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Estimado lector:

Y se fue Kapuscinski, murió el periodista polaco que trascen-
dió fronteras, tanto territoriales como periodísticas. Autor 
de 25 más de 25 libros, rompió los límites del periodismo 
dando a los hechos una visión histórica, que ayudó a com-

prender de forma amplia algunos de los conflictos más agudos del siglo xx. 
Kapuscinski fue a contracorriente de los grandes corporativos de medios 
que en las últimas décadas han tendido a tratar los hechos noticiosos de 
forma aislada y a fragmentar la realidad. No exagero en decir que así como 
Colón pensó que según sus mapas revisitaba por el otro lado del mundo la 
Asia de Marco Polo; las noticias que la generalidad de los medios interna-
cionales nos muestran son parte de su mapa interesado de un contorno del 
mundo. Con su trabajo comprometido y acucioso, Kapuscinski nos mostró 
las caras de la gente común de los rincones más distantes y paradójicamen-
te cercanos del planeta. Durante su visita a México en 2001 Kapuscinski 
visitó el iteso, donde nos regaló su visión de los medios de comunicación, 
que hoy entregamos al lector.

No pasa una semana completa sin que aparezca en los periódicos o en la 
televisión alguna noticia relacionada con mujeres hospitalizadas por ano-
rexia o bulimia, o sin que algún personaje famoso se manifieste en contra de 
la imagen de extrema delgadez con que nos bombardean los medios publici-
tarios. Los desórdenes de la alimentación se han convertido en un problema 
de salud pública, que apenas ha hecho reaccionar a las instituciones de salud. 
Vanesa Robles realizó una investigación sobre el tema, en la que nos cuenta 
la historia de una joven de 15 años en grave riesgo por su escasa alimenta-
ción, así como las opiniones de expertos quienes tratan de explicar el proble-
ma y de encontrar tratamientos eficaces para hacerle frente.

En los años ochenta, un grupo de científicos franceses se encontró con 
que la ciencia y sus aportaciones eran desconocidas para grandes capas de la 
sociedad. En su afán por hacerla cercana, crearon modelos de trabajo en los 
que participaron científicos y educadores, apoyados por el Estado, para tra-
bajar con niños con métodos que hicieran comprensibles las investigaciones 
científicas. Juan Nepote realizó una entrevista con Goéry Delacôte, uno de 
los creadores de los museos de ciencia, que surgieron como espacios de apoyo 
a los sistemas educativos formales, en los que con la ayuda de equipamientos 
tecnológicos la ciencia se hace más comprensible y cercana.

Entre nuevos inventos como el sorprendente Eye Talk, los grandes traba-
jos de ingeniería de puentes y carreteras de Óscar Alcaraz Lafarga, la obra 
literaria de Francisco Tario, el perfil del arquitecto Gerardo Villar, muchos 
libros, juguetes tecnológicos, discos y mucho cine de la temporada, te hace-
mos entrega de magis.

Humberto Orozco Barba.
Director de Magis
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La nueva Arca de Noé
Por Vidal Peregrina

Ante la posibilidad de que caiga un meteoro en la Tierra 
u ocurra una guerra nuclear que pusiesen en riesgo o 
acabasen con la mayoría de los seres vivos y las especies 
alimenticias en el planeta, el gobierno noruego ha diseñado 
un plan contingente de proporciones bíblicas: en las entrañas 
congeladas de la isla Spitsbergen, en el océano Ártico, 
resguardarán las semillas de más de tres mil variedades 
de cultivos de todo el mundo, dentro de una “cámara 
acorazada” que las proteja de un eventual cataclismo.
En palabras de Geoff Hawtin, miembro del Fondo Global 
para la Diversidad de Cosechas que coordina la recolección 
de semillas: “lo que intentamos hacer es construir una 
copia de seguridad de las semillas que están diseminadas 
por el mundo, de modo que podamos guardar una muestra 
de todo este material en Spitsbergen”. Recientemente 
inició la construcción de esta nueva “Arca de Noé”, cuyo 
costo se estima en cinco millones de dólares y podrá iniciar 
sus operaciones en 2008.

NUNTIA

SAlvAr lA bIodIverSIdAd
El banco incluirá principalmente las especies de cultivos más antiguas, pero dejará de lado las variedades 
híbridas y los organismos genéticamente modificados, que bien se podrían originar nuevamente a partir de 
las anteriores. El banco será administrado por el Fondo Global para la Diversidad de Cosechas, cuya misión 
es “preservar la diversidad de las cosechas a perpetuidad”, lo que abre un leve resquicio para la protección 
de la biodiversidad.

 Más información
www.fao.org

www.croptrust.org/main
www.actionbioscience.org

ForTAlezA de hIelo
“Picos escarpados” es el significado del nombre de la isla Spitsbergen, la mayor del 
archipiélago Syalbard, a casi mil kilómetros del Polo Norte, que será sede de este 
nuevo banco de semillas. Se cavará una bóveda de 120 metros de profundidad en una 
montaña invulnerable a las actividades volcánicas o a la crecida del mar. El recinto 
contará con atmósfera sellada, muros de cemento reforzado y puertas a prueba de 
explosiones, custodiadas por cámaras y agentes de seguridad.
Las semillas serán almacenadas a una temperatura de -18 °C y, aun en el caso de que 
los sistemas de refrigeración fallaran, la capa de hielo perpetua de la montaña llama-
da permafrost mantendría la temperatura adecuada de forma natural.

MáS vAle preveNIr…
Además de asegurar una muestra de tres mil variedades de 
cultivos, este nuevo banco proporcionará una fuente básica 
de material de investigación para los botánicos del mundo, 
quienes ya trabajan en la creación de nuevos tipos de cultivos 
capaces de soportar cambios en los patrones de precipitacio-
nes y en las temperaturas que puedan venir con el calenta-
miento global. Ante esta amenaza, Cary Fowler, integrante de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (fao), advierte que “ya vivimos una crisis de 
agua para la agricultura, que se puede agravar con el cambio 
climático”.
De acuerdo con sus estudios, durante este siglo aumentarán las 
temperaturas globales promedio entre 4 °C y 8 °C, lo que provo-
caría un aumento en los niveles del mar, que a su vez generaría 
inundaciones, sequías, hambrunas y tormentas. Consciente de 
estos peligros, el propio Cary Fowler afirma que “Spitsbergen 
es un respaldo de seguridad que cualquiera de nosotros espe-
raría no tener que utilizar”.
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Miradas que hablan
Por gustaVo abarca

Las personas que por distintas enfermedades, como la 
esclerosis o la paraplejia, no pueden moverse, o por otros 
padecimientos no pueden hablar, tienen ahora una nueva 
opción para comunicarse. Se trata de un sistema capaz de 
establecer la comunicación por medio de movimientos del ojo, 
diseñado por estudiantes y egresados de Ingeniería Electrónica 
del iteso: Eye Talk. Éste consiste en “una interfaz que se 
despliega en un monitor, por la que la persona navega entre 
los menús y submenús; puede reproducir frases determinadas, 
como “tengo sed” o “tengo hambre”, y se puede escribir letra 
por letra, explica Gabriel Herrera, estudiante de esta carrera. 
La interfaz tiene un dispositivo que se coloca sobre una lente 
capaz de registrar el movimiento del ojo; así el usuario puede 
seleccionar las opciones al parpadear o moverlo. 

SeNSIbIlIdAd
Para sacar adelante este proyecto, deta-
lla Collins, “hubo una sensibilización 
fuerte sobre el problema. Además de 
practicar una metodología para desa-
rrollar proyectos”. Herrera destacó que 
este trabajo les permitió “valorar más 
cosas, como satisfacer las necesidades 
más básicas como ir al baño, tener sed, o 
sentir comezón”. El equipo está conven-
cido de que mejorar la calidad de vida de 
personas que padecen este tipo de enfer-
medades aumenta a la vez su expectativa 
de vida.

vIdA coTIdIANA y eMergeNcIAS
Eye Talk funciona de la siguiente manera. En la pantalla principal hay cuatro menús: un botón de emer-
gencia, otro que permite el acceso a frases pregrabadas, uno más que da acceso a un teclado virtual y, 
finalmente, un borrador. De acuerdo con Alan Collins, integrante del equipo que desarrolla este sistema, 
más adelante  se agregarán otras funciones que permitan prender la televisión, o llamar por teléfono y 
mandar mensajes a teléfono celular, así como controlar otros aparatos o dispositivos electrónicos de la 
casa o simplemente apagar luces.

foto: Laura Jiménez
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distincta

INgeNIeRíA

Cuando se hace referencia a las profesiones 
se habla de un conocimiento especializado que requiere 
estudios universitarios. Sin embargo, antes de la profesio-
nalización propiamente dicha, la historia da cuenta de dis-
tintos oficios que se ejercieron con base en un conocimiento 
empírico, en el sentido común y, la mayoría de las veces, 
en el ingenio personal. Muchas de estas ocupaciones han 
desaparecido y sólo quedan en la memoria colectiva como 
un retrato curioso del mundo laboral en épocas remotas. 
Por ejemplo, en la segunda mitad del siglo xvii (durante el 
reinado de Luis xiv), existía el oficial de las ranas del rey,  
personaje comisionado por el monarca para vigilar que el 
sueño de la corte no fuera perturbado por los ruidos que 
las ranas producían durante la noche. Para ello, el citado 
personaje coordinaba a escuadras de campesinos o domés-
ticos que se encargaban de agitar el agua con un palo para 
espantar a los bichos y así evitar el molesto canturreo. Por 
tan destacada labor, el officier des grenouilles du roi perci-
bía un pequeño salario y tenía el privilegio de formar parte 
del selecto grupo de empleados del rey. 

Durante la Edad Media, un oficio muy común era el de 
mozo, apelativo aplicado a cualquier hombre o mujer que 
sirviera en las casas, o al público en general, en ocupacio-
nes sencillas. Tal era el caso del mozo de paja y cebada, 
aquel que en las posadas y mesones llevaba la cuenta de 
lo que cada pasajero tomaba para alimentar a su ganado. 
Digno de mención es también el cargo de mozo de cuerda, 

quien se ponía en los lugares públicos con un cordel al 
hombro para que cualquiera pudiera contratarlo para lle-
var cosas de carga o para hacer algún mandado.

Hay oficios que trascendieron de generación en 
generación y que, al superar la etapa empírica, se convir-
tieron en profesiones altamente reconocidas e indispen-
sables. Una de ellas es la del ingeniero, cuya labor en la 
historia inició desde el momento en que el hombre intentó 
dominar las fuerzas de la naturaleza para su propio bene-
ficio. Los primeros pobladores sedentarios utilizaron los 
principios básicos de la ingeniería para conseguir alimen-
tos y pieles y para fabricar instrumentos rudimentarios de 
caza, como las lascas, las puntas de flecha, los raspadores o 
las hachas. 

En el mundo antiguo los asirios fueron los primeros 
en emplear armas de hierro y en organizar un ejército 
con infantería y caballería. Los egipcios también rea-
lizaron algunas de las obras más sorprendentes de la 
ingeniería, como el muro de la ciudad de Menfis, mejor 
conocido como el muro blanco. Por su parte, los griegos 
fueron los creadores del primer documento de ingenie-
ría intitulado “Mecánica”, aunque no se sabe a ciencia 
cierta si el crédito debe darse a Aristóteles o a Estratón de 
Lámpsakos. En este texto se estudiaban conceptos básicos 
de la ingeniería, como la teoría de la palanca. El saber de 
los ingenieros romanos se centró en el área civil con espe-
cialización en el diseño y la construcción de obras tales 

Patricia Núñez 
es licenciada en Historia 

por la Universidad de 
guadalajara. Cursó el 
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Universitario de Ciencias 
Sociales y Humanidades 
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EL vAivén DE LAS 
ProfESionES

A DIfeReNCIA De NUMeROSOS OfICIOS qUe HAN DeSAPAReCIDO CON eL CURSO De LA 
HIStORIA, LA INgeNIeRíA HA evOLUCIONADO COMO UNA ACtIvIDAD CARDINAL eN eL 
DeSARROLLO De LAS SOCIeDADeS. DeSDe LOS tIeMPOS eN qUe eL SeR HUMANO COMeNzó 
A USAR HeRRAMIeNtAS, Y HAStA NUeStROS DíAS, CUANDO SURgeN CONStANteMeNte 
NUevAS áReAS De eSPeCIALIzACIóN, LA DeL INgeNIeRO SIgUe SIeNDO UNA PROfeSIóN 
ABSOLUtAMeNte INDISPeNSABLe.

por pATrIcIA Núñez fOtO:pAUlA SIlvA
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como acueductos, carreteras, puentes y edificios públicos.  
Es importante destacar que la cultura oriental, más espe-
cíficamente la china, construyó los primeros puentes de 
suspensión con cables de fibras de bambú.

Es claro que desde que los primeros especialistas que 
construyeron muros para proteger las ciudades, y crearon 
sistemas de irrigación para las incipientes cosechas, hasta 
la época actual, el universo de la ingeniería se ha diversi-
ficado de tal manera que abarca la mayoría de los campos 
del saber humano: ingeniería militar, civil, mecánica, eléc-
trica, química, industrial y de sistemas.

En este vaivén de profesiones, la ingeniería está des-
tinada a permanecer como una de las actividades funda-
mentales para el desarrollo de la humanidad. A su lado se 
consolidarán carreras de reciente creación como la dedica-
da a los estudios de biogenética, los masajistas terapéuti-
cos o los expertos en reciclaje de residuos urbanos (según 
un estudio de la Universidad de Alicante, España).

Estos profesionales ya trabajan en los distintos espacios 
públicos y privados, si bien lo hacen de manera velada y 
con escaso reconocimiento en el mundo profesionalizante. 
Sin embargo, en algunos países europeos (principal-
mente en España) han proliferado en los últimos años 
algunos posgrados y masters en Gestión y Tratamiento 
de residuos Urbanos, o bien, en Consultoría e ingeniería 
Medioambiental, cuyo objetivo esencial es la preparación 
de los estudiantes en la gestión de la problemática ambien-

tal para empresas. El perfil de los alumnos que se inscriben 
a estos cursos es tan diverso que abarca a los egresados de 
Ciencias Biológicas, Ciencias Ambientales, químicos, inge-
nieros técnicos y superiores, agrónomos, abogados y todo 
aquel profesional que desea conocer las bases técnicas del 
fenómeno de la contaminación y su repercusión sobre 
el equilibrio medioambiental. Las asignaturas que se 
imparten abordan problemáticas concretas que cuestio-
nan la necesidad de crear programas para generar en la 
población un cambio en los hábitos de consumo desde 
la ética de la responsabilidad (minimizar los residuos, 
reciclar y recolectar). Para llegar a ello, los estudiantes 
empiezan por conocer las bases técnicas del fenómeno 
de la contaminación y su repercusión sobre el equilibrio 
medioambiental. 

En otros países como islandia, Suecia y Bélgica existen 
impuestos específicos que inciden en la utilización de 
las bolsas de plástico, las pilas, las cámaras fotográficas 
desechables y los envases de refresco. Estas tasas fisca-
les afectan directamente el bolsillo del ciudadano con-
sumidor y aplican ciertas restricciones a las empresas 
que fabrican dichos productos.

La profesión del experto en reciclaje de residuos 
urbanos es realmente prometedora si concluimos que 
más de 80% de la población no tiene el hábito de separar 
la basura de su casa y que  95% no conoce con detalle los 
perjuicios de los desechos industriales.m. 

En este vaivén de profesiones, la ingeniería está 
destinada a permanecer como una de las actividades 
fundamentales para el desarrollo de la humanidad
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foto: Maciej Zienkiewicz / AG
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ryszard Kapuscinski (Polonia, 1932-2007) fue el último 
escritor aventurero del siglo xx. Gran parte de la memoria 
de la segunda mitad del siglo pasado está registrada bri-
llantemente en sus crónicas y reportajes. El conocimiento y 
la descripción detallada en escala humana de los sangrien-
tos conflictos entre tribus, razas y países; el derrumbe 
de los imperios coloniales en África; los regímenes dic-
tatoriales de Etiopía, irán, Portugal o la Unión Soviética, 
hubieran sido otros sin la prosa sencilla, clara y poderosa 
de este periodista polaco, que realizara estudios de histo-
ria en la Universidad de varsovia y desde muy joven se 
dedicara al periodismo. “Yo nací con el oficio, no lo elegí, 
desde muy joven fui condenado a él”, afirmaba.

Trabajó como corresponsal de la agencia de prensa 
polaca en Asia, África y América Latina. Esta experiencia 
le permitió conocer de cerca muchas revoluciones y cam-
bios sociales en los países del tercer mundo. Desde 1955, 
año en que realizó su primer viaje como corresponsal 
polaco a la india y hasta los años ochenta, cuando dejó la 
agencia para dedicarse de lleno a la escritura de libros, 
Kapuscinski cubrió 17 revoluciones en doce países; viajó 
e hizo reportajes en una treintena de países y —hasta su 
muerte en enero de este año— había publicado más de 25 
libros en polaco; de los cuales una decena ha sido traduci-
da al castellano por la editorial Anagrama. Entre los más 
conocidos están: La guerra del futbol, sobre el conflicto 
armado entre El Salvador y Honduras, posterior a las 
eliminatorias para el Mundial de México 70; El Sha, sobre 
la revolución iraní, la última gran revolución de masas; El 
emperador, sobre Haile Selassie de Etiopía, un brillante 
ejercicio narrativo a partir de cientos de entrevistas con 
miembros de la corte del emperador; El imperio, sobre 

ryszard Kapuscinski: 
EL DETECTivE DE LAS oTrAS CULTUrAS

la caída de la Unión Soviética; ébano, un mosaico de 
múltiples voces sobre el continente africano; Un día más 
con vida, sobre la independencia de Angola, y los inclasi-
ficables viajes con Herodoto y Lapidarium iv, con notas 
varias, entrevistas, apuntes sobre el ejercicio del periodis-
mo e incluso con algunos poemas. 

Le gustaba considerarse “un detective de las otras 
culturas”, de otras formas de pensar y de comportarse; 
de otras realidades con las que se relacionó para enten-
derlas y hacerlas comprender en sus libros. Muy poco 
de lo que escribió se refiere a las grandes capitales de la 
geopolítica mundial; casi no entrevistó a presidentes y 
potentados. En el prólogo de ébano cuenta: “siempre 
he evitado las rutas oficiales, los palacios, las figuras 
importantes, la gran política. Todo lo contrario: prefería 
subirme a camiones encontrados por casualidad, recorrer 
el desierto con los nómadas y ser huésped de los campe-
sinos de la sabana tropical. De manera que éste no es un 
libro sobre África, sino sobre algunas personas de allí, 
sobre mis encuentros con ellas y el tiempo que pasamos 
juntos”. Su práctica periodística lo llevó como caminante 
errante por todo el planeta, pero principalmente como un 
compromiso por el ser humano sencillo; por los hombres, 
mujeres y niños que sufren en los lugares más recónditos  
e inaccesibles.

recordamos a Kapuscinski como un maestro del 
reportaje en los dos sentidos de la palabra: escribió bri-
llantes reportajes y nos enseñó a los demás cómo se puede 
ejercer el periodismo con oficio, sensibilidad y responsa-
bilidad. Se dedicó en la última etapa de su vida a escribir 
libros, impartir talleres y dictar conferencias, una de las 
cuales tuvo lugar en el iteso en 2001. 

por cArloS eNrIqUe orozco

foto: Maciej Zienkiewicz / AG
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vine a México invitado para trabajar un 
taller. Compañeros de toda América Latina, incluido Gabriel 
García Márquez, hemos trabajado para comprender el pro-
blema de los cambios que se están produciendo en el mundo 
del periodismo y, de forma más amplia, en el mundo de los 
medios de comunicación. Lo que está pasando en los medios 
tiene creciente influencia sobre nuestra vida y sobre nuestra 
manera de percibir el mundo; los medios de comunicación 
son nuestro pan de cada día, y la reflexión y la discusión 
sobre ellos es central en nuestra vida. Cabe destacar que en 
esta discusión se dedica demasiada atención a los proble-
mas técnicos, a las leyes del mercado, a la competencia o a 
las innovaciones, y muy poca al aspecto humano.

no soy un teórico de los medios sino un periodista y un 
escritor, y desde hace más de 40 años me dedico a recoger y 
a elaborar información, pero también a consumirla, y ahora 
quiero compartir las conclusiones a las que he llegado des-
pués de una experiencia tan larga.

Mi primera conclusión se refiere a la afirmación, bastante 
generalizada, de que toda la humanidad vive pendiente de lo 
que hacen o dicen los medios de comunicación: es una exage-
ración. Aun frente a acontecimientos como la inauguración 
de los Juegos olímpicos, que son vistos por dos mil millones 
de personas, pues esa cifra constituye sólo una tercera parte 
de la población del planeta. otras transmisiones pueden ser 
vistas por no más de diez o 20 por ciento de los habitantes 
de la Tierra. Se trata de masas enormes, pero mucho menos 
que toda la humanidad, y es que hay cientos de millones 

de seres que viven totalmente aislados de los medios o que 
entran en contacto con ellos sólo de paso. Últimamente me 
tocó vivir en muchos lugares de África a los que no llegan la 
televisión, la radio, ni los periódicos. Existen aún más paí-
ses del mundo en los que la televisión funciona solamente 
entre dos y cuatro horas al día. En una palabra, gran parte 
de la humanidad vive aislada de los medios y no tiene que 
preocuparse de que éstos traten de manipularla o de que sus 
hijos sean mal educados por una serie de televisión.

el FIN de UNA erA
La primera gran consecuencia de la revolución electrónica, 
que se ha producido en la esfera de la técnica y de la cultura 
en los últimos 40 años, ha sido el cambio sufrido por el papel 
del periodista. recuerdo la primera conferencia de jefes de 
Estado de África, que se celebró en Adis Abbeba en 1963. 
nos reunimos cerca de 200 enviados especiales y corres-
ponsales de grandes diarios europeos, agencias de prensa 
y cadenas de radio. Había equipos que grababan en cintas 
cinematográficas, pero no había un solo equipo de televi-
sión. Todos nos conocíamos, sabíamos lo que hacía cada 
uno. Había auténticos maestros de la pluma, verdaderos 
expertos en distintas cuestiones y en determinados países 
y continentes. Hoy me parece que aquélla fue la última gran 
reunión de los reporteros del mundo, y el cierre de una épo-
ca en la que el periodismo había sido tratado como una pro-
fesión para maestros, como una noble vocación a la que la 
persona se entregaba plenamente para toda la vida.
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EL MUnDo ConTEMPLADo 
A TrAvÉS DE LoS MEDioS 

fIgURA eMBLeMátICA DeL MejOR PeRIODISMO (CRítICO, vIgILANte, vALIeNte Y COMPROMetIDO 
CON LOS MáS ALtOS vALOReS étICOS), eL POLACO RYSzARD KAPUSCINSKI NO SóLO AteStIgUó 
LAS PRINCIPALeS tRANSfORMACIONeS DeL MUNDO eN LOS AñOS eN qUe ejeRCIó De MANeRA 
ejeMPLAR SU OfICIO, SINO qUe ADeMáS DeSPLegó, eN SUS RePORtAjeS Y eN SUS LIBROS, 
UNA AMPLIA RefLexIóN SOBRe eSOS MISMOS CAMBIOS Y SUS CONSeCUeNCIAS. RePORteRO 
vISIONARIO, SIeMPRe AL fReNte De LOS ACONteCIMIeNtOS, PeRO tAMBIéN DeSDe eL ANáLISIS 
Y LA RefLexIóN, KAPUSCINSKI vISItó eL iteso eN 2001 PARA IMPARtIR LA CONfeReNCIA qUe 
HOY ReCOge magis: AgUDA LeCtURA De LA INfLUeNCIA, A MeNUDO PeRNICIOSA, qUe ejeRCeN 
LOS MeDIOS De COMUNICACIóN eN LAS SOCIeDADeS CONteMPORáNeAS, AL MISMO tIeMPO qUe 
UNA APASIONADA ReIvINDICACIóN De LA ReSPONSABILIDAD qUe eL PeRIODISMO tIeNe eN eL 
CURSO De LA HIStORIA.   

por rySzArd KApUScINSKI fOtO: proyecTo Tv AleATorIA de pAUlA SIlvA
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Desde aquel momento todo empezó a cambiar. Hoy, la 
recopilación y el suministro de información es una ocupa-
ción que practican miles de personas. Se han multiplicado 
las escuelas de periodismo que gradúan cada año a miles 
de nuevos ejecutores de esa profesión. Pero hay una gran 
diferencia: antes el periodismo era una misión grande, una 
carrera anhelada, y hoy son muchas las personas que traba-
jan en él, no porque se identifiquen con la profesión y hayan 
ligado a ella su vida y sus ambiciones: la consideran una 
ocupación más que en cualquier momento pueden abando-
nar. Muchos periodistas de hoy pueden trabajar mañana en 
una agencia de publicidad o ser corredores de bolsa.

La revolución electrónica ha provocado una multiplica-
ción de los medios desconocida hasta ahora en la historia 
del mundo, pero además del progreso técnico, ¿qué otras 
consecuencias ha tenido esa explosión? La principal ha sido 
el descubrimiento de que la información es una mercancía 
cuya venta y distribución puede reportar grandes benefi-
cios. En el pasado, el valor de la información se basaba en la 
búsqueda de la verdad, aunque también se entendía como un 
arma que facilitaba la lucha política, la lucha por la influen-
cia y por el poder. En tiempos del comunismo en mi país, 
los estudiantes quemaban diarios en las calles y gritaban a 
coro: “¡La prensa miente!”. Hoy, el valor de la información 
se mide por el interés que puede despertar. Lo más impor-
tante es que pueda ser vendida. Por verdadera que sea, la 
información carecerá de valor si no tiene la posibilidad de 
interesar al público, que cada vez es más caprichoso.

de roMáNTIcoS A bUSINeSSMeN
El descubrimiento de la información como una mercancía 
que puede generar grandes ganancias hizo que fluyera a 
los medios el gran capital, y los románticos buscadores de 
la verdad que antes dirigían los medios fueron, en muchos 
casos, desplazados por los hombres de negocios. Este cam-
bio puede advertirlo con facilidad todo aquel que desde hace 
años haya sido militante de las redacciones de los diarios o 
de la radio. En el pasado, los medios estaban instalados en 
edificios de segunda categoría, y disponían de pocas, estre-
chas y mal acondicionadas habitaciones llenas de periodis-
tas, casi siempre mal vestidos y sin dinero en los bolsillos. 

Hoy basta con visitar una emisora de televisión perte-
neciente a las grandes cadenas; sus edificios son suntuosos 
palacios llenos de mármoles y espejos, y el visitante es con-
ducido por silenciosos pasillos por azafatas deslumbrantes. 
En esos palacios empieza a concentrarse el poder que antes 
tenían los presidentes y los jefes de gobierno. El poder está en 
manos de quien posee los medios de comunicación. Lo con-
firman las sangrientas luchas libradas en Bucarest, cuando 
los sublevados contra los regímenes antidemocráticos trata-
ron de conquistar la sede de la televisora en ésa y otras capi-
tales. no es casual que no tomaran los palacios presidencia-
les, ni las sedes del ejército. Desde que se descubrió que la 
información es una mercancía, dejó de ser supervisada por 
los criterios tradicionales de la autenticidad y la falsedad. 
Hoy está supeditada a los poderes del mercado: conseguir 
una rentabilidad máxima y mantener el monopolio.

viajar 
descubriendo, 
la lectura y la 
reflexión 
conforman, 
todo unido, 
mis textos. 
Estas tres 
rotundas 
raíces de mi 
escritura son 
las que 
persigo 
simultánea-
mente…
(rk)
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Ese cambio es el más importante de cuantos han opera-
do en la esfera de la cultura. En consecuencia, los antiguos 
héroes del periodismo han sido remplazados, por lo general, 
por un nutrido número de trabajadores de los medios, casi 
todos sumidos en el anonimato. En la terminología utilizada 
en Estados Unidos, tal cambio se ve reflejado incluso en el 
idioma, porque la noción de journalist está siendo rempla-
zada por la de mediaworker.

El mundo de los medios se ha agigantado de tal manera 
que empieza a vivir por sí mismo, como ente autosuficiente. 
La guerra interna que libraron las empresas y sus redes se 
ha convertido en algo más importante que el mundo que las 
rodea: nutridos grupos de enviados corren por el mundo, 
forman una gran manada en la que todos vigilan a todos para 
impedir que la competencia tenga información exclusiva. 
De ahí que en este tiempo, cuando en el mundo tienen lugar 
cada vez más acontecimientos, los medios cubran solamen-
te uno: aquel que atrae a la manada. Más de alguna vez fui 
miembro de esa manada: la describí en mi libro La guerra del 
futbol, y sé cómo funciona. recuerdo la crisis generada por la 
toma de rehenes estadunidenses en Teherán: aunque, en la 
práctica, en la capital de irán nada sucedía, durante muchos 
meses permanecieron en esa ciudad miles de enviados espe-
ciales de medios del mundo entero. La misma manada se 
trasladó años después a la zona del Golfo Pérsico, durante la 
primera invasión de Estados Unidos —aunque ahí nada se 
podía hacer porque los estadunidenses no dejaban a nadie 
acercarse al frente. En el mismo momento, en Mozambique 

y en Sudán sucedieron cosas terribles, pero a nadie le impor-
taban porque la manada estaba en el Golfo Pérsico.

Algo mayor ocurrió en rusia en 1991: los acontecimien-
tos realmente importantes, las huelgas y las manifestaciones 
tenían lugar en San Petersburgo, pero de nuevo el mundo no 
lo sabía porque los enviados de los medios no se movían de 
la capital esperando que algo ocurriera en Moscú, donde la 
calma era casi absoluta.

JAqUe A lA lIberTAd
El desarrollo de las técnicas de comunicación, y sobre todo 
el de la telefonía móvil y el correo electrónico, ha cambiado 
radicalmente las relaciones entre los enviados de los medios 
informativos y sus jefes. Antes, el enviado de un diario, el 
productor de una agencia de prensa o de una emisora, dis-
ponía de gran libertad, podía desarrollar su iniciativa per-
sonal, buscaba la información, la descubría, la seleccionaba 
y la elaboraba. Actualmente se ha convertido en un simple 
peón movido a través del mundo por su jefe desde la central, 
que puede estar en el otro extremo del planeta. El jefe dis-
pone de información obtenida de muchas fuentes y puede 
tener una imagen de los acontecimientos muy distinta de la 
que tiene el reportero que cubre el suceso. Pero la central no 
puede esperar paciente a que el reportero termine su labor, 
por lo que es la central la que informa al reportero sobre el 
desarrollo de los acontecimientos y lo único que espera de él 
es que confirme la imagen del acontecer que se hayan hecho 
en la central.
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Tv 
Aleatoria

estas 24 imágenes fueron 
captadas por una cámara 

digital que se programó
para tomar una fotografía de la

televisión cada hora en un 
lapso de 24 horas.

La televisión estaba sintonizada
en uno de los canales de mayor

audiencia en México.

2:32 pm 3:32 pm

4:32 pm 5:32 pm
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Muchos reporteros conocidos tienen miedo a buscar la 
verdad por su cuenta. Hace años, en México, tenía un amigo 
que trabajaba para una cadena de televisión estadunidense. 
Me lo encontré en cierta ocasión, cuando estaba filmando 
los acontecimientos callejeros entre los estudiantes y la poli-
cía. “¿Qué pasa aquí?”, pregunté. “no tengo la menor idea”, 
respondió, sin dejar de filmar. “Yo sólo estoy rodando, me 
dedico a captar imágenes, las envío a la central y ahí hacen 
lo que les parece con el material.”

Pero la culpa no es de los reporteros. Ellos son la primera 
víctima de la arrogancia de sus jefes, de los grandes medios 
y, en particular, de las principales redes de televisión. “¿Qué 
pueden exigir de mí, si en sólo una semana he filmado acon-
tecimientos en cinco países de tres continentes?”, me dijo 
recientemente el camarógrafo de una gran red de televisión 
estadunidense.

La revolución de los medios ha planteado un problema 
fundamental: ¿cómo entender el mundo? La pregunta esen-
cial es: ¿qué es la historia? Hasta ahora, la historia se apren-
día gracias al saber que nos dejaron en herencia los antepa-
sados, a lo que descubrieron los científicos o a lo que contie-
nen los archivos de documentos. En la práctica se trataba de 
una única fuente de saber, de algo que casi podíamos pal-
par. Hoy, la pequeña pantalla se ha convertido en una nueva 
fuente de la historia, de la versión que elabora la televisión. 
El problema es el acceso a las fuentes auténticas, a los docu-
mentos originales, etc. no es fácil y, por consiguiente, la ver-
sión que difunde la televisión —incompetente y errónea— es 

la que se impone, sin la posibilidad de ser contrastada. Un 
ejemplo claro de ese fenómeno es ruanda, país en el que 
estuve muchas veces. Cientos de miles de personas vieron 
en el mundo escenas de la matanza étnica, acompañadas de 
comentarios por lo regular equivocados. ¿Cuántos expertos 
tuvieron la oportunidad de leer los libros que explican de 
manera competente los conflictos de ruanda? El problema 
consiste en que los medios se multiplican a una velocidad 
mucho mayor que los libros, que contienen un saber concre-
to y sólido. De ahí que nuestra civilización dependa cada vez 
más de la versión de la historia que ofrece la televisión, que 
por lo general es ficticia. El telespectador masivo conocerá 
solamente la historia falsificada, y sólo contadas personas la 
historia verdadera.

ver ≠ eNTeNder
Ya en los años treinta, un gran teórico de la cultura predi-
jo de manera profética que la gente confundiría el mundo 
generado por las sensaciones con el mundo creado por el 
pensamiento, y creería que ver es lo mismo que entender, 
pero no es así. Por el contrario, la creciente cantidad de 
imágenes que nos atacan constantemente limita el domi-
nio de la palabra hablada y escrita y, por consiguiente, el 
dominio del pensamiento.

La televisión, escribió, “será un examen para nuestra 
sabiduría; podría enriquecernos, pero también aletargar 
nuestras mentes”. Tenía razón: con frecuencia nos encon-
tramos con personas que confunden ver con entender. 

6:32 pm 7:32 pm
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oímos a dos personas que discuten: “no tienes razón, 
lo que dices es falso”. Y el otro le responde: “¿Cómo que no 
tengo razón? Si lo he visto en la televisión”. Esta confusión 
es aprovechada por los medios televisivos para manipular 
personas. En la dictadura funciona la censura, en la demo-
cracia funciona la manipulación. El blanco de esas agresio-
nes siempre es el mismo: el hombre de la calle. 

Cuando los medios hablan de sí mismos remplazan el 
problema de la sustancia por el de la forma; sustituyen 
las ideologías con la técnica; hablan sólo de cómo editar, 
cómo relatar o cómo imprimir; se discute sobre las téc-
nicas de edición, sobre las bases de datos, la capacidad 
de los discos duros... Sin embargo, no se habla del meollo 
de lo que se quiere editar, relatar o imprimir: en definitiva, 
el problema del mensaje es remplazado por el problema del 
mensajero. Lamentablemente, el mensajero empieza a 
convertirse en el contenido del mensaje.

lAS cAUSAS del hAMbre
Analicemos el problema de la pobreza —el más grande des-
de el fin de la Guerra fría— y el tratamiento que le dan las 
grandes redes de televisión. La primera manipulación con-
siste en presentar la pobreza como sinónimo del drama del 
hambre. Sabemos que dos terceras partes de la humanidad 
viven en la miseria provocada por una división injusta del 
mundo entre ricos y pobres, mientras que el drama del ham-
bre aparece sólo de vez en cuando y en territorios aislados, 
porque suele ser un drama de dimensión local. Además, sus 

causas están relacionadas con cataclismos naturales como la 
sequía o las inundaciones y, en otras ocasiones, con las gue-
rras. Los mecanismos para eliminar el hambre, en tanto que 
plaga aparecida de manera repentina, son bastante eficaces: 
para combatirla son aprovechados los excedentes de ali-
mentos de que disponen los países ricos, enviados de forma 
masiva a los lugares donde hay hambre, y en operaciones de 
gran envergadura. Y esas operaciones para acabar con el 
hambre, por ejemplo en Sudán o Somalia, son lo que sue-
le mostrar la televisión. Pero no se dice ni una sola pala-
bra sobre la necesidad de acabar con la miseria global.

El segundo truco aplicado por quienes manipulan el 
tema de la miseria es la presentación de programas de 
carácter geográfico, etnográfico y rústico que muestran 
rincones exóticos del mundo. Así la miseria se identifica 
con el exotismo, y se transmite el mensaje de los lugares 
idóneos con los sitios exóticos. La miseria así mostrada 
tiene el valor de algo curioso, casi de una atracción turís-
tica. Son abundantes las imágenes dedicadas a esa atrac-
ción en los canales de televisión especializados en temas 
turísticos, como Travel Channel, Discovery Channel, 
etcétera.

Un tercer truco de los manipuladores es la presenta-
ción de la miseria como un fenómeno estadístico, es decir, 
como un elemento normal del mundo real. La miseria vis-
ta así es algo imposible de erradicar y, por consiguiente, el 
hombre no puede entenderla como un reto para su civili-
zación, ya que es algo con lo que hay que aprender a vivir.
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¿reFleJo del MUNdo?
volvamos al punto de partida: ¿cómo reflejan los medios 
el mundo? Desafortunadamente lo hacen de manera muy 
superficial y mecánica. Se centran en las vidas de los pre-
sidentes y en los atentados terroristas, pero incluso a 
esos temas se dedican cada vez menos. Según Le nouvel 
observateur de agosto de 1998, en los últimos cuatro años la 
audiencia de los telediarios de las tres principales redes de la 
televisión estadunidense disminuyó de 60% a 38% del total 
de los telespectadores. En los tres telediarios, 62% de noticias 
de primera plana es de carácter local y se relaciona con la vio-
lencia, las drogas, los atracos y las violaciones. Las noticias 
del extranjero ocupan sólo cinco por ciento del tiempo del 
telediario, y en muchas emisoras no se les destina espacio.

vivimos en el mundo paradójico porque, por un lado se 
dice que el desarrollo de las comunicaciones ha conectado a 
todos los puntos del planeta entre sí, lo ha convertido en una 
aldea global, mientras que, por otro, la temática internacio-
nal ocupa cada vez menos espacio y ha sido desplazada den-
tro de la información local por las noticias sensacionalistas, 
por los chismes y por todas las novedades imaginables. Pero 
seamos objetivos y justos: la revolución de los medios está en 
sus años mozos. Se trata de un fenómeno demasiado nuevo 
en la civilización humana para que se hayan podido generar 
ya los anticuerpos necesarios para combatir las patologías 
que genera: la manipulación, la corrupción, la arrogancia, 
la veneración de la basura. La literatura que trata sobre este 
tema es muy crítica y tarde o temprano influirá, al menos de 

manera parcial, en el desarrollo de los medios. Además hay 
que reconocer que mucha gente se sienta a ver televisión por-
que eso es exactamente lo que las televisoras le ofrecen. En 
los años treinta, el gran filósofo español José ortega y Gasset 
escribió en su libro La rebelión de las masas, que la sociedad 
de las masas es una colectividad de personas satisfechas de 
sí mismas y, en particular, de sus gustos y preferencias.

Por último, el mundo de los medios es muy comple-
jo y diverso. Se trata de una realidad con muchos niveles, 
por lo que, junto a los medios que ofrecen en su mayoría 
basura, hay otros estupendos, hay magníficos programas 
de televisión, excelentes emisoras de radio y espléndidos 
diarios. Más difícil es disponer del tiempo necesario para 
asimilar toda la oferta existente. Con frecuencia acusamos 
a los medios para justificar el letargo en que se encuentran 
nuestras conciencias, nuestra falta de sensibilidad y de ima-
ginación y nuestra pasividad. Dichos aspectos positivos de 
los medios existen porque en el mundo entero, en las redac-
ciones de los diarios, los estudios de radio y las emisoras de 
televisión hay gente extraordinaria, sensible de gran talento, 
gente que siente que el prójimo es alguien muy valioso, y el 
planeta en que vivimos es un lugar apasionante, merecedor 
de ser conocido, comprendido y salvado. Esa gente trabaja a 
menudo con máxima abnegación y entrega, con entusiasmo 
y espíritu de sacrificio, renunciando a las comodidades, al 
bienestar e incluso a la seguridad personal. Su único objeti-
vo es dar testimonio del mundo que nos rodea y mostrar los 
muchos peligros y esperanzas que encierra.m. 

2:32 am 3:32 am
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la revolución de 
los medios es un 
fenómeno 
demasiado 
nuevo en la 
civilización 
humana para 
que se hayan 
podido generar  
los anticuerpos  
para combatir 
las patologías 
que genera: la 
manipulación, la 
corrupción, la 
arrogancia, la 
veneración de la 
basura
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LA eDUCACIóN eS LA BASe DeL DeSARROLLO HUMANO, POR LO qUe fOMeNtAR eL APReNDIzAje 
De LA CIeNCIA eS fUNDAMeNtAL PARA LAS SOCIeDADeS MODeRNAS. CONSCIeNteS De eLLO 
Y CONveNCIDOS De LA NeCeSIDAD De eNCONtRAR MétODOS eDUCAtIvOS efICACeS, DeSDe 
LOS AñOS OCHeNtA PReStIgIOSOS CIeNtífICOS Se HAN INvOLUCRADO eN LA CReACIóN De 
MUSeOS De CIeNCIA COMO eSPACIOS PRIvILegIADOS PARA LA DIvULgACIóN CIeNtífICA Y eL 
APReNDIzAje, qUe SON UN APOYO PARA LOS SISteMAS eDUCAtIvOS fORMALeS. eNCONtRARON 
eN MeDIOS eLeCtRóNICOS HeRRAMIeNtAS IDóNeAS PARA APOYAR A DOCeNteS Y ALUMNOS 
eN SUS PROCeSOS De CONOCIMIeNtO Y, SOBRe tODO, CONCIBIeRON LOS MUSeOS COMO 
LUgAReS IDeALeS PARA eNteNDeR LA NAtURALezA DeL UNIveRSO Y PARA eMPODeRAR A LOS 
CIUDADANOS. eNtRevIStADO DURANte UNA vISItA AL ITeSo, eL CIeNtífICO Y eDUCADOR gOéRY 
DeLACôte NOS COMPARte SU ODISeA eN LA CReACIóN De MUSeOS INteRACtIvOS De CIeNCIA.

por JUAN NepoTe fOtOS: rAFAel y SergIo NUño oSorNo eN SU vISITA A el TroMpo MágIco MUSeo INTerAcTIvo

ENTREVISTA GOÉRY DELACÔTE
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Es probable que usted recuerde que un día, 
cuando cursaba la secundaria, su profesor en turno sacó un 
pedazo de gis del bolsillo de su camisa a cuadros y escribió 
en el pizarrón: “Un átomo es la porción más pequeña e indi-
visible de la materia”. Luego añadió con tranquilidad: “y sus 
partes son electrón, protón y neutrón”. Quizá no fue sino 
hasta mucho tiempo después que usted se preguntó cómo 
era posible que algo indivisible tuviera partes.

o tal vez recuerde aquella frase tan repetida en la prima-
ria: “Los estados de la materia son sólido, líquido y gaseoso”, 
o que en la clase de biología le dijeron que los tres grandes 
reinos se llaman mineral, vegetal y animal. no le tomará 
mucho darse cuenta de que la diferencia cuantitativa y cua-
litativa que existe entre lo aprendido en las aulas y el desa-
rrollo científico y tecnológico que ocurre mientras usted 
sigue con vida, difieren exponencialmente. Basta una ojeada 
a publicaciones recientes o a documentales para toparse con 
que los estados de la materia son cinco e incluyen palabras 
como plasma y condensado Bosé-Einstein, o hallará los rei-
nos monera, fungi, protista, plantae y animalia, e, inevita-
blemente, dará con los fotones, quarks, fermiones… Puede 
ser que haya escuchado la frase “divulgación de la ciencia” y 
con suerte se habrá preguntado: ¿cómo?, ¿para qué? 

La divulgación de la ciencia busca complementar las 
experiencias del periodo escolarizado, motivar hacia el 
conocimiento científico, mostrar la ciencia como una acti-
vidad placentera y gozosa, ayudar a apuntalar un sistema 

educativo raquítico y poner al alcance de la ciudadanía los 
descubrimientos contemporáneos. Es decir, combatir la 
indiferencia y el desdén hacia el conocimiento y forjar un 
concepto de cultura que rebase la limitada noción tradicio-
nal, esperando que la mayoría de las personas incorpore 
elementos como el pensamiento crítico, la experimentación 
y el razonamiento a sus hábitos, costumbres y tradiciones.

Para ello los divulgadores organizan museos, conferen-
cias, revistas, audiovisuales, caricaturas y programas de 
radio y televisión. En México destacan las actividades desa-
rrolladas por la Sociedad Mexicana para la Divulgación de 
la Ciencia y la Técnica (Somedicyt), que en septiembre de 
2006 celebró su xv Congreso nacional en el iteso. Entre los 
tópicos ahí abordados destacó el de los museos de ciencia, 
gracias a la presencia de una de las figuras emblemáticas de 
este tipo de instituciones, el doctor Goéry Delacôte.

Y es que los museos de ciencia son una de las trincheras 
más sólidas en la divulgación de la ciencia. Actualmente 
reciben a casi 20 millones de visitantes en el mundo cada 
año.  Sólo en México atienden al año a más del equivalente 
de la población de Jalisco. ignorarlos tal vez signifique des-
perdiciar una oportunidad valiosa para aprender.

Para entender la relevancia de Delacôte en el ámbi-
to museístico hay que recordar que aunque se conocen 
museos desde el siglo iii a.c., esas primeras casas de las 
musas distan de nuestros museos actuales: en su mayo-
ría se trataba de colecciones privadas destinadas a la 

Juan Nepote 
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contemplación por unos cuantos. Había algunos, como el 
del vaticano, que abrían sus puertas una vez al año. A partir 
del siglo xviii varios de estos espacios fueron denominados 
patrimonio nacional, lo que marcó el inicio de los grandes 
museos: el British Museum, en Londres (1753), la Galería de 

Kassel, abierta al público en 
1760 y el Louvre, en 1798.

fue hasta el siglo xix que 
las colecciones más impor-
tantes se fueron haciendo 
públicas y surgieron espa-
cios como national Gallery 
y Tate Gallery, en Londres, 
Kunsthistorisches Museum 
en viena, la Pinacoteca de 
Munich, la Galería nacional 
de Praga, Museo del Ermitage 
en Leningrado, Gli Uffizi de 
florencia, Museo del Prado 
en Madrid o el Metropolitan 
Museum of Art en nueva 

York,  y comenzó a reconocerse la función de los museos con 
un sentido pedagógico. Así surgieron los museos de Historia 
natural —como instrumentos de educación—, herederos de 
aquellos gabinetes de curiosidades y especímenes, así como 
de las cámaras de maravillas del siglo xv.

A principios del siglo xx se consolidaron iniciativas para 
conformar los nuevos museos de ciencia, encabezados por el 
de Munich y el de París. En 1969 inició una de las revolucio-
nes más determinantes dentro de los museos de ciencia, en 
San francisco, California. Aquel gran bodegón que sirvió 
para la Panama Pacific international Exposition es enton-
ces ocupado por múltiples y variados artefactos diseñados 
para que los visitantes del nuevo museo que ahí se instala-
rá “sientan que entienden el mundo que los rodea, incluso 
tengan la convicción de que podrían entenderlo si quisieran. 
Entonces, y sólo entonces, serán capaces de sentir que pue-
den hacer una diferencia mediante sus decisiones y acciones. 
Sin esta convicción las personas viven con el sentimiento de 
ser eternamente empujadas por fuerzas y eventos ajenos a 
ellas”, de acuerdo con su fundador, el connotado científi-
co frank oppenheimer. Exploratorium, el emblemático 
—para bien y para mal— museo interactivo, había nacido. Y 
pronto sería punto de referencia mundial para la mayoría de 
los museos que aparecieron durante el siglo xx. Buena par-
te de esto es responsabilidad de Goéry Delacôte, quien fue 
su director ejecutivo durante más de doce años y que justo 
en este momento revisa un ejemplar de la revista mexicana 
de divulgación ¿Cómo ves? que le ha entregado Sergio de 
régules, coordinador científico de esta publicación.

Delacôte, cuya mirada oscila por las hojas, pregunta cuál 
es el tiraje, quién lo paga, cómo se distribuye, cuánta gente la 

UN MUSEO qUe COLOCA LA 
eDUCACIóN CIENtífICA 
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lee… y felicita. Esa actitud curiosa, inquisitiva y, sobre todo, 
generosa, es constante en él, además del equilibrado y sua-
ve timbre de su voz, que expresa un inglés pulcro que tiene 
mucho de británico, pero también reminiscencias de francés 
y de su antigua vida californiana.

Usted ha hablado del empoderamiento del ciudadano por medio 
de los museos de ciencia. ¿A qué se refiere?
Los museos de ciencia influyen sobre su comunidad, pue-
de ser en lo personal, social, político o económico. Pueden 
fomentar el turismo regional, nacional e internacional, con 
una repercusión directa en la economía de su localidad. Con 
empoderamiento ciudadano quiero decir que los museos 
tienen la posibilidad de buscar recursos para distribuir el 
conocimiento de forma equilibrada y completa. Estos espa-
cios pueden influir en el diseño de políticas que coloquen las 
necesidades educativas de la población como la prioridad de 
los gobiernos. Así podemos diseñar verdaderos ambientes 
de aprendizaje ubicuos, que vayan más allá de las instala-
ciones y del instante de visita al museo, extendiéndolo en 
cuanto a espacio y tiempo para vincular las actividades de 
los museos a las rutinas y a los lugares donde se desarrollan 
las personas. Un museo que coloca la educación científica 
como una de sus prioridades, forma individuos solidarios y 
participativos, activos y cooperativos, con sentido crítico y 
universal, y los empodera para reforzar los valores necesa-

rios en la construcción de sociedades democráticas.

el doctor Julián betancourt señaló que según el banco 
Interamericano de Fomento, la escolaridad promedio de 
los latinoamericanos es de 8.3 años. parece que nuestros 
países son ideales para desarrollar iniciativas de educación 
informal. ¿podría hablarnos del proyecto la main à la pâte, 
que ha tenido gran repercusión en la sociedad francesa?
La main à la pâte (Manos a la obra) empezó en 1996, 
cuando Georges Charpak (Premio nobel de física, 1992) 
notó la falta de repercusión de la ciencia y la tecnología 
en la sociedad, sobre todo en los niveles educativos ele-
mentales. Charpak conocía el trabajo de Leon Lederman 
(Premio nobel de física, 1988) llamado Hands on, que 
fomentaba la alfabetización científica de grupos en 
condiciones de pobreza de Chicago, mediante activi-
dades experimentales. Al ver los resultados positivos 
de esta experiencia, Charpak buscó hacer algo similar 
en francia, y se asoció con Yves Quéré y Pierre Léna, 
ambos excelentes físicos. Se plantearon enseñar cien-
cia a niños de cinco a doce años y se enfocaron en los 
primeros niveles de educación. Para un proyecto así es 
necesario el apoyo del Ministerio de Educación, profe-
sores competentes y un diseño de imagen preciso para 
llevarlo a diferentes sitios. La participación de Charpak 
fue coyuntural porque en francia no hay muchos pre-
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mios nobel en Ciencia, y él ha estado involucrado en la 
educación; y si eres un premio nobel no pueden decirte “no 
queremos verte”, y eso permitió que estudiantes y gradua-
dos en Ciencia colaboraran con La main à la pâte. Con las 
buenas ideas pueden ocurrir dos cosas: que despierten opo-
sición o que todo el mundo hable de ellas, pero no suceda 
nada. La main… creció mucho, recibió el apoyo de la Grande 
école de nantes para crear un grupo de científicos de apoyo 
y elaborar programas de actividades. Con la colaboración 
de personas comprometidas y activas, esto se convirtió en 
una especie de epidemia.

¿es posible institucionalizar un proyecto de este tipo, para trans-
formarlo en una estrategia permanente? 
ésa es una pregunta clave. Tal vez el éxito de La main à la 
pâte (manos a la masa) se deba a que no es un proyecto con-
tra las instituciones. Trabaja al margen de las instituciones, 
pero involucra a miembros de éstas, como estudiantes y 
profesores, une a la gente. Y es un proyecto amplio y colec-
tivo, no depende de una sola persona. Si Charpak muriera, 
el proyecto seguiría adelante sin problemas. Para llegar a 
esto es fundamental que el proyecto sea 
adoptado por las personas y aceptado 
por las instituciones. ése es el mayor reto. 
Las buenas noticias son que el proyecto 
ha causado un fuerte impacto en los estu-
diantes, y eso puede desencadenar un 
gran cambio. El nombre es muy inteli-
gente porque viene de la cocina.

¿cuáles son los impedimentos?
Lo delicado es que para modificar la ense-
ñanza de la ciencia debemos proveer apo-
yos constantes a los maestros, insumos para investigación 
sobre la enseñanza y el aprendizaje, unir profesores con 
los museos de ciencia y crear redes. La creación de redes 
es una de las ideas básicas. Si yo estuviera en el Ministerio 
de Educación buscaría unirlos para establecer verdaderos 
sistemas para la educación. Los museos de ciencia pueden 
aportar mucho a la renovación de la educación porque son 
estables, están en la periferia de la educación —y a veces es 
difícil ver el problema desde adentro. Los museos pueden 
ayudar a encontrar los programas necesarios y a hacer 
transformaciones institucionales.

convocar a los involucrados en la educación es clave, pero es difícil 
que los maestros participen en los museos; colegas de museos 
mexicanos con frecuencia escuchan a maestros decir que no van 
a los museos porque pierden tiempo de clases.
Este tema me hace sentir orgulloso de mi experiencia en 
Exploratorium. A veces los profesores quieren involucrarse 
pero hace falta darles elementos suficientes. Para nosotros 
fue vital la creación del Centro para la Educación informal 
en el museo, para cumplir con las tareas de complementa-
riedad educativa; enseñar ciencia tiene que ver con la expe-
riencia, con experienciar aquello que quieres enseñar, es un 
proceso fundamental, te lleva a crear tus propias relaciones 

con las ideas, y para esto tenemos los equipamientos inte-
ractivos del museo. 
 
¿qué otras herramientas complementan la experiencia?
La experiencia directa no siempre basta, así que fomen-
tamos la conversación, ya sea entre personas o entre una 
persona y un texto, pero que podamos englobar en lo que 
llamo media and communication. Por ello creé el Media 
and Communication Center, un lugar para profesores, edu-
cadores y científicos, donde abordamos cuestiones como: 
¿cuáles son las mejores prácticas para enseñar ciencia?, ¿de 
qué manera ayudan los museos de ciencia a la educación, 
vinculándose a las escuelas y a los docentes? Es fundamen-
tal que un museo haga investigación y este proyecto nos 
permite revisar qué funciona y qué no, y cómo podemos 
organizarnos mejor. De esta experiencia han surgido pro-
cesos que repercutieron de forma positiva y democrática en 
la Academia de las Ciencias, como el establecer estándares 
nacionales para la educación científica. Yo no estoy intere-
sado en museos, lo que deseo es cambiar la educación, y los 
museos pueden hacer mucho por interesar a las personas 

en la ciencia.

¿cómo se relacionó exploratorium con la edu-
cación?
Llegué a Exploratorium en 1991, cuando 
internet comenzaba, lo que nos ayudó a 
que vinieran maestros de otros lugares. 
Se creó el instituto para la Enseñanza y el 
Aprendizaje, donde hacíamos talleres con 
profesores para dotarlos con herramien-
tas para mejorar su enseñanza y apoyar 
su profesionalización. Exploratorium 

nació con un objetivo educativo, primordialmente. frank 
oppenheimer era como yo: no venía del mundo de los 
museos. Era un científico y también un educador. Lo que 
quiso hacer con Exploratorium fue un nuevo ambiente 
educativo, una renovada herramienta educativa que tomó 
el formato de un museo, pero sus raíces están muy ligadas 
a la educación; no se trata de transformar las escuelas en 
pequeños exploratoriums ni el Exploratorium en una escue-
la, sino de crear una agenda sobre lo que hacemos, espe-
ramos y deseamos acerca del aprendizaje de la ciencia, de 
nuestras prácticas de enseñanza, de la manera en que cons-
truimos nuestro conocimiento. 

Usted llevó a exploratorium más allá de sus fronteras físicas con 
propuestas como Iron Science Teacher (competencia de habi-
lidades entre profesores), Institute of Inquiry, las actividades 
experimentales llamadas Science Snacks y las publicaciones que 
genera…
Se trata de invitar a los maestros a aprender cómo ense-
ñar ciencia de manera experimental, poniéndose en los 
zapatos de los alumnos para darse cuenta de qué tan 
agradable puede ser aprender ciencia con otros métodos. 
Hacemos una selección de los maestros de cada distrito 
para ver qué tan bien funcionan nuestros programas y 
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evaluarlos… eso nos permite hacer descubrimientos muy 
interesantes, notar que la mayor parte de los maestros 
puede tener gran miedo a exponerse… puedes ver los 
resultados de este entrenamiento cuando los maestros 
van con sus grupos al museo. Mi éxito fue convencer a las 
instancias correspondientes de otorgar dinero para estas 
iniciativas, porque nosotros somos responsables de crear 
un ambiente propicio para maestros, que no los abando-
ne, sino que los tome en cuenta para que hagan mejor su 
trabajo. Es la única manera en que pueden crearse políti-
cas de impacto nacional.

en México hay euforia por crear museos de ciencia. Sin embargo, 
muchos de estos proyectos carecen de una política educativa 
de fondo. A veces se proyectan museos desde la capital del país, 
ajenos a las realidades locales y a un sistema educativo. ¿cómo es 
esta situación en otros países? 
Esta situación no es exclusiva de México, tiene que ver con 
la naturaleza misma de los museos. La gente quiere a los 
museos de ciencia, tienen una buena imagen de ellos, dicen: 
“sí muy bien, hagamos uno”. Sin embargo, los museos de 
ciencia no son entendidos desde una panorámica amplia 
para empoderar a los ciudadanos; son vistos como lugares 
agradables para pasar los fines de semana,  para entretener-
se. Pocas veces representan un agente estratégico para los 
procesos de enseñanza. Los museos son un agente de cam-

bio para la educación; están abiertos para todos, cualquiera 
puede venir a conocer sobre ciencia y tecnología; pueden 
ayudar a los maestros a la docencia: un buen maestro de 
ciencia debe conocer el punto de vista experimental; haga-
mos lugares donde la experimentación pueda realizarse, y 
podamos entender cómo utilizar la tecnología para educar… 
¿cuáles serían estos lugares? Los museos de ciencia. 
 
Mencionaba la importancia de tejer redes para que los proyectos 
de educación no formal, como son los museos de ciencia, cristali-
cen y trasciendan. ¿cómo imagina esas redes?
Me refiero a trabajar los museos con las escuelas, desarro-
llar proyectos colectivos entre museos de ciencia del norte, 
del sur, del este y del oeste, intercambiar equipamientos inte-
ractivos, etc. Estoy diseñando el nuevo At-Bristol, que ten-
drá una sección de equipamientos interactivos básicos, pero 
debemos tener otros artefactos; todavía hay un gran reto por 
alcanzar en el diseño de equipamientos interactivos. intento 
tener 150 equipos en piso y 200 con otros socios para crear 
una gran red y cambiar de exhibiciones periódicamente. 
ésta es una ventaja enorme si los visitantes esperan calidad 
e inspiración, quieren aprender algo de tu museo, pero tam-
bién quieren cambios. Si queremos ofrecerles cosas novedo-
sas, la única posibilidad son redes en las que cada integrante 
tiene exhibiciones que podamos prestarnos y que enriquez-
can las que ya tiene previamente. Esta metodología no es 
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una exhibición itinerante, que viaja y permanece durante 
algún tiempo. Con el intercambio se mantiene un ambien-
te de aprendizaje, sólo los temas cambian. Así los visitantes 
encontrarán el museo que reconocen y al mismo tiempo su 
museo renovado. Los museos que no cambian, mueren.

¿cómo definir los contenidos de un museo de ciencia: la inves-
tigación de frontera, los descubrimientos contemporáneos, los 
conceptos básicos? 
Desperdiciamos mucho tiempo en ver nuestros espacios 
como espacios aislados, y no los vemos como parte de una 
red. De esta manera debemos visualizar los contenidos de 
los museos; si consideramos sólo la ciencia del siglo xviii y 
xix, o si sólo consideramos la ciencia contemporánea, come-
teremos un gran error. Difícilmente puedes comprender la 
ciencia actual si no conoces la ciencia de base. La investiga-
ción científica está en constante movimiento y hay que mos-
trárselo al público por medio de los formatos más propicios 
para cada contenido, como debates o charlas de análisis. Lo 
importante para el museo es mantener un balance entre la 
ciencia de las nuevas ideas y la ciencia de base.

Un debate reciente tiene que ver con el balance. Algunos critican 
que en localidades marginadas se edifiquen museos de ciencia 
que abordan temáticas aparentemente alejadas de la comuni-
dad, como la nanotecnología. otros aducen la universalidad de 
la ciencia para justificar estos hechos.  
Es fácil desarrollar equipos interactivos que aborden la físi-
ca clásica, por ejemplo. Dinámica, cinemática, electromag-
netismo… todo eso es relativamente sencillo. Pero cuando 

hablamos de ciencia contemporánea, como supersimetría 
o antipartículas, creo que no todos los museos deben invo-
lucrarse en esto, sino aquellos que tienen la infraestructu-
ra adecuada, como un número considerable de científicos 
en su personal. no debe sorprendernos que muchos de los 
museos de ciencia no cuenten con científicos entre su perso-
nal. Y no es porque el científico sea el único capaz de desa-
rrollar artefactos para educar sobre ciencia, sino por que 
para quien no está involucrado en la investigación científica 
resulta muy difícil relacionarse con la ciencia de frontera. 

¿cómo influye el dinero público en la definición de estos 
proyectos? 
Si el gobierno te dice: “haz un museo de ciencia con nanotec-
nología”, no desperdicies el tiempo: toma el dinero y corre.
necesitas dinero público para crear un museo de ciencia, 
así que ve por él. nanotecnología… ¿quieres que haya eso? 
Di que sí y luego haz tu trabajo de manera correcta: dise-
ñas el ambiente de aprendizaje que encaje con las necesi-
dades de tu localidad. ¿Por qué a alguien que le hace falta 
comer y no tiene casa habría que platicarle de nanopartí-
culas? nunca sabes, tal vez ese primer acercamiento con 
la ciencia contemporánea haga la diferencia en ese sujeto. 
Hay muchas maneras de acercarse a la nanotecnología, por 
ejemplo, mostrando algunos pequeños aspectos de proce-
sos químicos básicos. Y si el gobierno dice que debes poner 
algo sobre nanotecnología, tú dices sí. El gobierno no va a 
entender de todas maneras. Tomas el dinero y les muestras 
algunos aspectos de lo que llaman nanotecnología. Haz 
bien tu trabajo.m. 

goéry Delacôte es autor de 
numerosos artículos y entre 

sus libros destacan:
:: Physics teaching in schools, 
editorial Multilingual Matters 
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cultural de la era electrónica,  

gedisa, 1997.
::Manos a la obra. La ciencia 

en la escuela primaria,  
fondo de Cultura económica, 
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frAnCiSCo TArio

El mejor fantasma
Por JoSé iSrAEL CArrAnZA

«
Habíamos caído, pues, en el fondo de 
un descomunal olvido, y el miedo se 
apoderó de nosotros.» Es el descubri-
miento que hace un hombre cuando 
está por terminar el amor secreto y 
feliz que ha sostenido con una mujer 
casada a lo largo de un verano impo-
sible. Conforme van adquiriendo 
calidad de fantasmas, los amantes 

aún alcanzan a presenciar el suave transcurso de una 
noche y el arribo de la claridad del alba. «ni ella ni yo 
existíamos, no existiríamos jamás, ni habíamos existido 
nunca, salvo en aquellos breves días del verano que hoy 
tocaba a su fin». El final de esta historia debe ser uno de 
los más inesperados —y también uno de los más hermo-
sos— de la imaginación literaria en español del siglo xx. 
El cuento se llama «Como a finales de septiembre», y su 
autor se hacía llamar francisco Tario. Murió en Madrid, 
hace treinta años. Y desde entonces ha ido desandando 
el camino desde el olvido: desde la peculiar condición 
de fantasma que tenía hasta hace algún tiempo —una 
aparición infrecuente e inesperada en las librerías de 
viejo o en las conversaciones de los buscadores de rare-
zas— hasta convertirse en una figura absolutamente 
visible y cada vez más presente en la estima y el asombro 
de un número creciente de lectores.

Siempre es un gusto repasar las señas de identidad 
del autor de libros como La noche o tapioca Inn. Mansión 
para fantasmas (ambos recogidos en la compilación de 
sus Cuentos completos que apareció a finales de 2003): 
astrónomo aficionado, dueño de un cine en Acapulco, 
pasajero habitual de trasatlánticos, solvente pianista 
y jugador de frontón más que sobresaliente —uno de 
sus contrincantes favoritos era el torero Manolete—, 
francisco Peláez iba por el mundo exhibiendo el crá-
neo rapado y un nombre tomado, se dice, de la lengua 
purépecha: rasgos que anunciaban la singularidad de 
un escritor que nunca hizo ronda con sus contempo-
ráneos —a pesar de lo cual se puede considerarlo un 
digno semejante de Juan rulfo, Juan José Arreola o 
Efrén Hernández— y que poseía una recia personali-

dad complementada por datos que, al paso del tiempo, 
fueron dando forma a la leyenda: figuró como portero 
del equipo de futbol Asturias (uno de los porteros más 
elegantes que ha habido, se dice: estrenaba suéteres 
importados en cada partido, y usaba boinas a juego) 
y su vecino octavio Paz llegó a celebrar la belleza 
incandescente de su esposa, Carmen farell. Arrojó al 
fuego una novela descomunal inmediatamente después 
de concluirla, escribió obras de teatro imposibles de 
representar, cultivó el género del aforismo y compu-
so, para una serie espectacular de fotografías de Lola 
Álvarez Bravo, los poemas, las historias y los cantos 
que formarían el libro Acapulco en el sueño (del que se 
imprimieron, cosa por completo insólita en México, 
27 mil ejemplares en dos ediciones, y que pronto se 
volvió misteriosamente inconseguible). Tras el último 
volumen de relatos que vio en vida, Una violeta de más, 
en 1968, pareció dejar de escribir definitivamente —de 
seguro a raíz de la muerte de su mujer, pues la dedica-
toria reza: «Para ti, mágico fantasma, las que fueron 
tus últimas lecturas». Pero en 1993 circuló fugazmente 
una novela póstuma, jardín secreto. Y tuvieron que 
pasar otros diez años para que sus cuentos (a veces 
recuperados para alguna revista o alguna antología) 
vieran de nuevo la luz y deslumbraran a las nuevas 
generaciones. (También La noche, apenas el año pasado, 
reapareció en el fondo de Cultura Económica, en una 
edición conmemorativa.)

narrador inmerso en el acontecer de lo extraordinario, 
los cuentos de Tario proponen lo mismo pasiones tortuo-
sas, personajes irresistibles —por cómicos, por trágicos—, 
fantasmagorías escalofriantes, delicadas ensoñaciones 
o fantasías desmesuradas. «Hacer literatura fantástica 
es probar a descubrir en el hombre la capacidad que éste 
tiene para ser fabuloso o inmensamente grotesco», declaró 
alguna vez en una rarísima entrevista. «no se trata aquí de 
arrancar lágrimas al lector porque el niño pobre no tuvo 
juguetes en la noche de reyes, sino porque su padre —un 
hombre perfectamente honorable— quedó convertido en 
seta mientras regaba el jardín de su casa».  Y cada página 
suya es tan fascinante como memorable.

lIBROS DE 
fRANCISCO tARIO:
:: Cuentos completos 
(dos volúmenes; 
Lectorum, México, 
2003).
:: La noche (fondo de 
Cultura económica, 
México, 2006). 
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por vANeSA robleS IMágeNeS: reINTerpreTAcIóN de revISTAS vArIAS

Desnutrida y delgada porque sus padres no podían 
proveerle alimentos, Gretel, en su anhelo de dulces y 
golosinas, cayó en la trampa. La Gretel contemporánea, 
escuálida, se mira ante el espejo, pero no percibe su 
delgadez. Por la percepción distorsionada de su propio 
cuerpo, así como por las presiones que impone la 
sobrevaloración social de la delgadez en la moda, en 
la publicidad, en los entornos laborales, cada vez más 
mujeres —en su mayoría jóvenes— caen en la espiral 
autodestructiva de los trastornos alimentarios: anorexia 
y bulimia. Pero en la atención del problema debe tenerse 
en cuenta la importancia de otros factores, sobre todo 
psicológicos, en los que la familia ocupa un lugar 
fundamental. Los especialistas dicen que hay formas de 
encontrar el camino de regreso.
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La imagen de la modelo sofisticada que apa-
recía en mi cerebro cada vez que escuchaba la palabra ano-
rexia, cambió por la de una muchachita cadavérica de quin-
ce años que leía Harry Potter en una cama del servicio de 
Endocrinología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara 
(hcg). En aquel cuerpo de treinta y tantos kilos —ahora 
que está en recuperación— había muy poco de esnobismo. 
incluso en la simpleza del nombre que eligió la convalecien-
te para este reportaje: “siempre me quise llamar Estefanía”, 
sonrió la adolescente, mientras se presentaba con una voce-
cita de cuento infantil. Quizá la voz para  Hansel y gretel. 
“Siempre quise ser una niña delgadita”, aclaró esta Gretel, 
como si hiciera falta.

Estefanía, Blancanieves, Gretel, rapunzel, Barbie... Las 
niñas cayeron en la trampa: una combinación de relaciones 
familiares patológicas e influencias estéticas que toma-
ron auge hace alrededor de 30 años, acaso por la manía de 
algún modisto. La trampa fue reconocida y bautizada en 
1982 por la organización Mundial de la Salud (oms). Se 
llama Trastornos de la Conducta Alimentaria (tca). En 
un principio incluyeron la anorexia y la bulimia y, en su 
versión más actualizada, la vigorexia, que es la obsesión 
por el desarrollo de los músculos. Pero en los blogs en los 
que muchas de estas jóvenes comparten sus experiencias, 
traumas, anhelos, tratamientos con pastillas adelgazantes 
y purgas, así como los autorretratos tomados ante el espejo 

en los que se ve su piel pegada al fémur, a las costillas y a la 
cadera, ya aparecen otros trastornos alimenticios como la 
ortorexia (obsesión por la comida saludable) y la sadorexia 
(combinación de la anorexia y el masoquismo).

¿Cuántas están atrapadas? Como ocurre con Barbie y 
miss Pasarela, en México los números oficiales son una fan-
tasía. Sin números no hay certezas, sin certezas no hay una 
respuesta organizada del Estado, sin respuesta nadie lleva 
las cuentas. Y vuelta a empezar.

Los datos oficiales no existen y los extraoficiales son 
pesimistas. Las cifras más conservadoras las proporcio-
na el presidente de la Asociación Psiquiátrica de Jalisco, 
Colegio Médico, ac, Sergio villaseñor Bayardo: entre 0.5 y 
3.7 por ciento de las personas del mundo padece anorexia 
y de 1 a 4.2 por ciento sufre bulimia. Según esta fuente, hay 
seis mujeres por cada hombre que padece anorexia, y con 
bulimia, existen diez mujeres por cada hombre.

otro organismo privado, Ellen West, fundación 
Mexicana contra la Anorexia y la Bulimia, que trabaja en 
el Distrito federal desde 1998, presenta un panorama más 
turbio: de dos a cinco por ciento de las mexicanas que tienen 
entre 13 y 18 años de edad padece anorexia y otro nueve por 
ciento sufre bulimia. De ellas, una de cada diez perecerá en el 
largo plazo por los daños secundarios que provocó su enfer-
medad. Ellen West afirma que dos de las tres afecciones 
crónicas más comunes entre las adolescentes actuales son 

generalmente, el 
terapeuta familiar 
sistémico hace un 

diagnóstico del sistema 
familiar en que se 

desenvuelve el paciente 
e identifica las alianzas 
familiares, la rigidez en 

las creencias, formas de 
actuar, el aislamiento 
de los miembros o la 
función que cumple 

el paciente para cada  
familiar. este proceso 
de diagnóstico suele 
conllevar entrevistas 

con toda la familia 
y después se busca 
realizar un cambio 

en el funcionamiento 
familiar, que en 

teoría aumentará la 
capacidad del sistema 

para manejar la 
nueva situación. Dicho 

cambio se dirige a 
modificar patrones 

de relación familiares 
disfuncionales para los 
que el terapeuta utiliza 

una serie de recursos 
técnicos para posibilitar 

los cambios.
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causa de la relación insana con la comida: una es la obesidad 
que afecta a la mitad de los mexicanos, según la Secretaría 
de Salud, y otra es la obsesión por la delgadez extrema (la 
tercera es el asma). Según la fundación, la ansiedad que 
causa la ingesta de alimentos comienza cuando una mujer 
cumplió seis años de edad y redunda en que más tarde una 
de cada tres púberes vivan a dieta permanentemente.

Entre todo el coctel de números, la única certeza es que 
los trastornos de la alimentación se escaparon hace varios 
años del espectáculo de la pasarela. 

deSordeN UNIverSAl
Diferentes especialistas coinciden en que si los desórdenes 
alimenticios fueran exclusivos de los ricos y estuvieran 
presos en las clínicas que cobran hasta 180 mil pesos por 
45 días de internamiento, el problema estaría encerrado en 
una parte pequeñísima de la población mexicana. Pero no.

El caso del Hospital Civil es una sorpresa tan incómoda 
como el encuentro con Estefanía, o con lo que queda de ella. 
Se trata de la institución de salud pública que atiende a la 
gente más desfavorecida del occidente mexicano. Al Civil 
van los que no tienen seguridad social ni dinero para pagar 
una consulta médica privada. En el mundo de padecimien-
tos de la pobreza, cuya extraña combinación va de las dia-
rreas mortales por parásitos a los cánceres más complejos, 
comenzaron a llegar hace un lustro los tca, menciona la 

psiquiatra del nosocomio que se encargó de atender esos 
primeros casos, Adriana rivas Anguiano.

Los trastornos alimentarios llegaron con tal fuerza al 
hcg que, hace unas semanas, el área de nutrición del noso-
comio inauguró el turno vespertino para atender a 30 muje-
res con anorexia y bulimia. Mujeres es el eufemismo para 
no decir niñas, porque el promedio de edad de las enfermas 
es de quince años. Más grave aún: la mayoría llegó al área 
de nutrición remitida por Pediatría. La más pequeña de 
las pacientes del hospital tiene ocho años, apenas se sos-
tiene sobre sus huesos y vive angustiada porque cree que 
no podrá encontrar una pareja a causa del cuerpo obeso y 
ficticio que le devuelve el espejo, narra la nutrióloga Sandra 
vélez Escalante.

otro ejemplo de la permeabilidad de los desórdenes 
alimentarios en las clases sociales es el que sucede en el 
Hospital General de occidente, en Zapopan (nosocomio de 
la Secretaría de Salud Jalisco), a donde cada semana llegan 
dos o tres pacientes nuevas con anorexia y bulimia, tam-
bién consignadas por un especialista en medicina infantil, 
señala el psiquiatra Jaime orozco ibarra.

peSAdIllA de ANTAño
Desde la cama del hospital, donde su cuerpo es como la 
arruga más anchurosa de la sábana, Estefanía recuerda que 
la prima que le dio la receta es también una niña. Y relata, 

La terapia familiar 
Sistémica, que se basa 
en la familia como 
sistema, deriva de la 
teoría general de los 
Sistemas y se refiere 
a que la conducta 
de un miembro de la 
familia no se puede 
entender separada del 
resto de sus miembros. 
De acuerdo con este 
principio, los miembros 
de la familia funcionan 
en una interrelación 
donde la raíz de los 
problemas y sus 
consecuencias son 
circulares y cada familia 
tiene características 
propias de interacción 
que mantienen su 
equilibrio e influyen en 
su progreso o cambio.

Mar 
25 Agosto, 2006 a las 15:49 

“Holaaaa que tal todos? me gustaria que 
me ayudarais.... no tengo ningun problema 
pero... quiero ser anorexica... porfavor me 
podeis aconsejar sobre esto.. decirme conse-
jos para poderlo serlo o cosas asi... aver mido 
1.60 i peso 52... estoy muy gorda y quiero 
adelgazar porfavor agregarme y ayudarme 
a serlo porfavor loka4ever_torresita. besos y 
porfavor ayudarme”
diálogos de blog
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con su voz de Gretel y su mirada café herida, que desde hace 
varios meses esa prima no ha vuelto, tal vez horrorizada por 
el éxito mortal de su recomendación de dos pasos: dejar de 
comer y hacer mucho ejercicio. Estefanía comenzó a seguir la 
recomendación al pie de la letra durante la Semana Santa de 
2006. Tenía catorce años y pesaba 59 kilogramos, tres arriba 
de su “ideal”. A lo largo de la conversación, la joven revela 
que lo del peso corporal de treinta y tantos kilogramos y la 
estadía en el hospital son sólo las partes de la pesadilla más 
palpables. Años antes, cuando cursaba la secundaria para 
señoritas y pesaba más de 70 kilogramos, su compañera le 
exigió una mañana que se quitara de la banca o llamaría a 
una grúa. La adolescente afirma, no muy convencida, que su 
historia sería diferente si aquella herida escolar no se hubie-
ra producido, o quizá si su hermano hubiera sido bueno con 
ella —como Hansel el del cuento—, o si sus padres hubieran 
puesto más atención cuando ella hablaba. Y todo eso, puros 
hubieras a la vez que historias tan dolorosas, Estefanía lo 
cuenta sin un dejo de pesar o alegría en su cara blanca que, 
igual que la de un cuento fantástico, esconde una expresión 
de niña en una piel que podría ser la de una vieja.

¿Cómo empezó? La respuesta de los especialistas que 
han abordado los tca es más complicada que la de las 
víctimas. Algunos responsabilizan del mal a los diseña-
dores de moda, a la sociedad discriminatoria, al efecto de 
los medios de comunicación y la publicidad. Hay quienes 
indican que la anorexia y la bulimia afecta a las púberes 
que temen dejar la niñez o experimentan cambios emo-
cionales significativos. otros apuntan a las familias dis-
funcionales, pero también a la predisposición genética o 
al abuso físico o sexual cometido contra las enfermas.

IMAgeN globAl
no es novedad que la moda se convirtió en una tiranía, 
sustentada en la creencia de que la medida del éxito en las 
sociedades contemporáneas es la de la imagen perfecta. Un 
prototipo que se aleja de la naturaleza del cuerpo humano, y 
que cada vez se vuelve más artificial. Dulce María valencia, 
terapeuta y profesora del iteso, apunta que “nuestras socie-
dades tienden hacia una forma mucho más individualizada 
y orientada hacia un narcisismo por el cuerpo. Existe un 
ideal corporal, como la principal carta de presentación de 
una persona y es un modelo que ha tomado fuerza con la 
globalización cultural en la que estamos inmersos”.

valencia, especialista en el tratamiento de jóvenes 
que padecen simultáneamente adicción a sustancias y 
trastornos de la alimentación, explica que además de los 
factores mediáticos y culturales “hay propensiones y de 
factores de riesgo que si se combinan con un gran estrés 
pueden detonar estas enfermedades: cambios escolares 
importantes, o en la estructura familiar, o algo que se 
salga de la normalidad. no es un asunto de generación 
espontánea”, sino la manifestación de una gran comple-
jidad de elementos.

A esta explicación se suman otras diversas: “por lo gene-
ral ocurre en un periodo de vida en donde se da la transición 
de un cuerpo de niña a un cuerpo de mujer. Algunos teóri-

cos lo explican como un intento por retrasar la aparición del 
ser mujer. Muchas de estas chicas, sobre todo las anoréxi-
cas, reportan su malestar por el busto, o por el desarrollo de 
la cadera, y van tratando de retrasar esta transición a una 
vida adulta. otros han planteado el rechazo inconsciente a 
irse semejando a mamá”, comenta valencia.

Los pioneros en la investigación de los Trastornos de la 
Conducta Alimentaria forman parte del grupo de Milán: 
psiquiatras y psicoanalistas que comenzaron a trabajar con 
la Terapia familiar Sistémica y durante décadas han repor-
tado sus experiencias con jóvenes anoréxicas y sus familias.

Alba Gloria Arias, directora del instituto Bateson de 
Terapia familiar Sistémica y profesora del iteso, habla 
de su experiencia: “nos hemos encontrado con que las chi-
cas que padecen algún trastorno de la conducta alimenta-
ria vienen de familias rígidas, a las que les cuestan trabajo 
los cambios y se mantienen muy firmes con ciertas reglas 
y creencias. Una variable interesante es que en estas fami-
lias hay un interés por la alimentación o por la estética o hay 
un interés por el control: dietas, nutrición, o lo que es bue-
no para la salud, exagerado. Algunos padres obligan a sus 
hijos de seis años a hacer ejercicio y controlan que no coman 
dulces, ponen llave al refrigerador o a la alacena”.

En su habitación del hospital, Estefanía recuerda que 
hace dos años pesaba 76 kilogramos. Un día su madre la 
puso en el consultorio del nutriólogo. Más tarde, le aplaudió 
aquel tesón para perder 17 kilogramos en medio año y la ani-
mó a que perdiera los tres que sobraban para tener el peso 
“ideal”. ¿Le hizo algún comentario cruel?, ¿le contó que las 
mujeres gordas no consiguen novio?, ¿por qué la obsesión 
del peso “ideal”? La niña huye de las preguntas incómodas 
con una respuesta: “tuve miedo de que todos volvieran a bur-
larse de mí. Siempre fui una niña solitaria por mi obesidad. 
Cuando enflaqué seguí igual, pero ahora nadie se reía”. Hace 
un año, cuando estaba de vacaciones en la playa con sus pri-
mos y sus padres no podían vigilarla, la joven decidió dejar 
de comer, vomitar si debía ingerir alimentos, tomar varios 
litros de agua, practicar ciclismo, correr y hacer media hora 
de abdominales a diario. Cuando se dieron cuenta de que 
habían perdido el control, era muy tarde.

UNA FAMIlIA, UN porTAdor
La telaraña enrevesada que en ocasiones se teje en torno a los 
parientes más cercanos es la razón por la que terapia familiar 
sistémica aborda los trastornos de la conducta alimentaria 
como el síntoma de un mal que ha enfermado a toda la fami-
lia. Aunque se manifiesta en uno o más de sus miembros.

Para Karina Corona, terapeuta familiar sistémica y pro-
fesora del diplomado en Desórdenes de la alimentación del 
iteso, “los padres son las relaciones básicas más importan-
tes en las que una persona se basa y se guía el resto de su 
vida. El paciente sólo es el portador de la disfunción de la 
familia y si no se sanan las relaciones del núcleo familiar 
es muy difícil tener éxito en el tratamiento de estos trastor-
nos”. Por ejemplo, dice, “hay situaciones en las que la madre 
es tan guapa y socialmente aceptada que la hija no puede 
acercársele sin competir con ella; entonces, la joven se 
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La teoría afirma que 
los individuos somos 
parte —y a menudo 

víctimas— de un sistema 
complejo de relaciones 

que incluyen, en primer 
lugar, a la familia, y 

dentro de ésta a los 
progenitores. Según 
ésta, en relación con 

la teoría de Sistemas, 
los seres vivos que 

no evolucionan hacia 
la supervivencia son 

producto de un sistema 
disfuncional con el que 

interactúan. 
finaliza página 39
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berta arlong 
4 Marzo, 2007 a las 17:16 

“kero ser anorexica sin riesgo ayu-
dadme a perder 10 kg porfa merci”
diálogos de blog
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Hospital Civil se debe a la descompensación hormonal y la 
anemia que le produjeron dejar de comer, pero nunca men-
ciona la palabra anorexia. Está postrada en la cama, conec-
tada al suero para hidratarla y proporcionarle nutrientes. 
Aún no se cuestiona si seguirá algún tipo de tratamiento 
tras el mes de internamiento obligatorio —sin el cual, según 
los médicos, no subsistiría.

Tras un decenio de experiencia en el tratamiento psi-
quiátrico de los tca en la consulta privada, Adriana rivas 
Anguiano relata lo que suele ocurrir cuando una paciente 
con anorexia y bulimia empieza a recuperarse: “se hace 
más evidente el problema de la disfunción familiar, pues 
comienza a difuminarse el centro de la atención. Antes, 
los ojos y las responsabilidades estaban puestos sobre la 
joven porque no comía, porque había que llevarla a la tera-

pia, cuidarla en el hospital. Cuando esa 
dinámica se termina y el foco de aten-
ción se mueve, los familiares empie-
zan a verse a sí mismos y entre ellos. 
Se hacen más evidentes los conflictos 
en la casa y muchas veces, consciente 
o inconscientemente, la familia vuelve 
a jalar a la paciente hacia la enferme-
dad: es más cómodo tener a un sujeto 
señalado como enfermo entre ellos que 
decir: ‘toda la familia está mal’. Desde el 
inconsciente, muchos padres sabotean 
los tratamientos de recuperación”.

Para el psiquiatra Sergio villaseñor 
Bayardo, la familia es una pieza impor-
tante en el rompecabezas de los tras-
tornos de la conducta alimentaria, pero 
sólo una pieza. Los otros elementos de la 
enfermedad son la predisposición gené-
tica a algunas patologías de la mente y la 
influencia avasalladora de la sociedad. 
Tanto quienes padecen trastornos de 

la conducta alimentaria como sus familias, tienen pautas 
similares a las de los psicóticos, que experimentan una 
percepción distorsionada de la realidad, así como los que 
sufren trastornos psicosomáticos y los depresivos”, asegura 
Alba Gloria Arias.

El presidente de la Asociación Psiquiátrica de Jalisco 
regresa a las cifras nunca oficiales: la mayor parte de 
las personas con anorexia y bulimia sufre trastornos de 
ansiedad. Un poco más de la mitad padece depresión 
mayor o distimia (alteración del estado de ánimo que se 
manifiesta con desesperanza, tristeza, autoestima débil). 
Una cifra similar vive con trastornos de la personalidad. 
Entre cuatro y seis por ciento vive con trastorno bipolar 
(cambios drásticos del estado de ánimo, que oscilan entre 
la euforia y la tristeza).

Sergio villaseñor explica que es indispensable entender 
que las enfermedades psicológicas han aumentado y segui-
rán creciendo entre la población —la organización Mundial 
de la Salud (oms) indica que para el año 2020 ocuparán el 
tercer lugar entre las causas de enfermedad en casi todo el 

vuelve una comedora compulsiva porque su obesidad es la 
única forma en que su madre la va a aceptar”. otras veces, 
continúa la psicóloga, los padres se enfrentan constante-
mente y alguno de ellos toma a su hija como aliada. Si es el 
padre quien lo hace, complica las relaciones entre la madre 
y la hija. A la rivalidad se suma que en el ambiente circula 
la certeza de que cuando la pareja resuelva sus problemas 
la hija será desplazada. Para evitar ese dolor, inconsciente-
mente la niña se convierte en el problema.

La patología menos dañina en apariencia, y la más cons-
tante, es la rigidez de las reglas en el hogar. Pero resulta que 
no es tan inofensiva, pues por rebeldía natural las adoles-
centes se sienten impulsadas a asumir el control en algunas 
cosas. Por ejemplo, las jóvenes con anorexia tienen obsesión 
por la perfección en todas las acciones que desempeñan, 
coinciden los especialistas. Ese afán por 
controlar aunque sea algo de su vida las 
lleva a tomar decisiones extremas sobre 
la ingestión de alimentos. rechazan 
cualquier comida que contenga azúcar, 
grasa, harina y proteínas animales. 
otras jóvenes controlan la salida de esos 
alimentos de su cuerpo, por medio del 
vómito y las purgas, coinciden Sandra 
Gabriela vélez y Joana López, nutriólo-
gas del Hospital Civil de Guadalajara. 
Añaden que a menudo, en las consultas, 
las madres de las adolescentes enfer-
mas intentan recuperar el control y ante 
cualquier pregunta responden en lugar 
de sus hijas. Esas mismas madres, agre-
gan, alentaron las dietas de sus niñas 
hoy bulímicas y anoréxicas.

recuerdo una historia de terror. 
Hace un tiempo una mujer con pro-
blemas serios de bulimia me contó 
que habló con su madre del problema 
y —para su sorpresa— el único comentario que recibió a 
cambio fue: “¿cómo le haces? Me gustaría tener la valen-
tía para adelgazar”.

Los tca se generan en familias disfuncionales, afirman 
varios especialistas. Pero hay un miembro de ésta que mani-
fiesta o lleva a cuestas la disfunción: “quienes desarrollan 
cualquier trastorno obsesivo, de adicciones y alimentación, 
son las personas más sensibles y quizá las más inteligentes 
de su núcleo fraternal. En algún momento, los hoy enfermos 
detectaron y se atribuyeron los problemas de su entorno. 
Cuando se trabaja en terapia sistémica se ve que el ‘enfermo’ 
sólo es el mensajero de su familia”, afirma Karina Corona.

hAcIA lA recUperAcIóN
Estefanía es alta, de pelo rubio y rizado y una boca carno-
sa que le desagrada. Ante el espejo su desaprobación de sí 
misma es total. Apenas se percata del riesgo que implica la 
eliminación de los nutrientes de su dieta, y la obsesión con 
la bicicleta, las abdominales y con correr para mantenerse 
delgada en exceso. Ella explica que su internamiento en el 

La terapia familiar 
Sistémica nació en 
los años sesenta 
y su creador es el 
antropólogo gregory 
Bateson. Se trata de 
una corriente derivada 
del psicoanálisis, con 
grandes influencias 
de la antropología y la 
comunicación.

Hace un tiempo una 

mujer con problemas  

de bulimia me contó 

que habló con su madre 

y —para su sorpresa— 

el único comentario 

que recibió fue: “¿cómo 

le haces? Me gustaría 

tener la valentía para 

adelgazar”.
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rubia 
25 Agosto, 2006 a las 17:01 

“estas loka mar no sabes dond t metes
 yo pesaba 33 y m veia gorda d q t sirve 

si siempr t vas a ver igual!
 nena yo t ayud en lo q sea mi dire 

morena18rsc si has empezado por tu 
novio mxo n t querra”

diálogos de blog
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en las mujeres, 
tanto la anorexia 
como la bulimia 

pueden provocar la 
pérdida de los ciclos 

menstruales por falta 
de secreción hormonal 

de estrógeno, lo que 
a su vez puede llevar 

a otros padecimientos 
como la osteoporosis 

o la disminución de la 
masa muscular, debido 

a que el organismo se 
consume a sí mismo.
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mundo—. Y que los tca son una expresión actual de los 
padecimientos psicológicos.

Tanto el psiquiatra como el psicoterapeuta y el nutrió-
logo apuestan por resolver el problema desde su trinchera 
o sumando sus esfuerzos. Sin embargo, el Estado  tiene la 
gran responsabilidad en la investigación y el tratamiento de 
este problema que emerge como una epidemia y nos toma 
desprevenidos. nadie tiene duda sobre el tratamiento que se 
debe seguir para tratar el sida, pero para los trastornos de la 
alimentación no hay un programa articulado por parte de 
las autoridades de salud que los enfrente de forma integral y 
en toda su complejidad.

cUlTUrA y NATUrA
villaseñor Bayardo ha ligado sus investigaciones a la 
influencia que la cultura tiene en el comportamiento de los 
padecimientos mentales. Afirma que la anorexia y la buli-
mia no existen en los pueblos que no han recibido influencia 
significativa del occidente ni en los que la comida escasea.

respecto al factor cultural y a las creencias familiares, 
Alba Gloria Arias habla de su experiencia: “hemos obser-
vado que las mujeres, en especial, provienen de familias 
donde les hacen sentir que deben de ser agradecidas y tener 
un papel de sometimiento y de ayuda a la familia como una 
muestra de agradecimiento. Si se rebela o muestra su indi-
ferencia o su distanciamiento, es catalogada de ingrata”. Y  

agrega: “en nuestro contexto social hay una narrativa: eres 
hermosa y exitosa si tienes ciertas medidas. Hay mujeres 
muy talentosas que tienen sobrepeso y no las contratan”.

La línea entre el cuidado del cuerpo y la imagen y la obse-
sión por lo que se impone como perfección y atenta contra 
la propia naturaleza, es muy delgada. Karina Corona opina 
que “una cosa es la belleza que no rompe con la estética que 
permite la morfología humana. Hay una línea divisoria sutil 
entre el cuidado corporal y el trastorno alimenticio. no se 
trata de sobrepeso y descuido de la salud por los triglicéri-
dos y los problemas cardiovasculares que conllevan. Pero la 
extrema delgadez entra en un canon de morfología inexis-
tente. Tanto 40 como 100 kilos son un desfase de la estruc-
tura; un desequilibrio físico, emocional, estructural”. Según 
Corona, desde la perspectiva sistémica, el trastorno de la 
conducta alimentaria “es la percepción errónea de uno mis-
mo, provocada por factores personales, familiares y sociales 
que llevan a romper el equilibrio natural como organismo 
vivo, viendo al ser humano como parte de la naturaleza y no 
como controlador de la misma. Al ponernos un peso ‘ideal’ 
estamos tratando de controlar la naturaleza y nuestra propia 
estructura y vamos en contra de la sabiduría natural”.

Acostada en su cama, Estefanía habla de sus expectativas 
cuando salga del hospital: “me gustaría tener un cuerpo con 
el que todos me vean mejor”. Tras un breve silencio, recapa-
cita: “no. Soy yo la que me tengo que ver mejor”.m. 

La línea entre 

el cuidado del 

cuerpo y la ima-

gen y la obsesión 

por lo que desde 

fuera se impone 

como perfección 

y atenta contra 

la propia natu-

raleza, es muy 

delgada

Una de las 
consecuencias de la 
bulimia es la alteración 
grave de los electrolitos: 
cloro, sodio, potasio, 
calcio y magnesio. 
Los electrolitos son 
esenciales para la 
producción de la 
“energía eléctrica 
natural” del organismo, 
la cual asegura la salud 
de la dentadura, las 
articulaciones y los 
huesos; la transmisión 
de los impulsos del 
sistema nervioso y 
de los músculos, los 
riñones y el corazón; 
el nivel de azúcar en la 
sangre y la llegada de 
oxígeno a las células.
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ABRIENDO CAMINO
SI HAY UNA DISCIPLINA qUe NOS ACeRCA A OtRAS tIeRRAS, qUe NOS PeRMIte tRANSItAR LOS 
CAMINOS MáS INHóSPItOS Y NOS AYUDA A UNIR RegIONeS Y COMUNIDADeS, eS LA INgeNIeRíA 
CIvIL. óSCAR ALCARAz LAfARgA, INgeNIeRO CIvIL egReSADO DeL iteso, CONOCe BIeN eL 
eSfUeRzO qUe RePReSeNtA CONveRtIR UN ACCIDeNtADO CAMINO De vARIAS HORAS eN UN 
fLUIDO tRAYeCtO De UNOS MINUtOS. COMO ReSPONSABLe De LA RegIóN OCCIDeNte De UNA 
De LAS tRASNACIONALeS MáS IMPORtANteS De INgeNIeRíA CIvIL, SABe CóMO DOMeStICAR LA 
tIeRRA Y ReINveNtARLA PARA HACeRLA AMABLe CON eL SeR HUMANO. SU eSPeCIALIDAD eS 
UNIR RegIONeS SePARADAS POR ABISMOS O POR eNORMeS CANtIDADeS De AgUA: LevANtAR 
PUeNteS. 

por TereSA SáNchez fOtO: dIego AgUIrre

Si el Puente Tampico fuera una persona, podríamos 
decir que es apenas un joven de 18 años, que mide mil 543 
metros de largo, 55 de altura y 18 de ancho. Que tiene cua-
tro venas que funcionan como carriles en los que corren 
vehículos en vez de sangre. También podríamos pensar 
que, al igual que un ser humano, tiene unos padres que 
le dieron la vida.

Pero el Puente Tampico es 
eso, un puente. no está hecho de 
piel y órganos, sino de concreto 
y varillas. Y su creación no tiene 
que ver con la naturaleza sino con 
cálculos numéricos y el trabajo de 
cientos de personas.

Óscar Alcaraz Lafraga fue uno 
de los ingenieros responsables de 
la edificación de esta obra. Desde 
hace 20 años trabaja para la 
empresa freyssinet de México, dedicada principalmente 
a la construcción y reparación de puentes. 

La determinación de un niño que afirmó que sería 
ingeniero civil, como su hermano, hizo posible que, en 
1987, este egresado de ingeniería Civil del iteso estu-
viera al mando del levantamiento de una de las dos pilas 
principales de este puente atirantado que une las ciu-
dades de Tampico y veracruz y que sigue siendo el más 

grande de todo el país.
Su gusto por las matemáticas y las materias relacio-

nadas con los números lo llevó a inscribirse a la carrera 
de ingeniería Civil en 1985. Un mes antes de terminar 
sus estudios, el actual director de freyssinet de México, 
Enrique Sanromán, que en aquel entonces era su maes-
tro, lo invitó a trabajar con él como calculista en una 

empresa llamada Euro Estudios, en la ciudad de México. 
Sin embargo, dos años después, cansado de vivir en la 
capital, renunció para volver a Colima, su ciudad natal. 
no habían transcurrido tres meses cuando Sanromán 
lo incorporó a la empresa donde labora hasta la fecha, 
donde, si bien, alrededor de 80 por ciento del trabajo es 
construir puentes, también colabora en la edificación y 
reparación de otro tipo de obras, como presas, autopistas 

reducir un trayecto de siete horas en auto, por un camino 
que baja y sube por brechas, ladera y ríos, a uno de quince 

minutos por una carretera de asfalto, es una de las  mayores 
satisfacciones de este ingeniero civil, que es consciente de que 

no es fácil que la gente aprecie el trabajo que esto implica.
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y plazas comerciales.
reducir un trayecto de siete horas en auto, por un 

camino que baja y sube por brechas, ladera y ríos, a uno 
de quince minutos por una carretera de asfalto, es una 
de las  mayores satisfacciones de este ingeniero civil, que 
está consciente de que no es fácil que la gente aprecie el 
trabajo que esto implica. “La mayoría de las veces las 
personas no aprecian las obras porque van a alta veloci-
dad. Pero cuando te paras puedes disfrutar estas bonitas 
obras. Eso es lo que más me gusta de mi trabajo”, dice el 
ingeniero.

cUANdo lA TIerrA TIeMblA
otra de las cosas que disfruta es la reparación de daños 
en obras de emergencia. En noviembre de 1997, Óscar 
y su equipo superaron un reto importante: restau-
rar un puente en 45 días. Las secuelas de un sismo en 
Manzanillo hicieron que la estructura se desplomara por 
completo: “Mucha gente creía que no se podía hacer, y 
tuvimos que trabajar día y noche. Además se cruzaron 
navidad y Año nuevo, pero las ganas de ver la obra ter-
minada para que la gente pudiera transitar nos hizo aca-
bar en el plazo acordado”, comenta el ingeniero.

freyssinet llegó de francia a México en el decenio de 

los cincuenta y, aunque en aquel momento la empresa no 
se estableció de manera permanente, dejó varios equipos 
de postensión. Esto propició el crecimiento paulatino. 
Actualmente hay cuatro oficinas en la república, de las 
cuales la central está en la ciudad de México y las otras 
tres en Guadalajara, Monterrey y villahermosa. Esta 
constructora brinda dos servicios fundamentalmente: 
venta de preesfuerzo o postensado, y el proyecto y diseño 
estructural para apoyar dicha actividad.

JUgANdo A loS cUboS
El ingeniero de 43 años explica que el postensado o pre-
esfuerzo consiste en comprimir. Para construir un puen-
te se utilizan tantas trabes o vigas de concreto como lon-
gitud se quiera abarcar. Con ayuda de un gato hidráulico 
se les introducen cables que luego se tensan, para ase-
gurar que quede una estructura comprimida. El efecto 
anterior remite a un niño que levanta una hilera de cubos 
con ambas manos: lo que hace es presionar a los lados de 
la hilera de tal manera que ésta no se caiga. En el momen-
to en que deja de comprimir, los cubos caen al suelo.

otro de los servicios importantes que presta 
freyssinet de México es el llamado Tierra Armada, que, 
como su nombre lo dice, consiste en armar la tierra. Es 
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decir, el proceso mediante el cual se construyen las bases 
para los puentes vehiculares, como los de las aveni-
das Lázaro Cárdenas o Mariano otero en Guadalajara, 
que debajo del concreto tienen una estructura de tierra 
armada hecha a base de escamas o planchas de concreto 
de catorce centímetros de espesor, con los que se forman 
muros de ocho, nueve o diez metros de altura. La función 
de la escama es darle una vista al muro y evitar que el 
terraplén que está en el interior se erosione. Al colocar 
adentro armaduras metálicas se crea un macizo de tierra 
que ya no empuja hacia los lados e impide que la estruc-
tura se desarme. Estas estructuras están diseñadas para 
que duren 90 años.

Cuando Óscar Alcaraz salió del iteso se desempeñó 
como ingeniero estructurista. Explica que para este tra-
bajo es necesario analizar los informes de topografía e 
hidráulica, para poder recomendar el tipo de cimientos 
que necesita cada construcción.

El concreto y las estructuras portentosas son su traba-
jo, pero su vida está cimentada por la relación que tiene 
con sus tres hijas, su esposa y su madre, así como por las 
enseñanzas de su padre. Asegura que el principio de la 
honestidad que éste le inculcara le ha permitido llegar 
hasta el día de hoy con la frente en alto, pues una de las 
partes más difíciles de su profesión es enfrentarse a la fal-

ta de ética: “Es un problema normal de la construcción. 
Mucha gente está maleada y siempre está viendo cómo 
aprovecharse de los demás. Desde clientes, proveedores, 
personal laboral, etcétera”. 

Al observar carreteras, canales, presas, puertos o 
puentes, es posible darse cuenta de que todos los pue-
blos de la antigüedad han hecho uso, en mayor o menor 
medida, de la ingeniería civil, siendo en muchos casos 
una muestra de conocimientos y de trabajo en conjun-
to. Trabajar en freyssinet de México le ha permitido a 
Óscar aprender a laborar en equipo y desarrollar sus 
conocimientos en grandes escalas. Este hombre acepta 
que, aunque hay muchas cosas por hacer, está satisfecho 
con sus logros.

Da clases en el iteso a las nuevas generaciones de 
ingeniería Civil y reconoce que ahora los avances de la 
ciencia ayudan mucho a la industria de la construcción, 
y si bien se requiere dominar las nuevas tecnologías, ase-
gura, éstas nunca sustituirán a la creatividad humana. 
Sobre el futuro de la ingeniería civil en México, el acadé-
mico de esta universidad jesuita prevé un buen momen-
to: “Creo que los muchachos que saldrán y han salido 
están encontrando un mercado muy bueno, mucho tra-
bajo, buenos tiempos en el sexenio pasado y este próximo 
promete mucho para el desarrollo”.m. 
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UNA vOCACIóN POR LAS ALTURAS

gerArdo vIllAr WATTy
ARquITECTO, GANADOR DEL CONCuRSO uNA 
TORRE pARA BERLíN
por vIdAl peregrINA

De niño, Gerardo villar Watty quería ser piloto avia-
dor, sin tener muy claro qué era lo que le gustaba más: 
los aviones o el hecho de volar. fue más adelante, en 
compañía de su tío arquitecto, cuando descubrió entre 
los ladrillos de las construcciones, cuál sería su verda-
dera profesión: “estudié arquitectura para satisfacer mi 
necesidad de crear, de inventar y de construir espacios 
habitables, capaces de dar respuesta a la fuerza del espí-
ritu humano”. El año pasado, este egresado del iteso, 
encontró otra manera para conquistar el cielo, gracias al 
diseño de Ein Turm für Berlin (Una Torre para Berlín), 
que obtuvo el primer lugar en el Concurso nacional 
Xella de Alemania.

Dicho certamen, en el que participaron 500 propues-
tas, consistió en diseñar un rascacielos de aproximada-
mente 120 metros de altura que albergara comercios, 
viviendas y oficinas, y que sirviera como nuevo centro 
urbano para el recientemente revitalizado sector Este de 
Berlín.

El proyecto de villar, quien además tiene una maestría 
en Artes en la Arquitectura por la Haven City Universität 
de Hamburgo, se basa en la analogía de una torre con un 
árbol, y él mismo lo define como “una torre que nace en un 
punto determinado del terreno y se va enredando alrede-
dor de su núcleo hacia lo alto en búsqueda de las condicio-
nes más favorables para cada uno de los usos”.

La zona asignada para la construcción se ubica sobre la 
Mühlen Strasse, que atraviesa Berlín de este a oeste, justo 
a unos metros del viejo muro que anteriormente dividía 
la ciudad, con lo que se busca equilibrar el desarrollo de 
la capital alemana. “El edificio pretende ser un hito urba-
no en el contexto berlinés, ya que no es una ciudad con 
muchos rascacielos. Se trata de que la gente lo reconozca 
y de que su presencia armonice con el entorno”, agregó 
Gerardo, quien estuvo de intercambio en finlandia duran-
te un año, y curiosamente fue ahí donde aprendió a hablar 
alemán y a perderle el miedo a la competencia internacio-
nal.

Tiene ascendencia alemana por parte de su madre y 
actualmente vive en Hamburgo donde trabaja para el des-
pacho de arquitectos dfz (Dinse fest. Zurl Architekten), 
pero no se olvida de su país, al que piensa volver pronto: 
“Mi idea es volver en unos dos años, porque en México hay 
más oportunidades para los arquitectos que en Alemania. 
Allá todo está muy competido y las empresas de construc-
ción son grandísimas. Además, me gustaría hacer algo 
importante por mi país, porque me siento en deuda”.

Por ahora, Gerardo se dedica a aprender y aprovechar 
todas las ventajas que se le presenten en el viejo continen-
te, anhelando ver construida su torre y regresar a México 
a establecer junto con su hermano Beto, con quien ya ha 
realizado diferentes proyectos, un despacho. 
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educación in situ
Por Patricia Karenina / Magis

¿qué pasaría si tuviéramos que caminar dos horas 
cada día para llegar a la universidad o a la escue-
la? Seguramente más de alguno desertaría. Sin 
embargo, en México ocho millones de personas, en 
su mayoría indígenas, deben recorrer grandes dis-
tancias para llegar a sus centros escolares, lo que 
dificulta su acceso a la educación formal. Además, 
sus necesidades específicas, distintas a las de los 
estudiantes de escuelas urbanas, no se toman en 
cuenta en los programas educativos del gobierno.
Rocío de Aguinaga, investigadora del 
Departamento de educación y valores del iteso, 
asegura que la respuesta ha sido la creación de 
proyectos de educación indígena que consideran 
los intereses particulares de las propias comunida-
des. tanto el Centro de estudios de Ayuuk, como la 
Universidad Indígena de Oaxaca ofrecen dos licen-
ciaturas: Administración y Desarrollo Sustentable 
y Comunicación y Desarrollo Social. Los programas 
educativos fueron elaborados por el iteso, en 
coordinación con los representantes de las comu-
nidades, y son impartidos en sus lenguas y con sus 
propias herramientas o materiales de aprendizaje. 

 El ItESO REAfIRMA lA CAlIDAD DE SUS PROGRAMAS 
DE ADMINIStRACIóN
Magis
 después de certificar a sus carreras de ingenierías, el iteso reafirma la 
calidad de sus programas educativos en el campo de la Administración. 
Así lo certifica el consejo de Acreditación para la enseñanza de la 
contaduría y la Administración (caceca), al acreditar el plan de estudios 
de las licenciaturas en Administración de empresas, Administración 
Financiera, contaduría pública, relaciones Industriales, Mercadotecnia 
y comercio Internacional. esto significa que certifica los programas de 
investigación en estas áreas, el prestigio y la calidad de sus profesores, 
el desempeño de los alumnos, así como de la infraestructura de la uni-
versidad, entre otros factores.

tRES NUEvAS MAEStRíAS SEMIPRESENCIAlES
Magis
el iteso se suma a las posibilidades que abre el desarrollo tecnológico 
en el área educativa. en convenio con la regis University, de denver 
colorado, y el college St. Mark and Sr. John (Marjon), del reino Unido, 
suma tres nuevas maestrías con el esquema de cursos semipresenciales. 
con regis, la universidad jesuita con más experiencia en la formación 
profesional en línea, el iteso, lanza las maestrías en Administración con 
doble Titulación (mba) y en Administración en dirección de Instituciones 
de Salud. Ambas universidades tienen una larga trayectoria en la for-
mación de profesionales sensibles a las necesidades sociales con alto 
nivel de especialización. con college Marjon, el iteso ofrece el Masters 
in education english language Teaching, único programa de posgrado 
para la formación docente en lengua extranjera en latinoamérica. Más 
información: www.iteso.mx

“EStAMOS hEChOS PARA CONtAR hIStORIAS”
Gustavo Abarca
para paola villa, egresada de la licenciatura en ciencias de la 
comunicación en el año 2001, los seres humanos tienen la necesidad de 
contar historias. Ésta es una de las razones que la invitan a dedicarse a 
la realización cinematográfica. el pasado 27 de febrero, villa presentó 
su cortometraje 6 pm. Sobre la producción, señala que fue muy larga, ya 
que duró alrededor de dos años, y como sucede en toda buena produc-
ción independiente, hubo tropiezos para lograr el resultado final. Uno 
de éstos fue “que se nos borró la mitad del material del corto. Tuvimos 
que rehacer una de las escenas para las cuales necesitamos más produc-
ción”. Según villa, “hacer cine está sobrevalorado, en el sentido de que 
muchas personas que se dedican a esto sienten que tienen un trabajo 
superior al resto. desde nuestro lugar estamos hechos para contar histo-
rias. el que no las cuenta escribiendo, las cuenta con el amigo”.

foto: Laura Jiménez
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Agenda bimestral iteso
Más información en www.portal.iteso.mxActividades universitarias, exposiciones, cursos y talleres

Abril
12
conferencia: “envejecer con sabiduría”.
Impartida por víctor villa estévez.
Ciclo de conferencias “educar, educándonos 2007”.
20:00 horas. Auditorio Pedro Arrupe, Sj.
Informes: 3669-3415 y egresados@iteso.mx

18     
conferencia: “Manual del diseño desobediente”.
Impartida por jaime Lubín.
20:00 horas. Auditorio de Arquitectura y Diseño.

examen de admisión de la especialidad en el Mejoramiento 
de la Función pública.
19:00 horas. edificio W, salón 101/103.
Informes: map*

18 al 20
congreso del consejo Nacional de enseñanza e Investigación 
en psicología.
Celebración de los 50 años de la Licenciatura en Psicología 
del IteSO. Informes: 3134-2914 y www.cneip.iteso.mx

19 
Taller de la Maestría en Informática Aplicada. 
19:00 horas. edificio W, salón 101/103.
Informes: map* 

24 
desayuno-conferencia de la Maestría en educación y 
procesos cognoscitivos.
8:30 horas. edificio K, en el anexo de la Cafetería Central.
Informes: map*

25
Information Sesión. Masters in education english language 
Teaching. 
19:30 horas. edificio W, salón 101/103. Informes: map*

26
desayuno-conferencia de la Maestría en gestión directiva 
de Instituciones educativas.
8:30 horas. edificio K en el anexo de la Cafetería Central. 
Informes: map*

Sesión informativa de la nueva Maestría en Administración 
con doble Titulación  (MbA). 
19:30 horas. edificio W, salón 101/103. 
Informes: map*

Sesión informativa de la Maestría en Ingeniería para la 
calidad. 
19:30 horas edificio W, salón 113/114. 
Informes: map*

Mayo
2
conferencia: “las lecciones de la vida que mi ser viene a 
vivir”. Impartida por luis oggier.
Ciclo de conferencias “educar, educándonos 2007”.
20:00 horas. Auditorio Pedro Arrupe, Sj.
Informes: 3669-3415 o egresados@iteso.mx.

3
Taller de la Maestría en comunicación.
19:00 horas. edificio W, salón 101/103.
Informes: map*

Sesión informativa de la Maestría en diseño electrónico con 
orientación a Negocios.
19:30 horas. edificio W, salón 113/114.
Informes: map*

8
examen de admisión de la Maestría en psicoterapia.
17:00 horas. edificio W, salón 101/103.
Informes: map*

9
desayuno-sesión de la Maestría en Mercadotecnia global.
8:30 horas. edificio K, en el anexo de la Cafetería Central.
Informes: map* 

conferencia de la Maestría en Filosofía y ciencias.
19:30 horas. Auditorio edificio W. 
Informes: map*

16
conferencia: “Transparencia y opacidad en la democracia 
mexicana”. Impartida por Jesús vergara, S.J.

Ciclo de conferencias “Democracia en México”.
20:00 horas. Auditorio de la Librería josé Luis Martínez, 
fce. Chapultepec 198 

22 al 25.
xi congreso Internacional de Investigación en ciencias 
Administrativas de la Academia de ciencias Administrativas 
A.c. (acacia)  
Informes: www.acacia.iteso.mx

24
desayuno-sesión de la Maestría en política y gestión 
pública.
9:00 horas. Casa iteso-Clavigero, josé guadalupe zuno 
2083, entre Chapultepec y Marsella.
Informes: map*

Sesión Informativa de la especialidad en Diseño de 
Circuitos Integrados.
18:00 horas. edificio W, salón 101/103.
Informes: map*

Módulo de Atención 
al Posgrado, (map). 

edificio W, planta baja. 
teléfono 3669-3569
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Forum
profesionesProfESiÓn Y éTiCA 

La brumosa acompañante 
de cada día

Por JUAn CArLoS nÚñEZ

¿A quién salva el médico, al hijo o a la 
madre?, ¿podemos desconectar los 
aparatos que soportan la vida de un 
enfermo desahuciado?, ¿hay situaciones 
que justifiquen practicar un aborto? Con 
frecuencia, cuando se habla de ética, 
suelen evocarse situaciones de este tipo. 
Evidentemente se trata de preguntas de 
carácter ético, pero los problemas éticos no 

se limitan a los casos más espectaculares o conflictivos.
La dimensión ética está presente en prácticamente 

todos los actos humanos porque es casi imposible encon-
trar una actividad humana que no involucre, en mayor 
o menor medida, para bien o para mal, a otras personas. 
La posibilidad de elegir ciertos rumbos de acción, y no 
otros, implica relacionarnos de una u otra forma con los 
demás. Salvo casos extremos, como los náufragos solita-
rios, los ermitaños o los niños que se extravían en los mon-
tes y pierden todo contacto humano, el resto de los seres 
humanos estamos irremediablemente ligados a los otros y, 
por tanto, situados en un ámbito ético. Por eso, incluso en 
las decisiones más cotidianas, está presente la posibilidad 
de reflexionar desde esta perspectiva, aunque la gravedad 
y las consecuencias de las decisiones, al menos en el corto 
plazo, no sean las mismas.

¿Decimos o callamos?, ¿compramos a un productor 
local o a una cadena trasnacional?, ¿qué es una profesión y 
cómo la ejercemos?, ¿cómo decidimos nuestro voto?, ¿dón-
de nos estacionamos? En las respuestas a éstas y muchas 
otras preguntas encontramos un ámbito ético. no serán 
iguales las decisiones de un abogado que considere que el 
objeto de su práctica es la justicia, a las de alguien que afir-
me, como escuché el otro día, que la justicia es cosa de Dios 
y que el abogado debe concentrarse en ganar el juicio sin 
contemplaciones, independientemente de la justicia.

Así como no se puede afirmar que ser ciudadano se 
limite a la única acción de votar cada tres y seis años, tam-
poco podemos considerar que la dimensión ética aparece 
sólo esporádicamente y en situaciones extremas. otro 
asunto es que las implicaciones éticas de las acciones más 
cotidianas no sean tan evidentes. La pregunta en términos 

de “bien” y “mal” aparece con mucha mayor urgencia y 
claridad en caso de un dilema radical, que en casos como: 
¿cuáles son los supuestos que hay detrás de una forma de 
ejercer la docencia?, ¿en qué gastamos el presupuesto?, 
¿por qué hay que ser competitivo?, ¿cuánta agua con-
sumo?

no es que las respuestas a estas preguntas no tengan 
una dimensión ética, sino que ésta no siempre se revela con 
tanta claridad. El desconocimiento de las consecuencias 
de muchas acciones cotidianas y el hecho de considerar 
natural un sinnúmero de situaciones de la vida diaria, difi-
cultan la posibilidad de incorporar una reflexión ética en 
formas muy arraigadas de ver el mundo y de actuar en él. 

Cuando una persona conoce a dónde se van los dese-
chos que genera, cuando sabe qué decisiones tomó en el 
Congreso el diputado por el que votó, cuando es consciente 
de lo que significa vivir con un salario mínimo o cuando 
entiende que su profesión no se limita a desempeñar una 
serie de habilidades técnicas, sino que vislumbra que 
este desempeño moldea la sociedad, la dimensión ética 
comienza a aparecer con mayor claridad. Y la vida se vuel-
ve más complicada, pero también más interesante, porque 
las preguntas: ¿por qué?, ¿para qué? y ¿para quién?, abren 
nuevos horizontes de posibilidades.

Por eso resulta deseable generar la mayor cantidad de 
espacios que abran la posibilidad de reflexionar y dialogar 
en torno a estas preguntas en relación con la vida coti-
diana. no para predicar la respuesta correcta, sino para 
reafirmar que hay más de una y que en el diálogo con los 
otros podemos encontrar más posibilidades de acción.

Por su vocación generadora de conocimiento sistemá-
tico, crítico y reflexivo, la universidad es un espacio pri-
vilegiado para alentar estas discusiones. Pero no sólo en 
las clases de ética. Si la dimensión ética aparece en cual-
quier actividad humana y la preparación para el desem-
peño de una profesión no significa otra cosa que trabajar 
en relación con los otros, entonces será difícil encontrar 
una asignatura donde el profesor no pueda alentar una 
discusión de carácter ético ligada a su materia. ni habrá 
profesional que no pueda preguntarse sobre el sentido 
ético de sus decisiones cotidianas.

Juan Carlos Núñez
Periodista. Profesor del 
Centro de formación 
Humana del iteso.
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SeNSUS+LeeR
LIBROS PARA PROfeSIONALeSpor AleJANdro bArbA

Ética
CIENCIA y étICA, ENtRE El PORqUé y El PARA qUé
juan Carlos Núñez
IteSO
guadalajara, 2006. 

Por Miguel fernández
Selección de objetos de conocimiento, producción de conocimiento, 
validación del conocimiento, aplicación del conocimiento, distribución 
del conocimiento; son ámbitos todos éstos en los que podemos pregun-
tarnos por la actualidad o la influencia de dimensiones sociales, morales 
y políticas, si no somos víctimas irreversibles del dogmatismo o del posi-
tivismo más ingenuo. en su cuaderno de trabajo ciencia y ética, entre 
el por qué y el para qué, Juan carlos Núñez explora precisamente este 
horizonte de problematización y ofrece interesantes retazos del mismo 
en un lenguaje limpio, ágil y cargado de hilaridad (cosa que, como suge-
ría Nietzsche, podría estar muy empatada con la verdad), en definitiva, 
en un buen texto de divulgación, con potencial para convocar a docentes, 
alumnos y, en general, a todo lector despierto, a este importante y com-
plejo tema de la “neutralidad” del conocer y practicar científico.     

literatura
lOS MINUtOS NEGROS
Martín Solares
Random House Mondadori
México, 2006.

Se trata de la primera novela de Martín Solares, autor Tampiqueño 
considerado parte de la corriente narrativa del norte de México. “esta 
novela policiaca actualiza, respetando consistentemente su género, 
problemas, situaciones e historias que tienen que ver con nosotros como 
mexicanos: un sistema político, judicial, social lleno de luces y sombras.” 
es la voz de graciela bernal, académica del departamento de estudios 
Socioculturales del ITeSo para quien, además, es una novela que te 
cuenta a su vez otra novela de un pasado que actualiza historias que no 
son novela ni ficción en el país. durante toda la novela pueden escuchar-
se las distintas voces de cada personaje, lo que da ritmo y cadencia a la 
lectura, además de ofrecer una perspectiva polifacética de la historia.

Antropología

Los policías: una averiguación 
antropológica
María eugenia Suárez de garay
IteSO/Udeg
guadalajara, 2007.

Por Carlos luna

en la introducción de Los policías: una averiguación antropológica, 
María eugenia Suárez confiesa que “adentrarme en su mundo, con su 
riqueza de detalle, su humanidad, su emoción frecuente, ha sido uno de 
los aprendizajes más importantes de mi vida profesional”. Al terminar 
el libro uno no puede menos que agradecer a la autora el haber com-
partido ese aprendizaje en la forma de una mirada distinta, construida 
desde la propia voz de los sujetos, que en mucho nos ayuda a superar 
el lugar común y el frecuente prejuicio, para acercarnos con una mejor 
perspectiva a la complejidad del mundo policial, y redescubrir, desde 
ahí, una clave de intelección de la contemporaneidad social de nuestro 
maltrecho país. 
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SeNSUS+DIgItAR
SItIOS WeB PARA PROfeSIONALeS  por gUSTAvo AbArcA

AlIMENtOS AltERNAtIvOS
Una mirada a los riesgos y efectos positivos que podrían tener los alimentos genéticamente modi-
ficados es lo que ofrece este sitio web desarrollado en  el reino Unido. en él se puede tener acceso a 
documentos que hablan de los aspectos éticos relacionados con el uso de este tipo de alimentos, así 
como a investigaciones que tocan temas como el uso de las bacterias, y cómo los alimentos modi-
ficados podrían afectar a ciertos grupos sociales. Se trata de un sitio limpio, con una presentación 
adecuada que permite fácil acceso a los diferentes tópicos y contenidos. en cuanto a los textos, son 
cortos y bien escritos, con un lenguaje que permite que los lectores comprendan algunos aspectos 
concernientes al tema.

www.foodfuture.org.uk

CUAtRO vISIONES DIStINtAS DE lA BIOtECNOlOGíA
Una de las aplicaciones de la biotecnología en la actualidad es en el campo industrial, en el que se 
han realizado diversos experimentos, como la generación de combustible a partir del maíz. en el 
sitio de la Asociación belga para las bioindustrias se presenta una descripción y da acceso a recursos 
informativos sobre las cuatro aplicaciones más comunes de la biotecnología: la salud, la industria, 
el medio ambiente y la agricultura. También se presenta en su página principal información sobre 
innovaciones y tendencias, o bien sobre encuentros o congresos realizados o programados en ambos 
lados del Atlántico para dar a conocer investigación o proyectos emergentes relacionados con estos 
campos de investigación. la página tiene ligas con múltiples sitios que abordan distintos temas, 
como la posibilidad de establecer negocios relacionados con la genética aplicada, las innovaciones en 
nanotecnología para tratar el cáncer, medicina molecular o bien biorrefinerías y biocombustibles.

www.belgobiotech.be

ANIMACIONES CON OBJEtOS REAlES EN lA wEB
¿Imagina un paisaje en el que hay un combate, las explosiones son hechas con panecillos y los comba-
tientes son juguetes? Suena fantasioso, pero este caso puede ser visto en home of the Twisted Films 
of pes, un sitio web en el que se ofrecen cortos y comerciales hechos con la técnica de cuadro por 
cuadro. la cantidad y diversidad de objetos utilizados en estas producciones, firmadas por pes, llama 
la atención, pues abarca desde cochecitos hasta sillones, e incluso hay casos en los que los objetos 
interactúan con personas. Se trata de un recurso interesante para aquellos que se dedican a la anima-
ción, en el que, para desplegar los contenidos es necesario contar con el reproductor quickTime. 

www.eatpes.com

televisión a la medida
La integración de televisión e internet ha tomado nuevos rum-
bos en los últimos años. en primer lugar, la difusión de videos. 
Posteriormente, la creación de servicios que integran ambos medios, 
como es el caso de la venta de episodios de series televisivas, y la 
recepción de imágenes a través del protocolo de internet. Ahora, con 
el inminente lanzamiento de joost, parece que la situación cambiará. 
Se trata de un servicio desarrollado por Niklas zennstrom y janus 
friis (creadores de Kazaa y de Skype), basado en la tecnología p2ptv, 
que permite el intercambio de programas de televisión entre usuarios 
de la red. Se espera que la calidad de imágenes sea similar a la de un 
televisor convencional, aunque actualmente está en fase de prueba. 
Si desea inscribirse y probar el programa antes de su lanzamiento 
(que será este año), puede registrarse en la página del proyecto. 
Durante 2006 ambos desarrolladores y sus equipos entablaron nego-
ciaciones con algunos proveedores de contenidos, principalmente 
cadenas televisivas y casas productoras. Los usuarios podrán chatear, 
saltarse partes de los programas que seleccionen, y elegir diferentes 
canales de un menú.      
www.joost.com
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SeNSUS+veR
por hUgo herNáNdez CINe

Cristo se detuvo en el cine
Con el advenimiento de la Semana Santa, las televiso-
ras religiosamente abren el cofre de los prodigios para 
ofrecer “entretenimiento” de bíblicas proporciones. 
La pasión de Cristo, en particular, es revisitada a través 
de los múltiples (que no diversos) acercamientos que 
el cine le ha dedicado. en la gran mayoría de ellos 
es evidente el solemne respeto que existe por la 
figura de Cristo: fueron concebidos como una mera 
ilustración de los episodios narrados en el Nuevo 
testamento. el ensayo no cabe en este género santo, 
incluso en los episodios que la Biblia describe esca-
samente. Prácticamente todos se abocan a exhibir a 
un Cristo de rubia cabellera, tez blanca y ojos claros 
que es prácticamente etéreo y a cada paso prodiga 
bendiciones y frases para la inmortalidad aforística. 
en general, a las películas sobre la pasión les falta, 
justamente, pasión. La historia más grande jamás 

JESUCRIStO 
SUPEREStREllA 

(1973)
Una banda de harapien-

tos hippies se monta a 
un camión con destino 
a un desértico paraje. 

Ahí montan una pasión 
desinhibida pero respe-
tuosa de las estaciones 
del vía crucis. el asunto 

no habría de incomo-
dar a nadie, pero los 

histriones se empeñan 
en caminar por el 

musical: el fanático del 
“cine cantado” puede 

entonces reclamar, 
con justicia, lo que se 

hace con el género “que 
nació para la felicidad”. 

Un Judas negro de piel 
y corazón traiciona al 
cristo que canta en la 

voz de Ian gillan, mien-
tras Magdalena, con 

voz e imagen de Ivonne 
elliman, no sabe “cómo 

amarlo”. en manos 
de Norman Jewison la 
acidez del lsd resulta 

inocua de cara al mito. 
el show debe continuar, 
nos dice con el musical, 

aunque termine como 
de costumbre.

lA últIMA 
tENtACIóN 

(1988)
Martin Scorsese conci-

be un cristo digno de su 
panteón de personajes 

atormentados. hace 
feliz eco a la novela de 

Kazantzakis y pinta 
a un Jesús endeble, 

pusilánime y atribu-
lado (personificado 

por Willem dafoe) que 
genera más indignación 

que compasión: es el 
único que, por ejemplo, 

construye cruces para 
los romanos; es el res-

ponsable de la debacle 
de su prima Magdalena. 

Judas, convertido en 
motivador insidioso, lo 
estimula para que esté 
a la altura de las pala-
bras que prodiga a sus 

discípulos, de la misión 
que trazó. Sin embargo, 
su mente divaga; duda. 

Al final, la misión de 
Judas es inseparable 
de la de su maestro; 
al final, pedro niega 
a cristo: ¡y sobre esa 

piedra se erige la Iglesia 
católica!

El lIBRO DE lA vIDA 
(1998)

Acompañado de 
Magdalena, su asisten-
te, Jesucristo aterriza 
en Nueva york el últi-

mo día de 1999. ¿Su 
objetivo? concretar 
los últimos detalles 

para la realización 
del Apocalipsis, que 
habrá de verificarse 

tal día. en el camino, 
sin embargo, le asaltan 
dudas filosóficas: ¿real-

mente la humanidad 
merece llegar a su fin, 
y de la manera señala-
da en el gran libro? las 

dudas alimentan la 
discusión con un inter-

locutor privilegiado: 
Satanás. A partir de un 

guión suyo, hal hartley, 
que ha tenido una 

carrera tan irregular 
como marginal, recoge 
miedos finiseculares y, 
con humor, pone sobre 
la mesa dudas existen-

ciales que habitan en 
el hombre desde que es 

hombre. Nadie mejor 
que Jesús, así, para dar 

peso a tal ambición.

MARy 
(2005)

Un conflictivo actor 
y director filma en 

palestina la contro-
versial cinta Ésta es mi 

sangre; su actriz princi-
pal inicia una búsqueda 
obsesiva del personaje 

que interpreta, María 
Magdalena; por su 

parte un periodista en 
Nueva york concibe un 
documental que busca 
la verdad sobre cristo. 
Sus caminos se cruzan 
cuando la première de 
la cinta es el explosivo 

objetivo de un grupo 
fundamentalista. quien 

esto firma (Mary) es 
nada menos que Abel 

Ferrara, ecléctico 
cineasta que lo mismo 
visita el horror que el 
thriller y el misterio; 
ahora hace de la bús-

queda espiritual su 
tema principal. Mary es 

considerada como una 
respuesta a la pasión 

de Mel gibson y en 
venecia obtuvo cuatro 

reconocimientos. en 
roma, sin embargo, 

apoyaron a Mel.    

contada (1965) de george Stevens es particularmente 
ilustrativa de este mal hábito. 
A diferencia de la literatura, por ejemplo, en la que 
existen búsquedas de Cristo que van más allá del 
doliente crucificado (como propone, por ejemplo, 
el poema “La saeta”, en el que Antonio Machado se 
niega a cantar a “ese jesús del madero” y prefiere 
hacerlo “al que anduvo en la mar”), el cine ha sido 
conservador (o precavido): muy pocas veces se 
acerca a Cristo en tanto protagonista de un conflicto 
de vital importancia para los simples mortales: la 
angustia que surge de la doble naturaleza de jesús, 
la divina y la humana. Por eso, La última tentación de 
Cristo (1988) es, en este sentido, un hito (que habría 
que traer a cuento más allá de la temporada): lo que 
ahí ventilan el novelista Nikos Kazantzakis, el guio-
nista Paul Schrader y el realizador Martin Scorsese es 
justamente el tamaño de la última tentación de jesús, 
que no es otra que terminar sus días... como humano. 

lA PASIóN DE 
CRIStO 

(2004)
la enfermiza mente de 
Mel gibson hace eco de 

lo más enfermizo del 
cristianismo sufriente 
y nos receta un cristo 
que es vapuleado con 
saña por los soldados 

del ejército romano de 
ocupación. los golpes 

se prodigan mientras la 
sangre, gustosa y copio-

sa, salpica la pantalla: 
el cristo de gibson es un 

campeón del aguante; 
nadie como él para 

soportar la saña y la ira 
de sus agresores. Así, 

la veneración por Él 
es consecuencia de su 

portentoso desempeño 
ante el maltrato. ya se 

entiende la autoflagela-
ción como espectáculo 

en algunas procesiones 
de Semana Santa. pero 

tanto maltrato, más 
que incrementar la fe, 

convierte a cristo en un 
asunto del género de 

terror. ¡Ay!
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El MáRtIR 
DEl  CAlvARIO 
(1952)
la sinopsis de el mártir 
del calvario (1952) 
de Miguel Morayta es 
conocida por todos 
los que alguna vez 
recibieron lecciones 
de catecismo, pues 
es una transposición 
al carbón de algunos 
momentos memorables 
de las andanzas de 
Jesús por este valle de 
miserias: desde hacer 
andar a un paralítico 
hasta convertirse en la 
ineludible víctima de la 
inquina de Judas. poco 
nuevo aporta, así, el 
curso de la historia aquí 
contada. Más memora-
bles, por contrastantes, 
son los desempeños 
del debutante enrique 
rambal en el rol de 
Jesús, así como el de 
Manolo Fábregas como 
Judas: ninguno de los 
dos escapa al sello 
melodramático del 
género en estas tierras, 
no obstante, el traidor 
se lleva las palmas.

El PROCESO 
DE CRIStO 
(1965)
Todas las cintas mexi-
canas que se acercan 
a cristo tuvieron 
realizadores de bajos 
vuelos. Todas, menos el 
proceso de cristo, que 
fue escrita y dirigida 
por Julio bracho. Aquí 
sí se abre un resquicio 
al ensayo: la historia se 
ubica 20 años después 
de la muerte de Jesús: 
barrabás y pedro 
coinciden en casa de 
pilatos, quien vive 
atormentado por haber 
permitido la manipula-
ción de los judíos para 
condenar a “su rey”. 
el recurso constante 
del salto al pasado 
(flashback) es útil para 
la ilustración lo mismo 
que la reconsideración. 
Si bien es cierto que 
la puesta en escena 
desmerece (maqui-
llajes de inocultable 
falsedad; escenarios de 
cartón piedra), con la 
cámara de bracho saca 
provecho del que acaso 
ha sido el mejor cristo 
mexicano.

El EvANGElIO SEGúN 
SAN MAtEO 
(1964) 
la visita del italiano 
pier paolo pasolini a los 
evangelios no podía ser 
solemne ni al pie de la 
letra. o tal vez sí, pero 
de la letra política (el 
cineasta reconocía sin 
problemas su condición 
de comunista, ateo y 
homosexual): el evan-
gelio según San Mateo 
(1964), así, presenta a 
cristo como un hombre 
de una profunda con-
ciencia social, capaz de 
congregar multitudes 
y hacer proselitismo. 
pero con todo y el alien-
to neorrealista que es 
evidente, pasolini deja 
ver un ánimo lírico que 
redunda en la emotivi-
dad de toda una filoso-
fía de vida: porque el 
cristo según pasolini no 
es sacrílego ni irreve-
rente, es, ante todo, un 
modelo deseable para 
la humanidad en busca 
de plenitud.

Un género patrio, ¿o tal vez no?
México siempre fiel. Y el cine mexicano también: la 
filmografía de origen nacional dedicada a la figura de 
jesús es abundante: no menos de una decena de títulos 
lo llevan como estandarte y baluarte. es particularmente 
numerosa en las décadas de los cuarenta y cincuenta del 
siglo pasado: la religión daba santo pretexto a la industria 
para beneplácito de los creyentes que, siguiendo las 
recomendaciones de la Iglesia, evitaban el cine los días 
de guardar. 
Pero si la pasión es material indudable para la tragedia, 
la industria nacional puso su sello sobre las vicisitudes de 
jesús: el melodrama, que aportó los rasgos de identidad 
de lo que aquí y afuera se ubicó con la etiqueta de “cine 
mexicano”, también habría de estampar su rúbrica 
indeleble en la personalidad de Cristo. el resultado: la fe 
también es un asunto de lágrimas.
Con prácticamente todas las visitaciones nacionales a 

este subgénero pasa más o menos lo mismo que con 
los acercamientos a los temas patrios: la solemnidad se 
impone sin pudor y la imaginación no atina a ir más allá de 
lo que apunta el texto bíblico y reconoce el dogma. Así, las 
historias se concentran alrededor de los momentos más 
memorables de la biografía cristiana: la resurrección de 
Lázaro, la rehabilitación de lisiados, la multiplicación 
de los panes, etcétera.
No deja de ser curioso, sin embargo, que la personificación 
de Cristo estuviera a cargo de actores que más bien hicieron 
carrera como galanes: Carlos Piñar en Cristo ’70 (1969); 
enrique Rambal en el mártir del Calvario (1952); enrique 
Rocha en el proceso de Cristo (1965); el argentino josé 
Cibrián en jesús de Nazareth (1942); Claudio Brook en 
jesús, Nuestro Señor (1970); hasta Luis Alcoriza, en su 
breve filmografía como actor, pasó por el rol en María 
Magdalena (1945).

JESúS DE MONtREAl 
(1989)
Una compañía de 
actores monta una 
puesta en escena en la 
que el espectador se 
desplaza a lo largo de 
las estaciones del vía 
crucis de Jesús. el actor 
principal, el encargado 
de representar al hijo 
de María, se va trans-
formando conforme la 
obra avanza. Al final ya 
no resulta tan sencillo 
establecer la frontera 
entre representación 
y realidad. Si el cris-
tianismo original se 
sustentaba en la emu-
lación, este Jesús de 
Montreal es fiel émulo 
de él. la cinta, dirigida 
por el quebequense 
denys Arcand, resultó 
incómoda para las bue-
nas conciencias de la 
Iglesia (como de hecho 
sucede en la cinta con 
la obra teatral): ¿acaso 
porque pone en eviden-
cia que sus jerarcas no 
se acercan a la emula-
ción, ni siquiera como 
representación?

lA vIDA DE BRIAN
 (1979)
los reyes magos entran 
al establo. ofrecen 
sus regalos al recién 
nacido. Todo va bien 
hasta que descubren 
que se equivocaron 
de pesebre. brian es, 
así, tempranamente 
despojado de un futuro 
prometedor. en ade-
lante vivirá a la sombra 
de cristo. el corrosivo 
humor de los Monty 
python, religiosamente 
británico, se despliega 
libremente en este 
acercamiento irreve-
rente al mito cristiano: 
desmitifica el tiempo 
de Jesús, con todo y 
la prole de fanáticos 
ávida por construir una 
religión alrededor del 
primero que pase. es 
poco probable que con 
brian hubiera prospe-
rado Iglesia alguna, 
pero valía la pena inten-
tarlo: con suerte y sus 
practicantes saldrían 
reconfortados (y carca-
jeados) de misa.

No deja de ser 
curioso que la 
personificación 
de Cristo 
estuviera 
a cargo de 
actores que 
más bien 
hicieron carrera 
como galanes
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SeNSUS+OíR
DISCOS por evA MAríA cAMAcho

Como en primera fila
¿qué mejor manera de recordar aquel concierto 
inolvidable, que tenerlo en dvd? Hoy la mayoría de 
los músicos que ofrecen giras, también brinda sus 
presentaciones en este formato que otorga prime-
ros planos, excelente sonido y, en algunos casos, 
escenas detrás de cámara casi imposibles de pre-
senciar por un simple espectador. en esta edición 
de magis, ofrecemos algunas opciones para disfru-
tar de un gran concierto (casi) como si se estuvie-
ra en primera fila (y hasta en backstage).

lIvE AID. 
JUlIO 13, 1985

BOB geLDOf Y MáS De 
CUAReNtA MúSICOS

con el objetivo de 
generar fondos para 
paliar la hambruna 

en áfrica, bob geldof 
y un gran equipo 
organizaron dos 

grandes presentaciones 
(una en el estadio 

de Wembley en 
Inglaterra, y la otra 
en el estadio JFK en 
Filadelfia, estados 

Unidos) y otros actos 
más, desde ciudades 

como Moscú y Sydney, 
que presenciaron in 
situ más de 162,000 

personas. este 
espectáculo dio como 
resultado diez horas 

de concierto en las que 
participan famosos 
como david bowie, 

phil collins, elvis 
costello, dire Straits, 
queen, Sting, U2, eric 

clapton, duran duran, 
Mick Jagger, billy Joel, 

Santana, Tears For 
Fears, Stevie Wonder y 

muchos más. 

thE CONfESSIONS 
tOUR, lIvE fROM 

lONDON
MADONNA

de la más reciente gira 
de la diva del pop —cuyo 
montaje está inspirado 
en el tema hípico— The 

confessions Tour 
muestra en plenitud 
a una Madonna que, 

a sus 48 años, resulta 
admirable y disfrutable 

para adolescentes, 
jóvenes y adultos. por 

ello, su repertorio va 
desde “lucky Star”, 
pasando por “la isla 

bonita”, “ray of light” 
y las más recientes 

“Sorry” y “hung up”. 
recomendación: antes 

del concierto vea los 
materiales extra. le 
ayudará a apreciar 
mejor el trabajo de 

los jóvenes bailarines 
y patinadores que 

acompañan a la señora 
ritchie. Incluye cd. 

BUENA vIStA 
SOCIAl ClUB

BUeNA vIStA SOCIAL 
CLUB

Si usted quiere ver 
unos momentos 

de las inolvidables 
presentaciones 

de Ibrahim Ferrer, 
rubén gonzález, 

eliades ochoa, omara 
portuondo y compay 

Segundo –juntos 
gracias al productor 

ry cooder— en el 
ámsterdam Arena y 

en el carnegie hall de 
Nueva york, hágase 

de este dvd que, ante 
todo, es un documental 

de esta legendaria 
agrupación cubana 

en su momento más 
candente, realizado 

por el cineasta alemán 
Wim Wenders (director 

de películas como 
Tan lejos, tan cerca 
y parís, Texas) que 

recibió el premio al 
mejor documental 

europeo en 1999 y una 
nominación al oscar. Un 

imprescindible. 

thE SPACE 
wIthIN US

PAUL MC CARtNeY
grabado durante la 

última gira del ex beatle 
por estados Unidos en 
2005, este dvd ofrece 
tomas realizadas por 

25 cámaras de alta 
definición. Tiene más 
de 30 canciones entre 

las que se incluyen 
“Maybe I’m Amazed”, 

“eleanor rigby”, “Fine 
line” y el momento en 

el que se transmitió, 
desde los ángeles hasta 

la estación espacial 
Internacional, la 

canción “english Tea” 
para los astronautas 
de la nave. También 

presenta entrevistas 
con Mccartney, su 

banda; una prueba de 
sonido y un momento 

especial en el que 
Mccartney se presenta 

por sorpresa con las 
cuatro generaciones 
de una familia que lo 

idolatra.

El últIMO 
CONCIERtO

SODA SteReO
completito el último 

concierto de esta 
extinta agrupación 

argentina que alcanzó 
la gloria entre los 

ochenta y los noventa. 
realizada en el estadio 

river plate, esta 
presentación permite 

tener en casa los 172 
últimos minutos de 

gustavo cerati, zeta 
bosio y charly Alberti 

juntos. Incluye además 
un documental de 25 

minutos de la gira del 
adiós, que muestra 
algunas escenas de 

los conciertos que 
realizaron en México. 

emocionantes: “Té para 
tres”, “Un millón de 

años luz” y “paseando 
por roma”, entre otras. 

Aunque el trabajo de 
cámara deja mucho 

que desear, es un 
documento básico para 

quienes disfrutan de 
corazón la música de la 

banda.
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SeNSUS+OíR
por eNrIqUe blANcMúSICA

PARKlIfE
BLUR 
(PARLOPHONe, 1994)
la generación de grupos 
a la que pertenece 
blur —junto a The 
Stone roses, oasis y 
happy Mondays, entre 
otros— puso fin a una 
aguda crisis en el rock 
británico. parklife es 
un disco que en parte 
captura el espíritu 
de la década que 
agonizaba, los ochenta 
—“girls & boys” es 
un tema que le rinde 
tributo—, y plantea 
un nuevo camino a 
futuro: la llegada de 
un rock inteligente y 
de mejores modales 
en comparación con 
el punk que vapuleó a 
Inglaterra años atrás.

La multiforme imaginación de 
Damon Albarn
Al igual que john Lennon y Mick jagger, el rubio Damon Albarn fue 
un chaval inglés, de clase media, con sueños guajiros de convertirse 
en una estrella de rock. A diferencia de los dos antes mencionados, 
él no ha querido encasillarse entre una faceta solista y la perte-
nencia a un grupo. Si bien se le remite a Blur, ese paradigma del 
rock británico de los noventa, del que aún no se ha hecho oficial su 
desintegración (su título más reciente, think tank, data de 2003), 
el guitarrista y cantante ha tomado la determinación de crear otros 
proyectos, algunos ocasionales y otros más duraderos. “tienes que 
recordar que el brit-pop me quemó vivo. Había muchos malentendi-
dos sobre mí al final de todo aquello; nadie me conocía realmente”, 
ha dicho Albarn a la revista española Rock De Lux, explicando su 
movilidad, esa insatisfacción que, en un afán por zafarse del este-
reotipo de “estrella de rock”, lo ha propulsado a otros hallazgos, 
quizás en otro momento impensados para alguien de su éxito: tocar 
con músicos del tercer mundo, crear una banda virtual, asociarse 
con el ex bajista de the Clash, entre otros.

MAlI MUSIC
AfeL BOCOUM, DAMON 
ALBARN, tOUMANI 
DIABAte AND fRIeNDS 
(HONeSt jONS, 2002)
primera expedición 
musical de Albarn fuera 
de la “aristócrata” 
Inglaterra, 
acercamiento inicial 
(y determinante) a 
los sonidos del tercer 
mundo. la idea es ante 
todo compartir y dejar 
testimonio vívido de 
ello. la receta: sumarse 
a un grupo de buenos 
instrumentistas como 
el korista perteneciente 
a la dinastía diabate, 
pasar con ellos cuarenta 
horas de grabación 
ininterrumpida 
comportándose 
con modestia y 
agradecimiento, pero 
sin dejar de aportar lo 
aprendido en más de 
una década de quehacer 
musical. el resultado: 
un disco transparente, 
de canciones sencillas y 
entrañables.

DEMON DAyS lIvE
gORILLAz 
(PARLOPHONe, 2006)
Uno de los conceptos 
musicales menos 
convencionales del 
cambio de siglo: la 
creación de gorillaz 
(por el animador Jamie 
hewlett), una banda 
virtual mediante la cual 
Albarn puede probar 
suerte en diversos 
estilos musicales: el 
rock, el hip hop y la 
electrónica. Un primer 
disco de grandes 
logros y uno segundo 
que tiene en este dvd 
la prueba fehaciente 
de sus posibilidades 
plásticas. Aquí, 
Albarn confecciona un 
cautivador espectáculo 
musical combinando 
visuales, animaciones, 
una orquesta e 
invitados, como 
Neneh cherry y roots 
Manuva, entre otros. 
el rotundo argumento 
de su multiforme 
imaginación.

thE GOOD, thE BAD 
& thE qUEEN
tHe gOOD, tHe 
BAD & tHe qUeeN 
(PARLOPHONe, 2007)
Albarn ha encontrado 
la complicidad de paul 
Simonon, el otrora 
bajista de The clash, y 
quien tras la separación 
de dicho grupo, a 
mitad de los ochenta, 
sólo había asomado el 
cuello en una ocasión, 
encabezando a havana 
3am, en 1991. están 
acompañados de 
otro par de afamados 
instrumentistas: Tony 
Allen, el baterista 
senegalés, por muchos 
años director musical 
de la banda del 
legendario Fela Kuti y 
Simon Tong, guitarrista 
de la extinta The verve. 
Sus canciones, para 
las que no hay límites 
establecidos, combinan 
aires acústicos, rock 
eléctrico y ocasionales 
acentos electrónicos. 
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SeNSUS+PROBAR
por JAIMe lUbíNDe Re COqUINARIA

La comida correcta
Bueno, pues no existe la comida correcta, a pesar de que los expertos 
en nutrición afirmen lo contrario. esto debe sonar escandaloso, pero la 
comida correcta debería ser aquella que nos gusta y que nos haga sen-
tir bien: panza llena, corazón contento.

Ahora resulta que después de las tragedias dietéticas de las anoréxicas, 
emergen los ortoréxicos. La gastronomía como pretexto para vanida-
des y flatulencias emocionales. Las manías higienistas de los nutritional 
facts son trampas para el control económico de la producción de los 
alimentos. Y eso lo saben bien los responsables de la industrialización 
de la comida: cumplir normas, ajustarse a parámetros internacionales 
(inventados) y espantarse por los sistemas de distribución tradicional 
de alimentos.

Pongamos un caso: en México se producen y se consumen trescientos 
millones de tortillas diarias. No creo que exista otro producto de un 
consumo ni siquiera parecido, ni otro sistema que sea tan eficaz para 
distribuir la ración diaria de calorías y proteínas que necesitamos. Si 
los expertos de tantas cosas raras y modernas dicen que el maíz debe 
sujetarse a los dictados internacionales de la globalización, primero 
deberían explicar cuáles son esos dictados y qué es la globalización. 
Porque hasta la fecha todos hablan de ella como si la conocieran en 
persona, pero la verdad es que todos dicen cosas diferentes. De hecho 
los estudiosos del caso ignoran por completo de qué se trata y si en rea-
lidad existe, o es sólo otro modo de llamar a la pretensión de que todos 
comamos, vistamos y pensemos lo mismo.

todo esto es un asunto muy sencillo, casi intuitivo, que nos empeñamos 
en complicar, quizás porque nos parece más interesante y creemos que 
así obtendremos más credenciales académicas. Las pruebas abundan 
en los estantes de las bibliotecas de la universidades: tomos y más 
tomos de algo que parece científico pero que en realidad está muy lejos 
de los platos cotidianos. No es que desprecie a los estudiosos del tema, 
pero es que a veces se les pasa la sal con esa manía que tienen de que-
rer explicarlo todo.

dos recetas incorrectas

Corte en rebanadas delgaditas un buen virote sala-
do, úntelas con un poco de aceite de oliva, ponga 

una rebanadita de panela y agregue un hilo de miel 
de colmena. Adorne con una pizca de pimiento rojo 
picado muy fino. Acompañe con aceitunas negras y 

un vaso de vino tinto.

en una tortilla recién hecha unte cajeta de Sayula y 
agregue una buena rebanada de queso cotija muy 

salado. Como toque final y surrealista ponga una 
pizca de chile chipotle. Acompáñese este atrevimien-

to con una copa de cava bien frío.

Ilustración: Diego Aguirre



ABRIL-MAYO 2007 magis 55

ludus

Christobal lawson 
nació en estados Unidos 
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