; Sandra nunca mostró el mínimo interés en buscar orientación psicológica
u otras alternativas, la ilusión se había esfumado, lo nuestro no iba a trascender, al contrario, la
violencia se iba agravando y mi vida corría peligro en cada enfrentamiento. Quizás aquel bulbo
de nardo significó su regeneración, quizás no, de cualquier modo no estaba dispuesta a seguir
viviendo bajo su sombra.
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Grito sin eco
Gabriel Horacio González Velázquez
Esta tierra sangra,
sangra sin limitaciones en su geografía,
sin obstáculos en su historia
sangra siempre,
dulcemente,
atrozmente,
sangra
donde falta el pan en la mesa improvisada,
en las elites contaminadas por la avaricia,
en la siempre inocente juventud,
en la piel de la necesidad.
La llaga no tiene voz,
pasea sin descanso
en el cuerpo de esta tierra,
sus venas se secan
y la perfidia intoxica
sin discriminar a la mañana.

38

Honestidades calcinadas
en las fosas de nuestras conciencias,
sonrisas mutiladas
y disueltas en el ácido resquebrajado de la democracia,
desapariciones forzadas de nuestras voces
en el paroxismo violento de las tinieblas cuando hay
sol.
Esta tierra sangra lentamente
y su presencia rutinaria
ha derrotado a los cielos de esperanza.

Tumba
Amaranta Madrigal
Tumba sombría me cobija en su seno
como si no tuviera otro remedio,
sus brazos lánguidos me atrapan,
en vano se esfuerzan porque no me vaya.
No quiero escapar de torvo espacio,
observo en su regazo el paso de mi vida,
no puedo evitar tanto cansancio
creo que ha llegado mi partida…
Veo claramente desde el cristal de lápida
mi alma desgastada en nimias tonterías
mi sombra mancillada en pleitos sin sentido
mi luz yace apagada en gritos y gemidos
proferidos en vano, en juicios y prejuicios.
Mis sueños ahuyentados por el espectro del miedo
mi aura perforada por emociones sin cielo.
Un árbol se inclina hacia mí, a sentirme
ahoga una risa, de la existencia cómplice
sus ramas me miran movidas por la brisa
entretenidas con el llanto de mi desasosiego.

En un sollozo, extraño el canto del jilguero
mas la presencia impera del adusto silencio…
Mis lágrimas añoran mirar el sol naciendo
mas aunque es grande anhelo,
mis ojos están secos…
Extraño percibir en campiñas de colores
mariposas aletear entre pequeñas flores.
Mi nariz descarnada no disfrutará de aromas
ni tocaré a mis hijos con mis marchitas manos.
Jamás veré sonrisas, jamás veré el rocío,
jamás oiré canciones, jamás sentiré frío.
No degustaré licores almendrados…
No respiraré azahares perfumados…
No más mi boca inerte, alentará bondades
y este cuerpo muerto, de consumido hálito
jamás disfrutará del deleite a raudales…
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Si tan sólo un destello me dijera, aún hay tiempo…
De agradecer el día, de bendecir al viento,
de disfrutar la vida, de amar cada momento,
de proferir palabras de verdadero aliento,
de abrazar despacito, de besar sin miramientos,
de mirar a los ojos, de ayudar con contento.
Si tan sólo un indicio de fe hubiera en mi lecho…
En este tálamo lánguido, en esta tumba fría…
Bailaría por siempre, aunque me llamen ida
sonreiría a todos, aunque orate me digan
vería siempre a los ojos, escucharía atraída,
saborearía completo, gozaría complacida,
palmearía más espaldas, abrazaría más tiempo,
emprendería mis sueños, disfrutaría en portento.
Si tan sólo un atisbo de esperanza me dieran…
Si sólo me dijeran: tu muerte fue entelequia,
de ahí me aferro a existir:
Diría adiós, a la lúgubre huesa.
Diría adiós, a la cripta sombría.
Diría adiós, a la tumba podrida.
Y diría ¡Sí a la Vida, Sí a la Vida, Sí a la Vida!
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Nuevos bríos
Amaranta Madrigal
Mis pupilas coloreadas del gris de la mañana
recorren los espacios impregnados de tu nombre
observan los muebles cubiertos de abandono
miran afuera buscando con vehemencia
encontrando neblina tono rendición…
Bruma cubriendo la ciudad en su alborada
portadora de días fríos alojados en los huesos,
en mis pies helados en súplica callada
instalada en mi espalda en gélido soplo
trae recuerdos vagos de tiempos con sol…
Días en compañía de tareas comunes
de cuidar las crías y darles sustento
de esperar confiada tu pronto regreso
de compartir juntos sagrado aposento,
el final llegó y nos tomó distraídos…
¿En dónde quedaron las risas de antaño?
¿Los paseos de la mano, construyendo confianza?
¿Qué pasó con las charlas y las frases vertidas?
¿En dónde quedó el amor que nos dimos?
Los abrazos eternos que jamás han sido.
¿En dónde dejamos nuestro sueño de amarnos?
¿Y las noches de fuego generando esperanza?
¿El temblor de mis piernas al sentirte cerca?
¿Y el gozo mutuo al disfrutarnos?
Las miradas cómplices se han terminado.
¿En dónde aguardan las promesas dadas?
¿En dónde los besos surgidos del alma?
¿Y la noche primera colmada de miedo?
¿Y los años vividos en vaivén de deseos?

El ansia de vernos de nuevo, se ha ido.
Lazos trocados a papel de epitafio...
Ahora somos cadáveres en vida...
Nuestro jardín florido es camposanto...
Fallecen alegrías entre sombras frías,
reposan los recuerdos en tumbas sombrías...
No más flores, ni abejas, ni vida lo visitan...
Las hadas han partido a tierras lejanas…
Las sonrisas traviesas han tomado otros rumbos,
los duendes amigos se han ido a otros lados.
¿Por qué permitimos caminos distintos?
La Luz de Dios nos guíe y nos traiga nuevos bríos…
No imploraré más al cielo con doloroso llanto,
ni haré más dramas de esta tragicomedia griega.
Tomaré el rubor de Amor, colorearé mis mejillas
y reencontraré en mí mis mejores alegrías…
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Bienal de Artes Plásticas 2015
“Dr. Alfonso Pérez Romo”
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Fortino Valdivia Magdaleno / Aguascalientes, Ags. (Premio)
El primer vuelo
Acrilico sobre madera grabada a mano
100 x 120 cm
2014

Humberto Barajas Bustamante / Guanajuato, Gto.
Punto de quiebre
Óleo sobre tela
107 x 87 cm
2015

Christian Hernández Uribe / Tonalá, Jalisco.
Aldo Diógenes El Peroo
Óleo sobre tela
100 x 61 cm
2015

José Alejandro Robles Guerrero / Aguascalientes, Ags.
Nexus
Acuarela
110 x 80 cm
2015

Otoniel Baruk Salas / Aguascalientes, Ags. (Mención)
Autoretrato en noviembre
Óleo sobre madera
90 x 70 cm
2014

Jorge Ramírez López / Celaya, Gto.
Autoretrato
Óleo sobre tela
60 x 80 cm
2015

Alfredo de Jesús Medina Tiscareño / Aguascalientes, Ags.
No todos fuimos ángeles
Óleo sobre MDF
120 x 120 cm
2015
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Yeshua Axel Zamora Vázquez / Alfredo Medina / Aguascalientes, Ags.
Agujero negro
Óleo sobre MDF
120 x 120 cm
2015

Flavio Guerrero Rodríguez / Aguascalientes, Ags. (Mención)
En espera / Un día despues
Acrilico sobre tela
60 x 50 cm
2015

Yoliztlli Sánchez Hernández / Soledad de G. Sánchez, S. L. P. (Mención)
La bestia en el jardín
Acrilico sobre tela
100 x 120 cm
2014

Gloria Patricia Hernández Martínez / Aguascalientes, Ags.
Te miro
Óleo sobre madera
120 x 90 cm
2014

Cesar Orenday Martínez / Loreto, Zac.
En este mundo tengo alguien que me espera allí abajo
Óleo sobre tela
40 x 56 cm
2015

Humberto Barajas Bustamante / Guanajuato, Gto.
Juguetes rotos
Óleo sobre madera
80 x 120 cm
2014
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VANGUARD I A

Huracanes en Aguascalientes
Elio Roca1

L

os huracanes son la causa natural más común de desastres que ocasionan graves daños al planeta. Durante la segunda mitad del siglo XX fueron el fenómeno natural que
causó mayor cantidad de muertes.2 Se definen como una gran acumulación de nubes
que gira formando una espiral. Para su formación se requiere mucha humedad, poca
diferencia de viento entre las capas de aire y una temperatura oceánica mayor a 26ºC. Antes
de que alcancen la intensidad de huracán, este fenómeno natural o ciclón tropical, sufre cuatro
etapas de desarrollo: perturbación tropical, depresión tropical, tormenta tropical y huracán.3
La actividad ciclónica es regulada por las corrientes atmosféricas y el calentamiento en los
océanos, siendo el fenómeno El Niño con el cual se han encontrado más claras relaciones.
En Aguascalientes, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (National Oceanic and
Atmospheric Administration, NOAA) ha registrado desde 1866 a la fecha la llegada de cinco
huracanes: el primero en 1959, con categoría 4, se formó en el Pacífico; el segundo, Anita de
categoría 5, se formó en el Golfo de México en 1977 ; el tercero, Winifred de categoría 3, se formó en el Pacífico en 1992 ; el cuarto, Dolly de categoría 1, se formó en el Mar Caribe en 1996; y
el quinto y más reciente, Patricia de categoría 5, se formó en el Pacífico en 2015 (Fig. 1). Estos
huracanes no causaron daños mayores, pero sí ocasionaron que fueran años con lluvia total
anual superior a la media.

1 elioroca@gmail.com. Calvillo, Ags.
2 Kerry E. (2005). Divine Wind: The History and Science of Hurricanes. Oxford University Press. En: http://bit.ly/1S4672p.
3 Conagua. ¿Qué es un ciclón? En: http://smn.cna.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=39&Itemid=47.
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Los ciclones tropicales son todas las tormentas que se forman cerca del ecuador. Se clasifican de acuerdo a la velocidad de sus vientos: depresión tropical para vientos menores a 61
km/h, tormenta tropical para vientos mayores a 61 km/h y menores a 114 km/h; y huracán para
vientos mayores a 114 km/h. La escala Saffir-Simpson clasifica los huracanes de acuerdo con la
velocidad de sus vientos. Esta escala fue desarrollada por Herbert Saffir y Bob Simpson y es una
analogía de la escala Richter para terremotos que pretende describir los posibles daños a edificios; la categoría 1 es para vientos de 119 a 153 km/h con daños en árboles pero sin daños en
edificios; la categoría 2 son vientos de 154 a 177 km/h con daños en tejados, puertas y ventanas;
la categoría 3, de 178 a 209 km/h provoca la destrucción de edificaciones pequeñas; la categoría
4 con vientos de 210 a 249 km/h genera daños generalizados a edificios; la categoría 5 con vientos superiores a 250 km/h puede provocar la destrucción completa de algunas construcciones.4
Los registros de NOAA5 con sede en Miami consideran 1077 ciclones desde 1866 hasta 2013
en el Pacífico nororiental. Entre los años de 1949 a 2006, del total de 769 ciclones, 151 han
tocado la costa mexicana, principalmente en octubre6 y en mayor densidad en los estados de
Sinaloa y Colima.7 Según los registros de NOAA, que datan de 1851 para el Atlántico y de 1949
para el Pacífico noreste,8 el huracán más antiguo para Aguascalientes fue el de 1959, mismo que
resultó ser el más dañino en la costa del Pacífico americano y el segundo más mortal en México,
después del huracán Nuevo León de 1909. Duró del 23 al 29 de octubre con vientos máximos
4 Azpra, E. (2001). Los ciclones tropicales de México. Ed. Instituto de Geografía, pp. 24 y 83. http://bit.ly/1OxMCZv. Consultado el
26 oct 2015.
5 National Hurricane Center (NHC). NOAA: http://www.nhc.noaa.gov/data/, consultado el 26 de octubre de 2015.
6 Blake E., Gibney E., Brown D., Mainelli M., Franklin J. y Kimberlain T. (2009). Tropical Cyclones of the Eastern North Pacific Basin,
1949-2006, pp. 18 y 21. En: http://1.usa.gov/1XP73bj. Consultado el 27 octubre 2015.
7 Farfán L. M., Prieto R., Martínez-Sánchez J. y Padilla R. (2015). Ciclones tropicales y su influencia en México. En: Conviviendo con
la naturaleza: el problema de los desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos y climáticos en México. Editora María Tereza
Cavazos Pérez, p. 62. En: http://bit.ly/1Q3iHPe. Consultado el 3 diciembre 2015.
8 NOAA. Historical Hurricane Tracks. En: https://coast.noaa.gov/hurricanes/. Consultado el 3 diciembre 2015.
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sostenidos de 260 km/h alcanzando la categoría 5 con una presión mínima de 958 hPa, damnificando comunidades en los estados de Colima y Jalisco9 al ocasionar una mortalidad de 1500
personas.10 El huracán de 195911 fue avistado por primera vez ya como huracán categoría 1 a
308 km al sur de Puerto Ángel, Oaxaca, el 23 de octubre; siguió paralelo a la costa hasta llegar
a Colima donde entró por Manzanillo con categoría 4 el 27 de octubre con rumbo a Zacatecas,
para disiparse el 29 del mismo mes. Entre los daños ocasionados por el huracán de 1959 se
cuentan tres barcos mercantes volteados. Las comunidades más afectadas con graves daños
por deslaves e inundaciones fueron Cihuatlán y Minatitlán con 290 mm de precipitación total.12
El segundo huracán registrado en Aguascalientes fue el huracán Anita en 1977, formado al
este del Golfo de México el 29 de agosto; el 2 de septiembre tocó tierra con categoría 5 en el
poblado la Pesca al sur de Tamaulipas, se disipó el 3 de septiembre sobre Aguascalientes sin
dejar pérdidas humanas.13
El tercero fue Winifred en 1992, del 6 al 10 de octubre, alcanzando vientos máximos de 185
km/h, presión mínima de 960 hPa, afectando principalmente Colima y Michoacán, y causando
tres muertes. Winifred comenzó como una tormenta al sur de Panamá el 1º de octubre, pero
fue hasta el 8 del mismo a 550 km del suroeste de Manzanillo que se hizo huracán. El 9 de octubre tocó tierra con categoría 2 al sur de Manzanillo, y se disipó sobre Aguascalientes al día
siguiente.
El cuarto fue el huracán Dolly de 1996, del 16 al 25 de agosto. Alcanzó vientos máximos de
130 km/h, una presión mínima de 989 hPa, causó inundaciones y destruyó cientos de viviendas
ocasionando la muerte de 14 personas. Dolly se formó de una onda tropical en el mar Caribe el
9 de agosto, se desplazó hacia el oeste atravesando la península de Yucatán, entró por punta
Herrero el 20 de agosto convertido en categoría 1, se debilitó al salir al Golfo de México por
Campeche, pero al volver a tocar tierra en la laguna de Tamiahua al sur de Tampico el 23 de
agosto volvió a ser huracán categoría 1. Continuó rumbo al oeste pasando sobre Aguascalientes
como depresión tropical para disiparse al oeste de Tepic el 25 de agosto.
9 Jáuregui, E. (2003). Climatology of Landfalling Hurricanes and Tropical Storms in Mexico. Atmósfera, p. 200. En: http://bit.
ly/1IDMNGq. Consultado el 27 de octubre 2015.
10 CENAPRED (2007). Ciclones tropicales, p. 29. En: http://bit.ly/1NaDVHc. Consultado el 26 octubre 2015.
11 Padilla R. (2005). El ciclón de Minatitlán de 1959. Universidad de Colima, Tesis de maestría, p. 39.
12 Padilla R. (2006). El huracán del 59, historia del desastre y reconstrucción de Minatitlán, Colima. Ed. Universidad de Colima, p. 59.
En: http://bit.ly/1M2fWGc. Consultado el 27 octubre 2015.
13 Jáuregui E. (2003). Climatology of Landfalling Hurricanes and Tropical Storms in Mexico. Atmósfera, p. 201. En: http://bit.
ly/1IDMNGq. Consultado el 27 de octubre 2015.
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El quinto y más reciente fue Patricia en 2015, el cual duró del 20 al 24 de octubre, alcanzando
el récord para el hemisferio occidental de vientos máximos de 325 km/h y presión mínima de
879 hPa afectando a los países de Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, México y EUA,
dejando 12 muertos. Se formó el 21 de octubre al sur de Tehuantepec, desplazándose paralelo a
la costa como Winifred en 1992 y el huracán de 1959, entrando a tierra con categoría 5, como el
huracán de 1959, el 23 de octubre por el estrecho Jalisco a 85 km al noroeste de Manzanillo, 20
km al sur por donde entró el huracán de 1959.
Se concluye que de los cinco huracanes que han llegado a Aguascalientes, tres son categoría
5; dos de éstos han entrado por el norte de Manzanillo y en esa misma trayectoria han entrado
tres en total. De los cinco huracanes, tres son del Pacífico, uno del Golfo de México y el otro del
Caribe, por lo que la actividad ciclónica que llega a Aguascalientes es principalmente del Pacífico, lo cual es evidente por la cercanía física.

Huracanes en Aguascalientes 1866-2015. El mapa de trayectorias se realizó en Googlemaps usando las ubicaciones
de UNISYS weather.unisys.com. En: http://bit.ly/1Ta10iH.
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“Ondas gravitacionales”
¿el descubrimiento del siglo?
Angel Fabian Estrada Navarro

E

l pasado jueves 11 de Febrero se dio a conocer en medio de un gran revuelo que el LIGO
(Observatorio de Interferometría Laser de Ondas Gravitacionales) confirmaba la detección por primera vez de “ondas gravitacionales”. Muchos argumentan que es el descubrimiento del siglo, podría ser, pero eso lo dejaremos a su consideración.
Hace más de 100 años, en 1915, Einstein publicó su teoría general de la relatividad, la cual,
cambió en su momento toda la perspectiva de la física y permitió entender mucho mejor el Universo y su funcionamiento. Él menciona entre muchas otras cosas, que todo lo existente se encuentra dentro de una especie de membrana o gelatina en la que, el espacio y el tiempo son el reflejo de una misma cosa. Asimismo en esta membrana los cuerpos de dimensiones muy grandes
como las estrellas, los agujeros negros, etc. modifican este espacio, lo cual llamamos “curvatura
del espacio tiempo”. Esto tiene grandes implicaciones en la gravedad y en cómo funciona nuestro
universo, sí, así como lo escuchan, nuestro Sol curva el espacio-tiempo. De esta manera todo lo
que llamamos sistema solar se ve afectado por esta deformación y por eso giramos alrededor
del Sol, al igual que la Tierra curva el espacio-tiempo a su alrededor en el cual la Luna cubre su
trayectoria cada 24 horas.
Pero entonces ¿qué son las ondas gravitacionales? Einstein predijo hace 100 años que tendrían que existir, un ejemplo es que, si dejamos caer una piedra (Puede ser cualquier otro objeto)
en una tina de agua, esta provocará ciertas ondas que irían del punto de la caída hacia las orillas
de la tina modificando la forma del agua a su paso, pues bien al igual que en el agua los cuerpos
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del universo generan este tipo de ondas en la llamada “membrana espacio-tiempo”. De tal manera que si aventamos una piedra pequeña a la tina, las ondas acabaran rápido y serán pequeñas; si
aventamos una piedra grande, las ondas duraran mucho más tiempo y serán de mayor amplitud.
En el universo a grandes escalas sucede lo mismo, los cuerpos colosales como agujeros negros
en los centros de las galaxias emiten este tipo de ondas de forma mucho más potente que como
lo hace en nuestro sistema solar, el Sol. Pues a partir de aquí, es donde surgen dos preguntas
muy interesantes, la primera ¿Cómo es que se encontraron estas ondas? y la segunda, ¿Qué relevancia tiene esto en la ciencia y en mi vida? Pues bien respondamos a la primera.
Volvamos al ejemplo de la tina, si imaginamos que estamos dentro de ella y avientan una pequeña piedra, puede que aparte de que veamos las ondas en la superficie, logremos sentir cómo
estas pequeñas ondas impactan contra nuestro cuerpo, de igual forma que en el ejemplo anterior
una piedra grande a parte de generar las ondas en la superficie lograra generar ondas que podremos sentir con nuestro cuerpo, eso mismo paso con las ondas gravitacionales, de alguna manera
teníamos que lograr sentirlas, existen muchos interferómetros con ese objetivo pero el LIGO en
Hanford, estado de Washington fue el primero en lograrlo, desde el pasado 14 de septiembre del
2015 comenzaron sus operaciones y en poco menos de 5 meses pudieron confirmar su éxito.

Fotografía aérea del LIGO en hanford
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El LIGO es un interferómetro en el que dos tubos de 4km que son posicionados en forma de L,
sobre los extremos de estos tubos por medio de espejos se hace rebotar un láser hacia un punto
unión, esto permite gracias a la forma de L, que, cuando una onda gravitacional pase, deformará
primero uno de estos brazos y provocara una “interferencia” al momento de la unión de los Laser.

Diagrama simplificado de un detector de Advanced LIGO (sin escalar)

El LIGO tiene la capacidad de detectar deformaciones en sus brazos mucho más pequeñas
que el diámetro de un Protón, además de eso se tuvo la excelente señal proveniente del choque
de dos agujeros negros girando alrededor de su centro de gravedad, permitiendo así también
confirmar la existencia de sistemas binarios de agujeros negros.
Ahora, respondiendo a la segunda pregunta, ¿Qué relevancia tiene esto en la ciencia y en mi
vida? La teoría de la relatividad de Einstein tiene muchas aplicaciones, pero, tal vez la más fácil
de asimilar es el GPS, la localización satelital es sumamente utilizada en nuestra vida diaria,
tanto en situaciones normales y sencillas como, ubicar una dirección o en situaciones más complejas como, su uso en los pilotos automáticos de los aviones por eso la importancia de su exactitud, la relatividad de Einstein tiene gran importancia en esto ya que al momento de hacer las
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triangulaciones necesarias para localizar un objeto, se deben de tomar aspectos relativistas para
no tener errores que incluso podrían llegar a ser fatales.

//

La confirmación de las ondas gravitacionales quiere
decir que la teoría de la relatividad esta en lo cierto
y que vamos por buen camino, esto seguramente a
mediano plazo permitirá el desarrollo de nuevas tecnologías de la
información que facilitarán y nos darán nuevas herramientas en
nuestra vida diaria, pero lo más importante es que tenemos una
nueva forma de explorar el universo.
A lo largo de nuestra vida solo habíamos podido explorar el universo primero por medio de la
luz y después por medio emisiones de radio, estas dos son pertenecientes al mismo campo del
electromagnetismo, ahora podremos observar el universo de una manera distinta, algunos científicos comentan que es como si antes solo pudiéramos “ver” el universo y ahora es como si lo
pudiéramos también “escuchar”, aunque en mi particular modo de entender este descubrimiento,
creo que podría ser más interesante decir que, ahora podremos “sentir” el universo.
Esto abre un mundo nuevo de posibilidades y crea nuevos retos para todos los científicos del
mundo, por si fuera poco, vale mucho la pena comentar la participación en este descubrimiento
de un Científico Mexicano de nombre “Guillermo Adrián Valdés Sánchez”, quien es becario del
CONACYT.
Las ondas gravitacionales son un gran hallazgo que entre otras cosas no hace más que recordarnos la grandeza de la mente de Albert Einstein, ustedes que opinan, ¿será el descubrimiento del siglo?
Lic. Ángel Fabián Estrada
Divulgador científico y Comunicólogo por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, angelestrada89@gmail.com
Socio director: Planck adventures divulgación científica A.C.

Referencias

“Ligo científic colaboration”, https://www.lsc-group.phys.uwm.edu/ppcomm/Papers.html
“Comunicación Conacyt”, http://www.conacytprensa.mx/index.php/sociedad/personajes/5632-el-mexicano-que-participo-en-el-hallazgo-de-la-primera-onda-gravitacional
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Avala OMS el uso de mosquitos modificados
genéticamente para combatir el virus del Zika
Aguaardiente

E

l virus del Zika ha sido una de las más grandes preocupaciones a nivel mundial durante
los últimos meses, ha afectado a 34 países de América y se estima que puede llegar a
afectar a entre tres y cuatro millones de personas; sin embargo, no se ha llegado a ningún
avance en la creación de la vacuna que pueda combatirlo.
Siendo pues tan complejo crear una vacuna, el objetivo a atacar es el mosquito que lo transmite, el Aedes aegypti. Algunas empresas han innovado respecto a las formas de mermar la reproducción del mosquito y, con ello, la propagación del virus. Básicamente hay dos estrategias que
se pueden usar contra el mosquito: evitar que se reproduzca o que muera antes de transmitir la
enfermedad. Para ambas estrategias se pueden usar mosquitos genéticamente modificados, y la
OMS ha aprobado estas iniciativas ante la amenaza de que el virus se extienda. A pesar de que
estos métodos todavía se encuentran en un periodo de prueba y necesitan ser más ensayados,
la OMS exhorta a los gobiernos de América Latina a probar estos nuevos enfoques en la lucha
contra el virus.
Hay un proyecto que consiste en liberar enjambres de mosquitos Aedes genéticamente
modificados para que sus descendientes mueran antes de llegar a edad reproductiva. Este
proyecto es desarrollado por la empresa Oxitec, y ya se ha probado en las Islas Caimán y en la
ciudad de Piracaiba Brasil, el país más afectado por el brote.
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Otro de los proyectos ha sido liberar masivamente mosquitos machos esterilizados con
pequeñas dosis de radiación ‒—método que ya se ha probado con otros insectos en África—, y la
liberación de mosquitos portadores de la bacteria Wolbachia, que es inofensiva para el humano
pero afecta a los huevos que ponen las hembras que se reproducen con los machos infectados.
Este método ya se ha utilizado con buenos resultados para frenar la transmisión del dengue,
infección transmitida por el mismo mosquito.
Margareth Chan y su equipo recalcan que a pesar de la alerta sanitaria global, es necesario
ensayar más y proceder con prudencia antes de extender el uso de estas estrategias y otras
similares. La situación ha causado polémica, y algunos grupos ecologistas alertan del daño a la
biodiversidad que pueden causar estas medidas.

Nota tomada de:

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/02/16/actualidad/1455647360_674751.html
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CIN E

El renacido (2016)
David Esquer
La única idea que tenía de la nueva película de Iñárritu es que el personaje de Leonardo DiCaprio peleaba con un oso. Dicha situación siempre me remitía a la película de Anthony Hopkins
“Al filo del peligro” (The Edge). La duda era si el acto de sobrevivir se basaba en matar al oso en
la culminación de una constante persecución, como en la película que pasaban tanto en televisión abierta. Para mi sorpresa el oso deja el lugar del antagonista antes de la primera mitad de
la película para ser el impulsor de una trama nada complicada, pero sí muy rica en experiencias
visuales, auditivas y hasta viscerales.

//

“El renacido” nos muestra la venganza, un
tema bastante recurrido en el cine llegando a
ser cliché de géneros como la acción, el terror
y el suspenso, aunque realmente puede englobar todos los
géneros como combustible para impulsar una historia.
Uno de los puntos más importantes del filme es que te invita a pensar si hay algo más profundo. Hay elementos paralelos a la trama que alimentan la posición del protagonista dentro de un
mundo donde el ser humano y sus creencias construidas en un mundo civilizado y lejos de la naturaleza apenas si pueden existir y empezando a civilizar toda el área por medio de la industria y
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la explotación de cuanto pueden obtener de las nuevas tierras. Al estar solos quedan a merced de
un ritmo de vida en un entorno natural o salvaje que desconocen, y algunos llegan a temer por ser
mortal para quien no respeta dicho ritmo, esto acompañado con el misticismo de las creencias
de las diferentes tribus que son tomadas como parte de esta fuerza de la naturaleza resaltando
la fragilidad que puede tener una vida en un entorno donde la muerte es algo común. Todo esto
de manera adyacente a una historia que vista de manera general la presenta Iñárritu como una
historia de venganza donde el protagonista después de haber caído en desgracia, debe retomar
fuerza para lograr encontrar al asesino de su hijo.
El protagonista es Hugh Glass, interpretado por Leonardo DiCaprio, quien da una actuación excelente, teniendo la mayoría del tiempo de su actuación la pantalla para él solo en un ambiente
cambiante y hostil para transmitirnos por medio de gesticulaciones, gritos ahogados y un exceso de
saliva lo que siente el personaje con un éxito demostrado en las reacciones del público durante la
película. Encarnando a un hombre que resulta herido de gravedad, en un ambiente hostil y dejado a
su suerte, obtiene el adjetivo de ‘renacido’ a lo largo de la película en más de una manera. Dicho personaje, para poder recuperarse, no sólo usa sus conocimientos de sobrevivencia, también aprende
de la manera más directa que su vida sólo es una más en un mundo crudo, se llega a entender dentro
de este mundo como un elemento del mismo, no como un ser que abusa de su entorno aunque eso
incluya ser implacable y crudo en su venganza y supervivencia. La frase que le dice su compañero de
viaje es la piedra angular para darle un final diferente a la película, no sorprende lo que pasa, pero es
coherente dentro de la transformación del protagonista. Hugh Glass no sólo tiene el cuerpo herido,
sino que también tiene un dolor y pesar al perder a sus seres queridos, aunque al mismo tiempo
encuentra una razón para empezar a moverse dentro de su sufrimiento. Hugh renace en más de un
sentido durante la película, como un ser que acaba de llegar a la tierra debe empezar en el estrato
más bajo de la existencia, y que poco a poco va obteniendo la fortaleza para poder vengarse.
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No creo que sea justo valorar la actuación vista por todo lo que hace un actor para prepararse,
al fin y al cabo si todo lo que DiCaprio aprendió para poder ser este personaje no es llevado a
la pantalla no sirve de nada. Lo que sea necesario para el actor a fin de hacer su trabajo con la
pasión que él quiere o necesita. Aun con todo esto, si se es quisquilloso se alcanza a ver diferentes herramientas de actuación de Leonardo DiCaprio usadas anteriormente. Por lo menos el
arrastrarse me recuerda mucho a la escena donde se arrastra en “El lobo de Wall Street”, ya que la
quijada toma la misma forma, como dije estoy siendo quisquilloso. Si dijera que hay un problema
con la actuación de Leonardo DiCaprio sería que el hecho de estar solo, la movilidad limitada y
sin habla representa una herramienta tanto útil como arriesgada; útil, debido a que la empatía generada hacia el personaje enlaza al espectador para ver qué será lo siguiente que tenga que vivir
Hugh Glass. Hay muchas películas en las cuales no nos importa lo mínimo si el héroe vive o no
vive, puesto que si a la película no le importa ¿por qué debería de importarle a uno? Interesarnos
por lo que pasa con la persona que vemos en la pantalla es gracias, en gran parte, a Leonardo
DiCaprio. Es arriesgada la actuación de DiCaprio en razón de que contrasta con la actuación de
un antagonista que convive la mayoría del tiempo con otros personajes, ayudándose a mostrar
una actuación más convencional en comparación a la de DiCaprio.
Tom Hardy interpreta de manera magistral al antagonista del filme llamado John Fitzgerald. En
esta actuación podemos ver monólogos, miradas, acciones y temores que hacen a un personaje
verosímil con lo que justifica cada una de sus acciones, es decir, no es malo por el simple hecho
de ser malo. De hecho, dentro de su escala de creencias ayudará a quien pueda o quiera ayudar
siendo su propia sobrevivencia la máxima prioridad. Fitzgerald es presentado como alguien que
parece siempre ir en contra de los sucesos de la película, lo cual representa muy bien las motivaciones del personaje de buscar una vida tranquila a cualquier precio. Él es un ex soldado que
busca poder sobrevivir a las diferentes situaciones que se le presentan, aunque en el camino
tome decisiones que no le favorecen a nadie. El personaje de Tom Hardy es un sobreviviente, y
eso es precisamente lo que busca de manera interminable, nunca estando conforme con lo que
la vida le ofrece o le presenta como su merecido.
La fotografía de la película es uno de los elementos más importantes. El trabajo de Emmanuel
Lubezki al emplear luz natural nos muestran paisajes hermosos y diversos, en donde los personajes no se ven sobrepuestos. La fotografía expresa en ocasiones panoramas majestuosos y en
otras ambientes sofocantes, llegando a presentar incluso el misticismo de la tierra de manera
indirecta. Los personajes se funden con el ambiente por la buena fotografía, presentándonos vi-
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siones que se tenían en aquel tiempo, producidas por la presencia del humano en lugares donde
apenas se le abre camino.
La música de la película ayuda a crear la atmósfera de las situaciones, predisponiendo al
espectador a eventos de manera sutil sin eclipsar los sonidos ambientales como los pasos, las
ramas o el viento que complementa la atmósfera para crear una imagen y sentimiento de vulnerabilidad, inmensidad e incertidumbre según el contexto lo requiera. La inmersión en la película
es tal que resulta necesario el silencio absoluto, permitiéndose al espectador llegar a escuchar el
agua, ramas al crujir por los pasos de las personas o el viento moviendo los árboles.
El ritmo de la película puede llegar a ser confuso sobre cuánto tiempo pasó entre una toma
y otra, ya que la misma película se empeña en mostrarnos el pasar de los días, pero por lo que
pasa en la historia se llega a inferir que ocurrió más tiempo por cosas como el hacer un viaje de
un lugar a otro en un tiempo anteriormente estipulado que no concuerda con lo mostrado con la
película. “El renacido” es una película que bajo la dirección de Iñárritu permite explotar el talento
de artistas que ya son reconocidos por producciones artísticas pasadas, convergiendo el talento
de varias personas en este proyecto, y que la amalgama de la fotografía, de los actores y de las
locaciones que se muestran al espectador logran llevar a cabo una historia que puede ser interpretada desde varios ángulos, con diferentes percepciones sobre qué es lo que pasó antes de la
película y qué es lo que pasará después de la escena final. Uno de los grandes puntos a favor
es que Iñárritu sigue mostrando un interés por que el espectador se esfuerce por comprender el
contenido de la historia, y es por esto que se percibe como pretencioso. Si todas o algunas de las
nominaciones para el Óscar se merecen ganar no tengo la menor idea porque la academia tiene
sus propios filtros al momento de juzgar una película, y nunca he estado en la misma sintonía
que los jueces, pero sí la considero como una película recomendable para ver, situación que para
muchos puede ser pasajera, y para otros una obra que impactará en sus vidas.
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Guadalajara Ganadera. Estudio regional
novohispano (1760-1805)1 en la Feria
Internacional del Libro Guadalajara 2015
Aguaardiente

E

n el marco de la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2015 se presentó la tercera
edición del libro Guadalajara Ganadera. Estudio regional novohispano (1760-1805) de Ramón María Serrera. A cargo estuvo el doctor José Antonio Gutiérrez, quien además de
coordinar esta edición, es amigo cercano del autor.
Como nos señala Gutiérrez, en este estudio podemos ver claramente la relación que guardan
las actividades económicas que se desarrollaron en tiempos coloniales con el particular crecimiento de regiones como Guadalajara, Aguascalientes, Lagos de Moreno y otras de la Nueva Galicia; además de identificar las incipientes relaciones económicas y de poder que determinaron
la posterior identidad nacional mexicana. En este volumen se otorga una percepción completa
de la región novogalaica donde se “ilustra el espacio regional, ritmo de crecimiento y distribución
étnica y comercial de la población, la propiedad de la tierra y los grupos de poder, encabezados
por una elite compuesta de hacendados, comerciantes y rancheros que consolidan su dominio
mediante lazos de amistad, parentesco y compadrazgo”.
Este libro, originalmente publicado en 1977, debe ser aprovechado, pues, como nos menciona
el doctor Gutiérrez, la primera edición fue editada en España y la gran mayoría de los ejemplares
se quedó allá, fuera de algunos pocos que llegaron a tierras mexicanas.
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Se trata de un relato de ligera pluma que nos lleva de la mano a los primeros pero firmes
pasos de una economía novohispana bien cimentada en la localidad que alcanzaba proyectarse
hasta lugares tan lejanos como las colonias inglesas, por ejemplo, que adquirían los hermosos
ejemplares equinos criados en tierras novogalaicas, de pureza afamada en el continente. Un viaje
a las grandes haciendas ganaderas que forjaron la identidad mexicana, con bastedad de datos
interesantes y fundamentados en una rígida investigación, sobre lo cual nos habla en el siguiente
video el doctor en historia José Antonio Gutiérrez.

1

Video: Entrevista a José Antonio Gutiérrez
aguaardiente.uaa.mx/03/eve01

1 Publicado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y el Colegio de San Luis (2015).
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El Quijote para niños en FIL 2015
Aguaardiente
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n el mes de diciembre de 2014 se realizó la presentación de la edición especial de la
obra clásica El Quijote para el público infantil. El Quijote para niños es una adaptación
de Benjamín Valdivia, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua Española. Esta
versión permite que los niños –y no tan niños– se sumerjan en esta obra considerada
como la mejor novela de la historia de la humanidad. La obra fue ilustrada por 18 niños de
Aguascalientes seleccionados de un taller del departamento de Educación Continua de la UAA.
La presentación estuvo a cargo de Darío Villanueva, secretario de la Real Academia Española de
la Lengua, quien expresó que: “Es importante conservar la vigencia de El Quijote, libro que nos
pertenece particularmente a los que hablamos el idioma español”.
Fue escrito por un hombre con muy mala suerte en su vida: una suma de desgracias y calamidades; pero quien, sin embargo, cuando parecía que ya no le quedaba ninguna esperanza al no
tener ningún éxito ni como poeta ni como dramaturgo o novelista, cuando todo se volvía en su
contra, cuando estaba además en la cárcel por razón de un malentendido en las cuentas que él
llevaba para los oficios del rey, tuvo la iluminación prodigiosa de escribir esta novela. Cervantes
es un ejemplo y un modelo de vida. El Quijote es una obra desencantada, es la historia de un individuo que ha leído mucho y que cree que el mundo debiera de ser de otro modo. Está un tanto
loco, tiene muy buenos principios y lucha por ellos, pero no es más que la suma de desgracias. Es
un libro que puede hacer reír, pero también puede hacer llorar porque al Quijote y a Sancho no le
suceden más que cosas malas”.

Los invitamos a conocer la presentación completa en el siguiente link, y a conseguir este
maravillosa edición en la librería UAA.
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Autonomía y Gobierno.
Una relación en claroscuro
Socorro Ramírez

L

a doctora en historia Cecilia Pérez Talamantes presenta su segundo volumen de: Autonomía y Gobierno. Una relación en claroscuro, publicado por la UAA, con prólogo del eminente
doctor Fernando Serrano Migallón, jurista y economista, quien fuera Abogado General de
la UNAM. El nos explica que “los estudios sobre la autonomía y la vida institucional de las
universidades públicas no han puesto suficiente énfasis en la influencia que los actores externos
ejercen en su interior, llámense gobiernos, partidos políticos, grupos de poder o instituciones
sociales […], el problema que nos ocupa es (cuando esos actores) quieren involucrarse en la vida
interna de la institución”.
Destaca que “la Universidad Autónoma de Aguascalientes es la institución pública de educación superior más importante del Estado, ya que trabaja y se financia principalmente con apoyos
presupuestales que le otorgan el Poder Ejecutivo Estatal y el Gobierno Federal, a través de los
órganos correspondientes: la SEP y el IEA, lo que la coloca en una situación de dependencia económica casi total […] que pone en riesgo la autonomía universitaria”.
La UAA y los gobernadores, nos aclara Cecy: “En la historia de los rectores, pese a que ha
existido uniformidad de comportamiento en lo general, ha tenido también momentos conflictivos
de diferente intensidad. La Universidad y el gobierno nacieron mutuamente preocupados uno del
otro. Pese a todo, la relación entre ambas partes muestra diferencias políticas que, por lo general,
tuvieron que ver con el control de la institución. Son los casos de Humberto Martínez de León y
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Felipe Martínez Rizo”. Recomiendo a los queridos lectores y lectoras, la lectura de ambos pasajes
de la relación en claroscuro in situ.
Nos ilustra la doctora Pérez Talamantes que “la UAA optó por un sistema novedoso de elección de sus autoridades, al cual el doctor Salvador Camacho Sandoval denominó ‘la tercera vía’.
La forma de elegir al rector y decanos de los centros académicos en la UAA es a través de dos
procesos distintos y al parecer complementarios. […] Se pretendió con este sistema en la UAA […]
unir el voto universal y la democracia representativa en un solo modelo de elección-designación”.
Sin embargo, la propia Cecy señala que “la crítica principal a esta modalidad es que la Junta de
Gobierno habitualmente representa a un solo grupo de poder interno que no da espacio y limita
el pluralismo de la Universidad […].
Con una honestidad que impacta, Pérez Talamantes elabora y exhibe, en la página 253 de su
obra, un cuadro que relaciona la injerencia-persuación de órganos gubernamentales y políticos
en los procesos de elección del rector en la UAA. Recomiendo su análisis, sin salir del contexto
en que lo sitúa la autora.
Para concluir, comento que en el penúltimo capítulo, Cecy Pérez arriesga su resto y sin falsos
pudores se refiere a “la lucha por el poder”, poniendo en el centro de la misma la Reforma Universitaria 96-99.

Tomado de:
http://crisolplural.com/2016/01/26/relacion-en-claroscuro-revelaciones-de-cecy-perez/
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El género de la novela negra, espacio de denuncia
social. Acerca de Querubines en el infierno, de
Francisco Haghenbeck
Aguaardiente

F

órmula aparente para un libro exitoso: la reunión de datos históricos, detalles de la vida real,
acontecimientos sociales, la incorporación de personajes famosos; añádase a esto los rasgos
que distinguen al autor, Francisco Haghenbeck: ascendencia alemana, dibujante de cómics,
arquitecto y, por lo que se deduce al leerlo, aficionado a la historia. Un caleidoscopio de elementos que dan lugar a un puzzle que mantiene al lector literalmente pegado al texto.
Todo lo anterior aderezado por una redacción ágil, precisa, con las paradas en las descripciones
justamente necesarias, con un toque de suspenso que hace al lector querer retomar la lectura para
continuar descubriendo las vivencias y recovecos por los que tienen que pasar Elise y Louis “Dumbo”
Moreno, los personajes principales de la novela Querubines en el infierno (Suma de Letras, México,
2015).
Pretexto para escribir la novela: el incidente zoot suit ocurrido en Los Ángeles durante la Segunda
Guerra Mundial en el que mexicoamericanos fueron agredidos por la policía angelina a garrotazos,
hiriendo, golpeando, violando, matando. Con el pretexto de la ostentación y desperdicio de tela en una
época de crisis en que debía guardarse la austeridad, el traje de pachucos con su despliegue de tela
en colores llamativos y tocados con sombreros con pluma de ave a un lado, era el foco de atención; al
menos, ésa fue la razón argumentada. El motivo real: desplegar una estratagema al puro estilo americano. El tío Sam, como es usual, en lugar de ir al grano con el logro de sus propósitos mediáticos,
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se inventa un pretexto para “justificar” sus acciones, no importa lo que cueste y las vidas que cueste
(en este juego ha llegado incluso a sacrificar la vida de sus propios ciudadanos; recuérdese el 11/11).
Los mexicanoamericanos no eran bien aceptados en Estados Unidos, como es bien sabido. Al llegar
la hora de entrar en acción en la Segunda Guerra Mundial, enviar a los pachucos –a los frijoleros– a
pelear por un país que no es el suyo, que no los quiere, que no los acepta, era la solución práctica
para dos cosas: enviar soldados a la contienda y deshacerse de “la pelusa”, con la promesa de que así
adquirirían la ciudadanía y la aceptación en la tierra del sueño americano. Después de la madriza que
les metieron, los pachucos fueron enviados a la cárcel; siendo víctimas fueron estigmatizados como
culpables. ¿Salida? Sí la hubo, y sólo una: ir a la guerra como soldado americano.
Pero no todos los mexicanoamericanos que participaron en la contienda eran soldados de a huevo,
muchos hombres de origen mexicano y que habían ganado un lugar en la sociedad gringa, ya sea por
su ascendencia de familias pudientes mexicanas, o por conquistar un reconocimiento gracias a estudios universitarios, se enrolaron de manera voluntaria. Carne de cañón, los define Haghenbeck, pues
fueron directo al matadero. Y después, el olvido, el carpetazo a los hechos.
Pero para eso está la novela de Haghenbeck, para recordar, para rescatar de la bolsa del olvido a
aquellos hombres y mujeres que hicieron cosas extraordinarias en ese país en el que eran vistos como
extraños, o en el mejor de los casos, como el mal necesario del que se puede echar mano en tiempo de
crisis, tal como sucedió con las mujeres frijoleras, las negras y las asiáticas, que ante la falta de mano de
obra masculina, fueron aceptadas en las industria de construcción de los aviones que irían a la guerra.
A rajatabla inicia Haghenbeck su novela redactando en el caló de los pachucos: “Chale, ese! Nel
wachearme con el hocico en la arena desangrándome, mala leche”. Y de manera ágil se cuelga de uno
a otro, como acróbata, en el lenguaje correcto y en el pachucote. En la novela hacen su gala personajes famosos pintados como en marca de agua: el padre de Nahui Olin, Marilyn Monroe, que se mezclan
con otros anónimos pero igual de reales: dos mexicanos que se encuentran en plena Navidad del 44
peleando, uno por el lado americano y el otro por el lado alemán, compartiendo una tregua en una
casa de campesinos alemanes con motivo del nacimiento de Cristo.
En un mundo en el que es difícil la denuncia social, el género de la novela negra adquiere importancia al significar un espacio en el que se puede manifestar con cierta holgada seguridad, la queja, los
hechos, el señalamiento de las injusticias y los abusos contra los débiles. Los querubines de Haghenbeck están ahí para eso: para que los mexicanos y el lector en general no olvidemos esos hechos en
los que compatriotas nuestros tuvieron un papel importante a la altura de los héroes.
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Alfredo Zermeño Flores. La obra de Tovarich
Aguaardiente
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entro de las múltiples definiciones sobre el arte, he terminado por aceptar la más sencilla y popular de todas: si alguien ha trabajado durante varios años creando conceptos u
objetos que llama arte, entonces es un artista. Es lo mismo que ocurriría con cualquier
otro oficio, aunque por diferente camino.
Lo que hemos aprendido, al menos desde las vanguardias históricas, es que la decimonónica
“gran división” entre las bellas artes y las artesanías, entre las artes cultas y las artes populares
o “chucherías” (como se les llamó en el siglo XIX), era una falsa división o al menos una división
ideológica (por no decir elitista y hasta machista: el arte era para los hombres y las artesanías
para las mujeres). Ahora sabemos que no existen fronteras entre ambas esferas, que hay una
permanente interrelación, y que precisamente la tensión existente entre ambas es lo que nos
ofrece la mejor explicación sobre el arte contemporáneo, sobre sus paradojas y contradicciones
(vgr. una exposición multimillonaria de Arte Povera).
En este sentido, la obra de Tovarich nos ofrece un excelente ejemplo para la reflexión en estos
momentos de desconcierto. ¿En qué consiste el valor de la obra del maestro Zermeño? En primer
lugar, en un trabajo constante, disciplinado, de buen artesano encariñado con los materiales, que
le ha permitido tener una obra significativa en estos 58 años dedicados a la actividad artística,
pero también la actividad docente, generosa en la transmisión de sus hallazgos; en segundo lugar,
y no menos importante, es que su obra resulta ser una permanente búsqueda de la técnica, de las
formas y el color, más allá de lo bello o no de los resultados; y finalmente, todo permeado por una
mirada crítica que lo ha mantenido como un observador de las confusas y difusas transformaciones de nuestro entorno. El libro que hoy presentamos es una guía para esta lectura de su obra.
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El autoretrato de la portada de este libro fue una buena elección, porque Tovarich se presenta
con un gesto precisamente de duda, nunca de resignación, sobre su existencia pero también
sobre su contexto; duda existencial que por momentos se acerca al nihilismo, pero que ha sabido
privilegiar el valor de la amistad y de la solidaridad a favor de las mejores causas ciudadanas. En
una foto más adelante, Tovarich está más joven en su estudio rodeado de sus pinturas y dibujos,
inmerso en un ambiente frecuentemente ofrecido a los amigos que vamos urgidos de un mezcal,
de buena música y excelente anfitrionía. Los estudios del maestro Zermeño son el contexto en
que la labor del artesano se combina con la del creador de formas y colores, pero sobre todo con
la creencia de que el arte es una suerte de construcción colectiva, y no producto de un elitismo
anacrónico.
En sus primeras obras se puede ver la necesidad de registrar los elementos tradicionales en
una sociedad en transición: el mercado de la Merced, la Casa de Luz y Fuerza (hoy Biblioteca Centenario y Bicentenario), la Fundición, los talleres del Ferrocarril, pero también la Pila del Encino,
combinados con desnudos, que en los años 1950 eran una novedad para la provincia. Para fines
de la década de 1960 y principios de 1970, quizá como parte del ambiente de zozobra que provocaría el autoritarismo mexicano tras la represión de 1968, la obra del maestro Zermeño transita
con las composiciones hacia formas cada vez más abstractas que aparecerían a principios de
este siglo nuevamente con la serie de “Violenta contradicción”, una serie que se compone de
cientos y miles de gritos frente al desastre y la barbarie que ha provocado la violencia en el país.
Parte de ello, de manera más figurativa, son las series “Narrar la injusticia” y “Los desarraigados”.
En un diálogo con el lamentablemente desaparecido Benjamín Manzo, en las series “Razones
paradójicas” y “Percepciones y sentimientos”, el color y las formas juegan para ofrecernos la
pasión, la música y el deseo que están presentes en la obra de Tovarich. En la búsqueda de lo
esencial y de lo absoluto, la abstracción se convierte en un refugio para el erotismo, pero también
en una forma de cantarle a la vida. La música que siempre acompaña la obra del maestro Zermeño, y desde luego las reuniones entre amigos en donde se disfruta de una envidiable discoteca o
mejor ludoteca, y el deseo son parte importantes en estas series. El erotismo es una llama doble
en donde la piel desnuda y el deseo se juntan, como en la obra de Tovarich. Me atrevería a decir
que esa búsqueda artística y el gesto dubitativo de su autoretrato están fincados en el deseo, en
ese objeto oscuro del deseo que es el origen del arte y de la obra de Tovarich.
Los invito a que conozcan la vida y obra del maestro Zermeño en este libro preparado por el
Departamento Editorial de la UAA, en la DGDyV, con el cuidado de Martha Esparza y el excelente
diseño de Gustavo Díaz Montañez, un libro esperado por varios años y varios amigos.
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36 Muestra Nacional de Teatro
Christian Haro
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l pasado mes de noviembre, en Aguascalientes se llevó a cabo la 36 Muestra Nacional de
Teatro, con la participación de grupos teatrales de todo el país con excelentes propuestas, ocupando los diferentes teatros y espacios con los que el estado cuenta, y adaptando algunos otros lugares para poder albergar a los grupos teatrales que nos visitaron
durante 10 días.
Esta muestra es un evento que une a la gente de teatro de la nación, por lo tanto,

//

se convierte en una fiesta para todo aquel que disfruta
del arte del histrión, y permite el intercambio de ideas y la
discusión de las problemáticas actuales

por las que el teatro atraviesa, y, además, ayuda a enriquecer el trabajo de los actores, directores,
escenógrafos y vestuaristas del país.
Éstos son algunos de los grupos que asistieron a la Muestra Nacional de Teatro: Teatro línea
de sombra, Bazar teatro, Mil mesetas, Teatro del puerto, Inmigrantes teatro, La rendija teatro,
Teatro en el incendio, Murmurante teatro, La teatrería, entre otros. Cada uno de estos grupos
asistió con diferentes propuestas escénicas, muchas de ellas involucrando la tecnología en sus
montajes, algunos otros haciendo partícipe al espectador, otros llegando al corazón de cada uno
de los espectadores. Lo importante es que el objetivo se logró, que fue reunir las propuestas
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teatrales de todo el país en un solo estado, compartiendo algunas de las variantes que este arte
ofrece tal como lo es el teatro experimental, teatro infantil, clásico y comunitario.
Los grupos que representaron a Aguascalientes en esta Muestra Nacional de Teatro fueron:
Claro oscuro teatro con la obra “Efecto circula”, Proscenio con “Juimonos o la bola perdida”, Linterna teatro con “Geishas o estudio para un crimen”; los tres grupos con excelentes propuestas
que obviamente no podrían quedarse fuera de la Muestra Nacional de Teatro. Fue muy gratificante ver a estos grupos locales en la muestra, cada uno con propuestas diferentes, con un equipo
de trabajo excelente, actores reconocidos a nivel estatal y regional, con el nivel artístico que la
muestra requiere.
Los montajes que asistieron a esta 36 muestra estuvieron abarrotados con espectadores formados desde 2 o 3 horas antes para poder conseguir un boleto a fin de entrar a disfrutar la obra
que estaba por presentarse, es por esta razón que el público quedó afuera de los edificios sin la
posibilidad de observar los dramas, motivo por el cual muchos de los asistentes molestos se quejaban de la organización, y es que nadie quería quedarse sin la posibilidad de ocupar un espacio
dentro del recinto para apreciar la puesta en escena.
La muestra nacional fue una gran oportunidad para que los espectadores amantes del teatro,
como los mismos teatreros, apreciaran lo que otros estados de la República están haciendo por
este maravilloso arte, y lo que cada uno en sus entidades están proponiendo.
Esta muestra también fue pertinente para que toda la sociedad hidrocálida se empapara de
teatro y viera magníficos trabajos en escena, por lo que se espera se haya logrado generar más
público en la entidad. Cabe señalar que algunas puestas en escena, con muy poca producción,
lograron conmover y sacudir al espectador que asistió a la función, por lo que se hace la invitación a consultar las carteleras teatrales y tomarse el tiempo para disfrutar de lo que el estado
genera en este arte.
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