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Álbum de plantas como un herbario, una

ventana para entender los límites de la imaginación
y el conocimiento cientíﬁco de cada época y la
representación gráﬁca de diferentes geografías
y épocas. Hay aquí un recuento de los usos
populares, industrales e históricos de cada planta.
Si la etnología es la ciencia de la diversidad, aquí
queda patente. En este libro se cruzan disciplinas,
épocas, estilos y lugares, y todo de la mano de las
plantas, viajeras por excelencia.

Xicotepec y su vereda de palabras poesía

como puente: para entrar a otro mundo, uno
que fue y ya no es, que ha dejado huella
pero no es memoria sino presente erigido en
vapores vegetales: allí y aquí la vida, articulada
en estructuras verbales, se cuela por paredes
semiderruidas que aún con su erosión tocan
la punta del húmedo aire, y transpiran una
gramática olor a verde, que abraza, ensueña,
traslada y funda.
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Ideas que importan

La doctora Ma. Angélica Buendía
Espinosa asume la Secretaría de la
Unidad Xochimilco
Reportera: Guadalupe Ochoa Aranda
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La doctora María Angélica Buendía Espinosa tomó posesión de su
cargo como secretaria de la Unidad Xochimilco de la Universidad
Autónoma Metropolitana —cargo que ocupa desde el 16 de febrero del año en curso—, en una emotiva ceremonia presencial que
reunió al personal académico, al estudiantado, trabajadores(as)
administrativos(as), colegas y familiares, en el Centro Cultural
uam-Xochimilco.
En su primer mensaje a la comunidad, la doctora Buendía
señaló que asumir la gestión universitaria implica un proceso
reflexivo, dialógico, abierto y participativo que permita encausar capacidades y potencialidades individuales para el bien
común. “Planear y gestionar —comentó— implica una concepción filosófico-epistemológica que se traduce en una racionalidad instrumental, la cual es insuficiente para la recreación
colectiva que incluya todas las voces desde su diversidad y diferencia”.
Observó que el confinamiento a causa de la pandemia
sars-covid-2 no implicó la cancelación de las actividades
universitarias; al contrario, con éste se inició el proceso de
planeación del Proyecto Emergente de Enseñanza Remota
(peer) aprobado por el Colegio Académico en 2020, gracias

al cual se retomaron las actividades académicas a través del
uso de tecnologías (Zoom, repositorios, aulas virtuales), cuya
aplicación dejo un cúmulo de experiencias y aprendizajes sin
precedentes durante la emergencia sanitaria. "Por supuesto
—enfatizó— la emergencia trajo como consecuencia la pérdida de familiares, amistades y colegas a quienes se les extraña
sinceramente en este retorno paulatino a las actividades en su
modalidad mixta".
Al hablar de los cambios en el contexto nacional referente a
la Ley General de Educación Superior y al conjunto de normas
para fortalecer el acercamiento ciencia-sociedad, afirmó que
“estos retos en el desarrollo de las funciones académicas obligan
a la gestión administrativa a insertarse en los marcos institucionales que nos vinculan dentro y fuera de la universidad”.
Buendía refirió que su paso por la uam inició con sus estudios en Administración en la Unidad Iztapalapa; después,
cursó la maestría en Economía y Gestión de la Innovación y el
doctorado en Ciencias Sociales en la Unidad Xochimilco. “Fui
estudiante normalista y universitaria, y desde entonces tuve
clara mi vocación por la educación como un elemento clave en
el proceso de transformación social”.
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La doctora Angélica Buendía agradeció al doctor Francisco
Javier Soria López, rector de la Unidad Xochimilco, la invitación que le hizo para colaborar como secretaria de la Unidad,
así como la confianza depositada en su persona para contribuir en el desarrollo pleno de las funciones sustantivas. Refrendó su compromiso institucional para atender las responsabilidades que le corresponden y solucionar los problemas en
un diálogo respetuoso y propositivo.
En su intervención, el rector Francisco Javier Soria explicó que la Secretaría de Unidad conduce las actividades administrativas que, entre sus múltiples responsabilidades, ejecuta
acciones para una gestión universitaria eficiente, eficaz y ordenada: “Atiende las relaciones de trabajo con el personal adscrito a la Unidad y como secretaria del Consejo Académico
administra la oficina técnica, coordina comisiones, certifica
documentos oficiales de la Unidad, entre otras tareas que implican tener una especie de mirada de 360 grados de lo que
sucede en el plantel”.
El doctor Soria reconoció el trabajo realizado por el maestro Mario Alejandro Carrillo Luvianos, secretario de Unidad
saliente, quien estuvo al frente del proceso de adaptación al
modelo remoto de trabajo, y mantuvo la universidad abierta y activa en momentos de incertidumbre por la pandemia
sars-covid-2. “La labor realizada por el maestro Carrillo en
el contexto del retorno semipresencial fue hecha desde un apoyo incondicional invaluable, lo cual permitió una transición y
cambio de estafeta sin contratiempos.”

4

Se refirió al maestro Carrillo como un hombre de trato
respetuoso, de comunicación abierta y transparente, lo que
permitió que el proceso de regreso paulatino a las actividades presenciales se diera en orden y en cumplimiento con las
medidas sanitarias: desde la limpieza y mantenimiento de
las instalaciones hasta la vigilancia, servicios médicos, cafetería, servicios escolares, biblioteca y cómputo.
El rector también destacó el trabajo de supervisión en las
tareas de intervención arquitectónica en varios espacios abiertos del plantel, el mejoramiento de la ventilación de las aulas,
iluminación en las zonas deportivas y otros espacios como el
aula de capacitación en Las Ánimas, Tulyehualco.
Finalmente, el doctor Soria dio una calurosa bienvenida a
la doctora María Angélica Buendía Espinosa y le agradeció haber aceptado integrarse a su gestión, lo cual implica un enorme compromiso que sabrá sortear gracias a su inteligencia,
talento y trayectoria académica reconocida en el interior y exterior debido a sus investigaciones en torno a las Instituciones
de Educación Superior en México.
En el acto estuvieron presentes el doctor José Antonio
de los Reyes Heredia, rector general de la uam; la doctora
Norma Rondero López, secretaria general de la uam; el maestro Mario Alejandro Carrillo Luvianos, secretario de unidad
saliente; los secretarios de las sedes académicas de Cuajimalpa e Iztapalapa y el y las directores divisionales de la Unidad
Xochimilco.
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Eli Bartra y Sandra Amelia Martí
reciben reconocimiento
Arte, Género y Diseño (ArGeDi)
Reportera: Guadalupe Ochoa Aranda

Las doctoras Eli Bartra Muriá, del Departamento Política y Cultura, y Sandra Amelia Martí, del Departamento de Síntesis Creativa, fueron merecedoras del reconocimiento “Arte, Genero y Diseño” (ArGeDi) 2021 y 2022, respectivamente, por su
destacada labor encaminada a visibilizar a las artistas y diseñadoras; por acompañar
las luchas feministas y por impulsar programas de estudio desde una perspectiva de
género en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.
El premio otorgado por el Departamento de Tecnología y Producción de la División de Ciencias y Artes (cyad) y la Defensoría de los Derechos Universitarios
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(ddu) de la uam, fue entregado de manera virtual por el doctor Francisco Javier Soria López, rector de la Unidad Xochimilco, en el marco del II Encuentro Universitario Arte, Género
y Diseño 2022 que impulsan el maestro Miguel Rivera Rojas
y la maestra Sunny Figueroa, de ese departamento, y la doctora María Guadalupe Huacuz Elías, titular de la ddu.
En la ceremonia inaugural, el doctor Javier Soria señaló
la importancia de abordar dentro del campo del diseño las
desigualdades, la violencia de género y la discriminación de
rivadas de los comportamientos sexistas, heteronormativos y
patriarcales que históricamente han vulnerado la vida, la dignidad y los derechos humanos de las mujeres.
Destacó que si bien la violencia de género, la diversidad
sexual, los cuerpos sexualizados y la inclusión femenina son
temas que ArGeDi plantea para el debate y la reflexión, también permite el diálogo visual a través de pinturas, fotografías,
arte digital y carteles cuyas estéticas transmiten tanto emoción como denuncia, en un espacio de escucha, diversidad y
respeto.
¿Por qué no ha habido grandes artistas femeninas? La doctora Guadalupe Guacuz expuso que la historiadora Linda Nochlin, en 1971, señalaba que “las estructuras institucionales y
sociales han hecho imposible para las mujeres lograr la misma
excelencia artística o el éxito que los hombres, sin importar su
potencial o su talento. A ella le debemos el cambio de paradigma que hasta entonces excluía a las mujeres de la escena del
arte”, apuntó la defensora universitaria.
Recordó cómo la maestría en Estudios de la Mujer fue pionera en desarro
llar una epistemología que rescata la historia del feminismo mexicano desde lo
estético, científico y otras disciplinas de
las mujeres, para “deconstruir el canon
patriarcal y falocéntrico que destinaba
a las mujeres únicamente a la crianza de
los hijos y carentes de talento.”
En su oportunidad, Eli Bartra, ma
drina del reconocimiento ArGeDi, rememoró el trabajo de su entrañable
amiga feminista Francesca Gargallo,
fallecida el 3 de marzo del año en curso, una escritora, activista y filósofa ita
liana que desarrollo su investigación en
México y América Latina desde 1979.
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Gargallo, en su libro Las bordadoras del arte, “invita a la
búsqueda de la libertad y sus posibilidades dentro de la plástica, el performance, el teatro, la fotografía, el cine y las letras
como una forma de resistir y encarar la violencia de género
que reafirme su existencia”, apuntó la académica.
La doctora Sandra Amelia Martí, tras recibir su reconocimiento, dictó la conferencia magistral “Performance: archiva
performática”, una investigación que registra, entre otros activismos, las marchas del 8 de marzo, donde las mujeres expresan su malestar y sus propuestas de cambio en un espacio
intersticial.
Pintas, esténcil, stickers, carteles, performances, body art
e intervenciones en la muralla metálica alrededor del Palacio
Nacional y otros edificios son parte de la exteriorización estética de las marchas, las cuales evidencian las distintas manifestaciones del poder patriarcal. “El 8M es un evento que reúne
a cientos de colectivas que reclaman justicia ante los feminicidios, mujeres desaparecidas y agredidas sexualmente en una
atmósfera alterna entre lo tenso y lo poético.”
A lo largo de dos días, en el II Encuentro Universitario de
Arte, Género y Diseño se dictaron conferencias magistrales,
se llevaron a cabo presentaciones de libros y muestras de las
investigaciones de los académicos, así como del alumnado, en
un ejercicio interpretativo centrado en el diseño, feminismo,
activismo y la interseccionalidad.
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D. I. Marcos A. Ramírez, ganador del
concurso “Diseña tu Muro 2019”
Reportera: Guadalupe Ochoa Aranda
El Diseñador Industrial Marcos Arturo Ramírez Osorio, recién egresado de la licenciatura en Diseño Industrial (por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad
Xochimilco), obtuvo el primer lugar en el concurso Diseña tu Muro 2019 con la pieza
denominada Dixdrasil. El mural de acero inoxidable de 6 x 2.5 metros fue montado
en la entrada de los talleres de di y a partir de esta fecha será un guardián inamovible
de este espacio donde las y los alumnos aprenden, dentro del campo del diseño, el
manejo, características y reconocimiento de los materiales.
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Como resultado del certamen, convocado por la licenciatura de Diseño Industrial de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la uam Xochimilco, conjuntamente con la Asociación Iminox —líder en acero inoxidable—, se otorgó el
reconocimiento y se hizo la develación de la obra en una ceremonia que reunió a la
comunidad del claustro de diseño.
En el acto inaugural, el maestro Miguel Ángel Vázquez, coordinador de la licenciatura en di, señaló que a lo largo de diez años la Asociación Iminox mantiene una
colaboración estrecha con esta licenciatura, a fin de impulsar cursos en el aprovechamiento y uso del acero. “Este concurso dirigido al alumnado de DI fue una oportunidad para proyectar, imaginar y materializar un proyecto.”
El ingeniero Fernando Correa Carrillo, director ejecutivo de Iminox, sostuvo
que “el acero inoxidable es un material con ventajas competitivas que sólo el diseñador industrial puede maximizar con su conocimiento, su creatividad y su talento”,
tal y como se muestra en el mural ganador.
En su oportunidad, el maestro Haroldo Alfaro, secretario académico de la División de cyad, confió que en los años venideros seguirán las dinámicas de vinculación
y oportunidades que ofrecen las convocatorias como la lanzada con Iminox en 2019.
Señaló que, “debido a la pandemia de covid-19, la entrega de este reconocimiento se
pospuso dos años; no obstante, este proyecto brillante y perdurable será un símbolo
de perseverancia ante la adversidad”.
Marcos Ramírez cursaba el sexto trimestre de la licenciatura cuando decidió participar en la convocatoria para el diseño de un mural con acero inoxidable, donde la
propuesta ganadora quedaría instalada de manera permanente en los talleres de di
con una placa que llevaría el nombre del creador y título de la obra.
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Al explicar su mural, Dixdrasil, Ramírez Osorio señaló que “la pieza está diseñada con las siglas de Diseño Industrial Xochimilco en medio de un árbol de
la vida, con acabados en tonos claros y obscuros. Las letras se crearon para dar
una vista en tercera dimensión marcada con dobleces, a fin de brindarle una
textura escamada o capas intercaladas”.
Agregó que con la asesoría de sus profesores, “trabajó un árbol de la vida
nórdico con dobleces para quitar la rigidez que inicialmente tenía y otorgarle
una forma más orgánica”. Agregó que el montaje lo realizó junto con Cindy
Serrato Hernández, la cual aprovechó para hacer su proyecto de servicio social
y obtener el grado de licenciatura en Diseño Industrial.
El jurado, conformado por Nikté Hernández, Alfonso Machorro, Berthana María Salas, Brenda Jiménez y Miguel Ángel Vázquez, propuso a los dos
finalistas del certamen, Sorina Lizeth Tenorio y Marcos Ramírez, fusionar
ambos trabajos; sin embargo, los concursantes decidieron realizar el proyecto
final por separado, en el cual resultó ganador el exalumno mencionado. No obstante, en la placa de este mural quedaron ambos nombres para la posteridad.
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El plagio: una mala práctica que se
intensifica con el acceso a Internet
Reportera: Verónica Ordóñez Hernández
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El fraude académico o plagio es una mala práctica deliberada o sin intención que se debe frenar, sentenció la doctora en
Ciencias y Gestión Silvia Pomar Fernández, Secretaria Académica de la División de Ciencias Sociales y Humanidades,
en el marco de la “Jornada de concientización y prevención
de la deshonestidad académica, fraude y plagio intencional y
no intencional para mejorar las prácticas en la investigación
científica”, que organizó la Coordinación de la licenciatura de
Administración de la Universidad Autónoma Metropolitana,
Unidad Xochimilco.
En esta era de la digitalización, en la cual muchísima información está disponible para todos, son infinitas las posibilidades de búsqueda de un tema, por lo que fácilmente podemos
caer en la acción de copiar y pegar sin citar al autor o citarlo de
manera correcta; “sin embargo, es nuestro deber verificar y revisar para no incurrir en una mala práctica”, señaló la doctora.
Al inaugurar la jornada, Pomar Fernández mencionó que
el fraude va más allá de usar el texto de un autor sin referenciarlo, implica también el parafraseo, asumir la autoría de un
texto ajeno, compartir créditos en una investigación en la que
no colaboramos, el robo de ideas, métodos, mecanismos y diseños, y por ello es necesario concientizar para frenar la intensificación de la práctica, agilizada con
el acceso a Internet.
En México, el plagio como tal no
es reconocido, pero sí el derecho de
autor. En este sentido, sí está penalizado: “otros países condenan la acción con multas o la privación de la
libertad”, puntualizó la académica
durante la inauguración de la jornada.
De acuerdo con el doctor Carlos Miranda Medina, catedrático de la Universidad Autónoma de Nuevo León,
el problema es de ámbito nacional y
no tiene límites de grados académicos; no obstante, se incrementa entre
las y los alumnos de nivel licenciatura
y posgrado.
El doctor en Métodos alternos de
solución de conflictos mencionó tres

tipos de plagio: por la forma —autoplagio, la falsa autoría y
el robo de material—; por el método —copiar y pegar, parafraseo inadecuado, referencia perdida, fabricación de datos y
robo de ideas—, y por el propósito —intencional o accidental.
Su desempeño de diez años como editor y coeditor editorial lo facultan a señalar como causas del robo la falta de
creatividad, la poca exigencia docente, la carencia de valores,
la mala fe, la pereza, la falsa idea de tiempo ahorrado, el desconocimiento del tema y la ignorancia sobre cómo referenciar
(ésta última reconocida como la principal y la que conduce a
las y los investigadores a dejar de escribir o publicar).
Miranda Medina recomendó que para evitar incurrir en la
mala práctica es necesario revisar fuentes confiables, examinar
la fuente original, reconocer la autoría de las obras utilizadas,
usar únicamente lo necesario de una obra, complementar la
información con otros textos, utilizar sólo datos conseguidos
en la investigación, citar los extractos correctamente y referenciar la publicación.
Destacó, además, la preocupación de la uam en el tema y
celebró la iniciativa que ha tenido para asumir una responsabilidad preventiva en la formación de profesionistas en el
ámbito de la investigación.

11

Paradigmas

Violeta Núñez Rodríguez,
académica de la UAM-X, realiza
reportaje sobre el litio mexicano
Reportera: Guadalupe Ochoa Aranda

La doctora Violeta Núñez Rodríguez, profesora investigadora del Departamento de
Producción Económica de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, y colaboradora de Rompeviento TV, realizó, junto con Ernesto Ledesma, el
reportaje-documental México: litio al descubierto, en el cual se afirma —con base
en entrevistas con ingenieros metalúrgicos y electrónicos— la existencia de litio en
tierras sonorenses y la viabilidad de extracción, procesamiento e industrialización
del carbonato de litio en beneficio de México.
La iniciativa de Reforma Eléctrica lanzada el primero de octubre de 2021 por
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y Adán Augusto López
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Fernández, secretario de Gobernación, tiene como propuesta
constitucional garantizar el litio y otros minerales como bienes estratégicos de la nación. La iniciativa abrió un intenso
debate dentro y fuera del país con los sectores empresariales e,
incluso, dentro de la propia administración lópez-obradorista.
La académica de la uam-Xochimilco y la televisora se trasladaron al estado de Sonora para verificar los estudios técnicos y científicos de la presencia de litio en varias regiones del
estado y realizaron entrevistas con los ingenieros mexicanos,
quienes llevan a cabo investigaciones para la producción de
carbonato de litio en el llamado Lithium Valley.
El ingeniero químico metalúrgico Carlos Becerra Dávalos
señaló que entre 2012 y 2014 se despejó la duda de la existencia
de litio en México y con ello se inició la etapa de desarrollo
para separar de la arcilla el carbonato de litio. Becerra confió en los gigantescos pasos
en materia de producción de litio que realizan los ingenieros mexicanos de Bacanora
Lithium y exhortó al gobierno mexicano a
tener credibilidad en estos proyectos.
El ingeniero Juan Francisco Márquez Palazuelos, director de Tronix Tecnology Mx,
habló en este documental sobre los distintos
experimentos en baterías de litio recargables
que realizan desde hace seis años, las cuales
cada vez son más compactas, seguras y ecoamigables para la movilidad eléctrica. Indicó
que empresas extranjeras, como las de China,
quieren abarcar lo más que se pueda en estos
yacimientos en territorio mexicano para tener el control y determinar el precio final del
producto.

de la existencia de yacimientos de litio en Sonora; otros opinan
que no se cuenta con la tecnología para separar el litio de la
arcilla; unos más dicen que en caso de que el gobierno reserve
el litio para la nación sería violatorio del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos (T-Mec), entre
otras razones porque, sostienen, sólo la inversión privada tiene
la solvencia económica para explotarlo e industrializarlo.
De acuerdo con la investigación realizada por la doctora
Núñez, la empresa China Ganfeng Lithium ha proyectado que
México es uno de los países que cuenta con recursos de litio en
arcilla más grandes del mundo y calcula que se podrían obtener 8.8 millones de toneladas de carbonato de litio.
Esta y más información se encuentra disponible en YouTube: https://e.xoc.uam.mx/SRLNF.

¿Quién se opone a que el llamado oro
blanco no quede en manos de empresas extranjeras?
Los poderosos sectores de la industria
minera y empresarial que se oponen a la propuesta del presidente López Obrador centran
su argumentación en ideas añejas que dudan

13

Paradigmas

Las mujeres y la cultura
en tiempos de crisis
Reportera Verónica Ordóñez Hernández

La pregunta que no cesa: ¿por qué un hombre mata a una mujer? Este cuestionamiento es el título de la reflexión que presenta en la revista Argumentos. Estudios
críticos de la Sociedad, año 34, número 97 (septiembre-diciembre de 2021), Rosalba
Robles Ortega, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, del Área de concentración Mujer y Relaciones de Género,
y profesora-investigadora en el Departamento de Humanidades de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez.
En cuatro breves argumentos teórico-epistemológicos (el continuo de violencia,
la violencia doméstica, el feminicidio y la violencia en la convivencia), la académica
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formula una posible respuesta y contribuye a la comprensión y reflexión “de cómo la
violencia en la sociedad mexicana aparece como un proceso lógico-natural sobre el
cual se fundamenta la desigualdad en las relaciones sociales y la forma en la que en
éstas subyace el ejercicio de poder que se práctica con base en la condición de género,
la clase social, la raza o la etnia y la generación…”.
Robles Ortega construye un análisis y visibiliza el tema de la interconexión de
la violencia doméstica con el feminicidio, a partir de la revisión de textos, diarios
y noticieros de las muertes de Dana Lizeth Lozano, estudiante de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez, encontrada sin vida el 6 de abril de 2019; de Raquel
Padilla Ramos, originaria de Hermosillo, Sonora, asesinada el 7 de noviembre
de 2019, y la poblana Ingrid Escamilla Vargas, privada de la vida en la Ciudad de
México el 8 de febrero de 2020, así como diversas entrevistas realizadas en el 2002
—y retomadas en 2010— con mujeres víctimas de violencia doméstica en la zona
poniente de Ciudad Juárez.
En la publicación cuatrimestral de la
División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Xochimilco, la investigadora señala la existencia del desequilibrio
real de poder-valor que entra en juego al
momento de doblegar, dominar y disponer del cuerpo femenino y de la vida de
una mujer.
Las razones y los argumentos que expone la especialista en temas de violencia de género, maltrato infantil, violencia
doméstica, vida cotidiana y cultura de
género, evidencian “una violencia de género existente sustentada por una cultura
y un sistema patriarcal y heterosexista
que brindan la anuencia para que las parejas/hombres dispongan de la vida de las
mujeres si así lo desean, sin juicios y sin
castigos”.
La investigación comparte las páginas del número 97 de la revista Argumentos. Estudios críticos de la Sociedad
con los artículos de destacadas estudiosas del tema, como son Citlalli Ramírez,
“Un encuentro para la apropiación de la
salud en mujeres campesinas de Chiltoyac, Veracruz”; Rocío Elizabeth Rivera
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Guzmán, “Autonomía emocional feminista: bordando experiencias cotidianas del
conﬁnamiento”; Valeria León Delgado y Daniela Frías Montecinos, “Colectivizar
la autonomía. Experiencias de cuidado comunitario en Chile, una mirada desde el
feminismo popular”; Chloé Constant, “Investigar en la cárcel: sentires alrededor de
intentos de cierre”; Celenis Rodríguez Moreno, “Las políticas públicas de equidad
de género. Tecnologías de género moderno colonial”, y Gloria Miroslava Callejas
Sánchez, “El golpe y sus golpecitos. Voces de la dictadura chilena en la crónica de
Pedro Lemebel”.
Las perspectivas internacionales de Chile, Argentina, Sudáfrica y México en
torno a las “Mujeres y cultura en tiempo de crisis” muestran los horizontes que
ofrecen respuestas a las crisis que viven las mujeres, las cuales se han acrecentado
con la pandemia del COVID.
El número fue coordinado por las doctoras Mónica Inés Cejas, del Departamento
de Política y Cultura; Merarit Viera Alcazar, coordinadora de la Maestría en Estudios de la Mujer y profesora investigadora del Área de Mujer, Identidad y Poder del
Departamento de Política y Cultura de la uam Xochimilco, y María Teresa Garzón
Martínez, investigadora del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (Cemesca) de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) y está
disponible en: https://argumentos.xoc.uam.mx/index.php/argumentos.
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Conflicto armado Rusia-Ucrania:
"es necesario tener una visión
objetiva ”: Sergey Borisovich
Reportera: Guadalupe Ochoa Aranda

El 24 de febrero del año en curso, el líder ruso Vladímir Vladímirovich Putin ordenó la “operación militar especial” para
la desnaturalización y desnazificación de Ucrania, así como
para proveer de protección a la población de Donbás, un territorio que a lo largo de ocho años ha vivido una guerra completamente ignorada por los medios de información occidentales.
El doctor Sergey Borisovich Parkhomenko, consejero de la
Embajada de la Federación Rusa, participó en el conversatorio

“Perspectivas formales y relevantes sobre el conflicto armado
en Ucrania”, organizado por la maestría en Relaciones Internacionales de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. A esta sesión se invitó a representantes de las embajadas
de Rusia y Ucrania; sin embargo, la embajada de Ucrania no
pudo confirmar su asistencia.
En el conversatorio moderado por el maestro Fortino Vela
Peón, coordinador de la maestría, el doctor Borisovich recordó
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que “se ha solicitado una y otra vez a la comunidad mundial
tomar medidas frente al exterminio sistemático contra los habitantes de Donetsk (también conocida como Donbás), una
región histórica, cultural y económica del Este de Ucrania,
poblada en su mayoría por habitantes de origen ruso.
Según datos oficiales de la Organización de las Naciones
Unidas (onu), esta sangrante guerra ha dejado más de “14 000
muertes, 30 000 heridos, 1.4 millones de desplazados y 3.4 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria. Donbás
es ahora un lugar donde miles de personas tienen que vivir
en los sótanos para cubrirse de los bombardeos ucranianos”,
aseguró el embajador ruso.
Señaló, además, que “desde 2014 las Repúblicas de Donetsk
y Lugansk viven los bombardeos que realiza Ucrania tras implementarse la política de la ‘rusofobia’ establecida en Kiev”, la
cual buscaba prohibir la lengua rusa. En mayo de ese mismo
año, en la ciudad de Odesa fallecieron 48 personas y hay más
de 250 heridos sin que hasta la fecha haya culpables de esta
masacre.
El consejero agregó que en la actualidad los militares rusos
hacen todo lo posible para evitar víctimas entre la población
civil. “Los ataques se realizan solamente sobre instalaciones
militares y con armas de alta precisión, pero lamentablemente
vemos que los militares ucranianos despliegan tanques y artillería cerca de las guarderías infantiles, utilizando a niños y
mujeres como escudos humanos”.
Sergey Borisovich considera que “Rusia no empezó esta
guerra, más bien la está terminando”. El 14 de marzo pasado,
el ataque ucraniano con un misil Tochka-U sobre la ciudad de
Donetsk dejó 20 muertos y 28 heridos, un hecho que ha sido
silenciado por los medios de comunicación de Estados Unidos
y sus aliados; mientras el régimen de Kiev sigue llevando a
cabo ataques incesantes sobre la población civil de Donbás”.
El diplomático ruso señaló que su país está abierto al diálogo y confió en las rondas de negociación entre los cancilleres
de Rusia y Ucrania, en los márgenes del Foro Diplomático en
Turquía existan avances, como ha sido la cuestión de las rutas
monetarias.
“Mientras esto sucede, la parte ucraniana obstaculiza la evacuación de los habitantes locales y ciudadanos extranjeros de
las zonas peligrosas y también entorpece la difusión de la información en los corredores humanitarios entre la población.
Ejemplo de ello fue lo ocurrido el pasado 6 de marzo cuando el
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batallón nacionalista ucraniano abrió fuego contra civiles que
se dirigían al corredor humanitario”, añadió.
Además de las sanciones monetarias —comentó el especialista— debido a este conflicto armado, Facebook y YouTube
bloquearon las cuentas de los medios rusos. Y asimismo la
cultura, los eventos académicos y los deportes rusos se han
visto afectados por la cancelación de conciertos, participación
deportiva y seminarios dedicados a la literatura rusa que ya
estaban comprometidos en otros países.
El consejero subrayó que esta situación no afectará las relaciones con México, ya que es considerado uno de los socios
más importantes en América Latina. Recordó que desde hace
132 años se mantienen relaciones diplomáticas México-Rusia
basadas en el respeto mutuo, y como resultado de esta colaboración bilateral, a pesar de la pandemia en 2021 el intercambio
comercial aumentó al doble, en comparación con 2020.
El doctor Borisovich Parkhomenko finalizó su participación exhortando a los universitarios a consultar diversas fuentes de información tanto occidentales como rusas (página oficial de la embajada) para formular un punto de vista propio y
objetivo de los hechos.

Paradigmas

Fútbol: pasión y violencia. Reflexiones
desde las Ciencias Sociales
Reportera: Guadalupe Ochoa Aranda

El fútbol es una de tantas actividades socioculturales de ocio y recreación que exacerba las pasiones; estar en una contienda deportiva genera tensión, contención y
explosiones emocionales que pueden ir escalando hacia la euforia y la violencia las
cuales, tristemente, pueden transformarse en hechos lamentables y luctuosos. El fútbol es un fenómeno social que debe ser abordado y analizado en las universidades
para ampliar su entendimiento y construir una cultura de convivencia.
La mesa redonda “Fútbol, pasión y violencia. Reflexiones desde las Ciencias Sociales”, organizada por la Coordinación de Planeación, Vinculación y Desarrollo
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Académico (Coplada) de la uam Xochimilco, se celebró en el marco de la firma de colaboración entre nuestra casa
universitaria y la embajada francesa en
México con fines académicos.
En la apertura de la mesa introductoria, el doctor Francisco Javier Soria
López, rector de la Unidad Xochimilco,
señaló que el deporte es “una actividad
que en primera instancia se relaciona
con bienestar, salud, recreación y convivencia, pero también es un lugar social
donde se desatan pasiones y en ocasiones conduce a la confrontación entre
los aficionados”.
Prueba de ello es que en nuestro país, hace apenas unas semanas y en días recientes, se visibilizaron dos actos de violencia que son apenas una muestra de las
exacerbación que desata el fútbol, uno en el estadio de Querétaro y otro a través del
reclamo airado de los aficionados de un equipo en el hotel donde se concentraban.
El embajador de Francia en México, Jean-Pierre Asvazadourian, coincidió con
el sociólogo francés, Marcel Mauss, quien considera que el balompié es un “hecho
social total”, porque involucra cuestiones económicas, sociales, culturales, políticas,
morales y psicológicas de nuestras vidas colectivas e individuales: “es un deporte
que no conoce fronteras y, paradójicamente, es una afirmación de nuestra identidad
y nuestra pertenencia a un barrio o país”.
Para el embajador de Argentina en México, Carlos Tomada, el fútbol es un tema
apasionante que atraviesa tanto a jugadores como aficionados, ya que por su condición socializante no distingue género ni condición social. “Cuando evoco un recuerdo hermoso, generalmente está asociado al fútbol, como lo fue la Copa Mundial
1986 en México, cuando Argentina ganó el campeonato y Maradona obtuvo su consagración internacional”.
El embajador recordó cómo a mediados de la década de 1990 en Argentina se
tomaron medidas en los estadios a partir de las peleas colectivas de los aficionados,
y del descubrimiento de armas en ellas: pero no obstante la presencia policial, los
cuerpos de seguridad no contaban con la preparación para prevenir, contener y generar protección.
Por ello, para 2006 los hechos violentos continuaron y se tuvo que prohibir la
entrada a las “hinchadas” del equipo visitante, una medida drástica que variaba.
“Fue en 2013 cuando los equipos tuvieron que jugar con los aficionados y la hinchada
locales, cancelando así la belleza del espectáculo; si bien hubo una disminución de la
violencia, el encanto se perdió al no darse la disputa entre las partes.”
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En su oportunidad, la doctora Magdalena Trujano Ruíz, profesora-investigadora
de la uam Azcapotzalco, señaló que el fútbol es un deporte que propicia el mimetismo entre los espectadores y jugadores, así como otros tipos de socialización.
Añadió que “la contienda deportiva es un escenario construido por la mercadotecnia propia del capitalismo estetizante, como señala Gilles Lipovetsky, quien refiere que las expectativas vivenciales están puestas en el consumo, lo cual predispone a
una exacerbación emocional. Cada nuevo torneo prepara la posibilidad de ganar, se
reconstruye la identidad y se renueva la carga emocional”.
Esta condición es utilizada por los intereses económicos capitalistas para la venta
de todo tipo de recuerdos, para vender y ocupar los mejores lugares en el estadio,
donde además sucede todo un constructo de relaciones políticas e influencias.
Al hablar sobre el reglamento de la Federación Internacional de Fútbol Asociado
(fifa), la doctora Trujano dijo que “refiere a que cada país, localidad y estadio hará
la adecuación de normas generales, dependiendo de lo que ellos consideren para su
salvaguardia”. La Federación Mexicana de Fútbol (fmf) replica las restricciones que
establece la fifa para ingresar al estadio, y estas reglas son homogéneas para todos.
La investigadora del Área Pensamiento Político finalizó diciendo que el grito discriminatorio que ha metido en problemas a los mexicanos es una acción prohibida
tanto por la fifa como por la fmf. “Este grito, considerado como parte de la cultura
mexicana, es mal visto por sus tintes machistas, radicales y opresivos, el cual ha
provocado sanciones como jugar sin aficionados en el estadio; no obstante, es una
acción emotiva e integradora entre los aficionados”.
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Ecos de ciencia y medio ambiente

Reciclatrón
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Reciclatrón
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Feria de la salud
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II Festival Cultural de Primavera
Casa Abierta a la Vida
Universidad Floreciente
Reportera Verónica Ordóñez Hernández
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En punto de las 11:00 del día 4 de abril del año en curso, la música emanada de los tambores y la danza afrobrasileña anunció
el inicio del “II Festival Cultural de Primavera. Casa Abierta
a la Vida. Universidad Floreciente en la uam Xochimilco”. Un
llamado de la Coordinación de Extensión Universitaria (ceux)
para celebrar el inicio de la primavera y con ella el reencuentro,
la recuperación de los espacios que dan sentido a la vida académica, estudiantil y laboral, para fortalecer los lazos como
comunidad uamera.
El ritmo de Capoeira Angola, un arte marcial procedente de Brasil que combina música, danza y acrobacia, despertó
el interés de las y los universitarios que se unieron al recorrido realizado desde la entrada de Calzada del Hueso hacia el
Centro Cultural, y que fue guiado por los miembros del grupo Banda Do Saci, compuesto por zanqueros, percusionistas
y una bailarina, bajo la dirección del biólogo Juan Carlos de
Jesús Calderón.
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El júbilo por el retorno a la Casa Abierta al Tiempo congregó a su paso a más de ciento veinte personas, entre ellas
al doctor Francisco Javier Soria López, rector de la Unidad;
la doctora María Angélica Buendía Espinosa, secretaria de la
Unidad, y la doctora Elsa Muñiz García, coordinadora de Extensión Universitaria, con destino final en el Centro Cultural
uam Xochimilco, donde ya los esperaba otro grupo similar de
personas para inaugurar las actividades del “II Festival Cultural de Primavera”.
Fue en marzo de 2020 cuando la pandemia del covid-19
frenó la intención de recuperar la vida cultural en la Universidad, obligándonos a modificar radicalmente nuestra vida, y
entonces los esfuerzos se encaminaron a mantener la unidad
de nuestra institución. “En abril de 2021 retomamos el proyecto y consolidamos el ‘I Festival Cultural de Primavera. Casa
Abierta a la Vida. Universidad Floreciente’, con diversas actividades en línea que traspasaron los muros de nuestra casa”,
recordó la doctora Elsa Muñiz en el acto inaugural.
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La voz de la doctora Muñiz fue secundada por la de la doctora María Angélica Buendía Espinosa para elogiar el rumbo
del festival dirigido a fomentar la cultura, al ser una de las
funciones sustantivas que atañen a las universidades y, particularmente a la uam, una institución que además de formar a
los jóvenes en sus profesiones, los capacita para vivir las expresiones multi e interculturales recreadas por el ser humano a
partir del lugar en el que nace, crece y se desarrolla.
El corte de listón para inaugurar este festival, por parte de
los tres doctores, convalidó el inicio de las veinte actividades
presenciales —que tuvieron un aforo total de 1 128 personas—
y virtuales en vivo —con un registro de 297 espectadores y un
alcance 22 772 visitas posteriores.
La tonalidad multicultural elegida por las secciones de Actividades Culturales, Comunicación y Difusión, Producción
Editorial, Librería y Producción Videográfica y Sonorización,
así como por los Proyectos de Divulgación de la Ciencia, Formación Musical, Galería del Sur y Tvuam que conforman a
la ceux, dio cabida a la música, la fotografía, la literatura, la

danza, la arquitectura, la escultura, la ciencia y el espectáculo
teatral circense.
El preámbulo al abanico cultural estuvo a cargo de la Banda Sinfónica de la Secretaría de Marina Armada de México,
dirigida por el teniente Domingo Dorantes Méndez del Navío
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Servicio Músico Naval (smn). Los cincuenta y dos músicos en
escena nos deleitaron con una selección de ocho piezas que
invitaron a celebrar la vida. Los instrumentos de viento y percusiones vibraron con la obertura Carnaval, de 1892, del compositor checo Antonin Dvorak, que a decir del teniente de Fragata Bernardo Leonel Segura, es una oda a la vida, a la tierra,
la fertilidad y al disfrute del humano por los placeres; El camino real, del músico estadounidense Alfred Reed, inspirada en
las raíces flamencas, y Sinatra en concierto, con el arreglo de
Jerry Nowak, fueron algunas de las obras que interpretaron.
En entrevista, la capitana de corbeta smn mn Claudia Susana
Muñoz Martínez, encargada de la Banda Sinfónica, destacó
los más de setenta años de formación musical y su labor en la
difusión del arte en el ámbito nacional e internacional.
Durante la semana fue notoria la participación de los
alumnos que compartieron con la comunidad sus habilidades artísticas, como es el caso de Gabriel Pano, del onceavo
trimestre de la licenciatura en Comunicación Social, quien se
vale del arte fotográfico para “empatizar y provocar un acercamiento con ese otro”, un acto que le permite establecer una
conexión. Su trabajo se exhibirá hasta el mes de agosto en la
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Galería itinerante Lázaro Blanco, ubicada en la Plaza Roja del
edificio de Rectoría de Unidad.
Asimismo, través del Proyecto de Divulgación de la Ciencia escuchamos la lectura en vivo del doctor Luis Javier Plata
Rosas, divulgador con más de 900 productos literarios con la
ciencia como tema central, entre ellos La ciencia y los monstruos, título que compartió en el festival.
El penúltimo día de actividades cinco de los ocho mejores
trabajos literarios compilados en la publicación diseñada por
la Sección de Producción Editorial, Letras en Línea, resultado
de la convocatoria hecha por la Sección de Comunicación y
Difusión durante la pandemia covid-19, fueron leídos por sus
autores en el Centro Cultural de la Unidad.
El espacio virtual fue aprovechado por la Sección de Librería “Dr. Luis Felipe Bojalil Jaber” y el Proyecto Tvuam con la
actividad “Libro por libro”, una cápsula de siete minutos en la
que se valen del humor para desmenuzar el contenido de los
títulos Te buscaré hasta encontrarte. Ilustradores con Ayotzinapa y Álbum de plantas prohibidas, publicados por la Sección de
Producción Editorial.
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La semana llegó a su fin y con ella la festividad de saberes.
En el Centro Cultural se congregaron las y los jóvenes en torno
al “Trueque de libros”, una actividad de la Sección de Actividades Culturales ya reconocida entre la población universitaria, la cual tiene la oportunidad de intercambiar publicaciones.
En esta ocasión se pusieron a disposición 190 títulos de diferentes áreas de conocimiento.
Mientras esto ocurría, el doctor Francisco Javier Soria López, acompañado de las doctoras María Angélica Buendía y
Elsa Muñiz García, develaron la escultura sonora Memoria
del Hierro, donada por el artista Félix Blume. La pieza de dimensiones 3.50 x 3.10 x1.10, concebida en colaboración con el
Taller Pico de Gallo: Ricardo Ángeles Reyes, José Ariel Iraolagoitía Romero, Carlos Delgadillo Miranda y Fernando Ben
Israel Acuña Ramos, se basa en grabaciones sonoras captadas
durante las protestas por la Reforma Energética en la Ciudad
de México en 2013. La obra recorrió diversos países antes de
llegar a la entrada principal de la Unidad Xochimilco donde
prevalecerá.
El grupo de Formación Musical de la ceux fue el encargado
de poner fin a una semana en la que prevaleció la exaltación de
los sentidos y el disfrute por el reencuentro con la vida misma
dentro y fuera de esta casa de estudios: 22 de sus integrantes
interpretaron un emotivo programa.
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La lucha libre: espectáculo que rompe las esferas sociales
El mundo de la lucha libre fue acogido por la Casa Abierta al
Tiempo, al recibir a las leyendas del equilatero: Tinieblas, Fray
Tormenta, Máscara año 2000, Solar, Pantera, Super Pinocho,
Príncipe de Seda, Sanguinario Junior, Tramposo, Máscara
año 200 Jr. y Tormenta Jr., con motivo de la exposición “A ras
de lona 2da. caída”, inaugurada en el marco del “II Festival
Cultural de Primavera. Casa Abierta a la Vida. Universidad
Floreciente”.
Su llegada a la Unidad Xochimilco generó gran expectativa
entre la comunidad universitaria y, en un conversatorio guiado por el maestro Eduardo Juárez Garduño, las estrellas de
la lucha libre se volvieron a ganar el corazón y la admiración
de sus seguidores y compartieron sus historias y motivaciones.
Relataron como cada luchador tiene una historia muy
particular respecto a su llegada y permanencia en esta difícil
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actividad, que para muchos espectadores puede ser falsa; sin
embargo, a todos los hermana el amor, el gusto y respeto por
la lucha libre.
Para la mayoría de los enmascarados, comentaron, la labor
arriba del ring ha significado un cúmulo de satisfacciones, la
posibilidad de conocer otras culturas y representar a México
en una actividad que se ha convertido en un espectáculo emblemático y de interés turístico, capaz de congregar a gente de
todas las esferas sociales.
La experiencia acumulada de más 9 604 peleas de Tinieblas,
según contó, le dejaron claro que el luchador debe ser un profesional en constante preparación y entrenamiento, y que el
secreto para mantenerse en la profesión es la perseverancia y
la constancia.
Para Fray Tormenta, esta actividad, a la que llegó por necesidades económicas, reparte sus frutos entre los pupilos de la
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casa hogar que dirige. El dolor de los golpes recibidos a manos
de sus contrincantes, se disipa con la satisfacción de saber que
ayuda a quienes más lo necesitan.
Para Máscara año 2000, el encuentro con este espectáculo,
que forma parte de la cultura popular urbana, fue casual: una
oportunidad que le ha dado una esperanza de vida.
Super Pinocho, por su parte, contó que fue el primer enmascarado en romper con el esquema del luchador serio. Su
personaje, querido por los niños, nos recuerda que “si conserváramos el alma de un infante lograríamos todos nuestros
propósitos”.
Los enmascarados son homenajeados en la exposición “A
ras de lona 2da caída” impulsada por Fernando López Enríquez, egresado de la licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica de esta universidad. Una faena que deviene del
trabajo colaborativo que hace seis años involucró la participa-

ción de 64 grabadores nacionales e internacionales, entre ellos,
Adolfo Mexiac, Alejandro Alvarado y Armando Romero, en la
creación de una carpeta artística sobre la lotería.
En esta ocasión, 37 grabadores conciben dos carpetas en
torno al espectáculo de la lucha libre, en la que se inmortaliza a 24 leyendas del ring. En las vitrinas de la Sala Yvonne
Domenge, ubicada en el vestíbulo de la biblioteca Ramón Villarreal, se contemplan más de 50 litografías y serigrafías, así
como las máscaras de algunos personajes reconocidos que ya
abandonaron el plano terrenal.
Las carteleras del año 1976 expuestas en las vitrinas transportan al espectador a las emblemáticas luchas del Santo y el
Halcón contra el Perro Aguayo y Colosi Colosetti, por ejemplo.
Esta exposición permaneció en nuestra universidad hasta
el 13 de mayo, luego se trasladará al estado de Chiapas y posteriormente a Ecuador.
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Universitarios celebran “La cosecha:
libros y violetas”, de la División de
Ciencias Biológicas y de la Salud
Reportera: Guadalupe Ochoa Aranda

La primera feria “La cosecha: libros y violetas” mostró la vasta
producción editorial de la División de Ciencias Biológicas y de
la Salud (dcbs) de la Universidad Autónoma Metropolitana,
Unidad Xochimilco, en un evento festivo donde se donaron
4 500 libros, se dictaron conferencias y se compartió la cosecha de violetas, petunias y otros productos agrícolas procedentes del predio Las Ánimas Tulyehualco, un proyecto
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académico interdisciplinario de la dcbs, ubicado en la delegación Xochimilco.
En el acto inaugural, la maestra María Elena Contreras
Garfias, directora de la dcbs, señaló que esta feria “permite
que la misión de la universidad se cumpla a través de la difusión del conocimiento generado desde la investigación, la
docencia y la vinculación con las comunidades”.
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La directora destacó que esta feria no se enfocó solamente en temas de la comunidad de ciencias biológicas (epidemiología animal, producción agrícola, calidad alimenticia);
también abordó temáticas de interés general, como derechos
de autor, patentes, biodiversidad, turismo, bioética y manejo de
emociones, así como las herramientas digitales que ofrece la
biblioteca, entre otros temas.
La maestra Contreras expresó que los libros, manuales,
cuadernos y colecciones de la dcbs que se expusieron en el
Centro Cultural uam Xochimilco son parte de “una gran cosecha que le antecedió tiempo de abono, riego, poda y todo
un proceso de crecimiento en el cual los y las investigadoras
cuidan con dedicación hasta llegar al momento de compartir
el producto de su trabajo e integrarlo a las comunidades en un
intercambio de conocimientos y saberes”.
Agregó que las conferencias completaron la experiencia de
llevar un libro a casa, ya que “el acto de cosechar da lugar a la
convivencia, el aprendizaje y a las conexiones interpersonales
en un ambiente de festividad y algarabía como sucede al final
de la temporada agrícola”. La académica reconoció que este
ejercicio sólo se puede lograr en colectivo, lo cual abre paso

a la reflexión, al diálogo y a la imaginación para construir
futuros posibles.
“Así como aprendemos a cuidar la tierra, se aprende a cuidar nuestros entornos sociales, pues ahí donde se cultiva la semilla del conocimiento irradia un ser de luz”, apuntó Garfias.
En su oportunidad, el doctor Francisco Javier Soria, rector de la Unidad Xochimilco, prosiguió con la metáfora de la
cosecha y señaló que “el trabajo de investigación es un proceso de preparación que, al igual que la
siembra, requiere de conocimiento, metodología, cuidado y de un tiempo que a
veces se extiende para obtener los frutos
deseados”.
“Lo importante de la cosecha —dijo—
es el trabajo colectivo con el cual se forman profesionistas críticos comprometidos con su comunidad, y es a partir de
estos productos editoriales donde se refleja el trabajo de docencia, investigación
y vinculación con el entorno”. Hizo hincapié asimismo sobre las publicaciones
híbridas y electrónicas que cada vez son
más difundidas y tienen más aceptación
entre los universitarios.

35

Hablemos de arte

La poesía y el fútbol,
a propósito del centenario
de la vida de Pasolini
Reportera: Verónica Ordóñez Hernández

Foto: Cortesía de El Colegio Nacional

Juan Villoro, doctor honoris causa por la Universidad Autónoma Metropolitana y
egresado de esta misma casa de estudios, Unidad Iztapalapa, participó en la charla
“Pasolini. Centenario de su nacimiento. Fútbol de prosa y fútbol de poesía”, con Fabio Morábito, escritor, poeta y traductor italo-mexicano, a propósito del centenario
del nacimiento de Pier Paolo Pasolini, poeta y director del cine italiano.
Esta plática, compartida por El Colegio Nacional con la comunidad universitaria
de la uam Xochimilco, a través de sus redes sociales, hizo alusión al texto “El fútbol
es un lenguaje con sus poetas y prosistas”, de 1971. Villoro, miembro de El Colegio
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Nacional, habló de la gran devoción que Pasolini tenía por el
cuerpo, como un elemento fundamental del erotismo, pero
también, como una búsqueda de la inocencia perdida, corrompida por la sociedad, los prejuicios, la costumbre, el consumo,
las instituciones y el mercantilismo de la exitosa sociedad de
posguerra italiana.
Pasolini llevó esta búsqueda reiterada hacia del cuerpo
como un espacio de pureza en donde se puede establecer un
ámbito sensorial con el otro, no contaminado por los prejuicios ni las prenociones que otorga la sociedad, la religión
y la política, a la literatura en Una vida violenta, de los años
cincuenta, y en Muchachos de la calle, escrita en lectoromano.
En el cine, las primeras obras del cineasta italiano hablan
de los olvidados y de cómo la gente sin acceso a la “sociedad”
tenía una reserva de creatividad y de energía que no ha sido
suficientemente aceptada, aprovechada y apoyada.
La exploración múltiple que hace Pasolini en el cine, la literatura y la lengua, lo llevó a acercarse al fútbol de manera
definitiva, el cual practicó desde su juventud hasta su último
día antes de ser asesinado, y del que fue gran aficionado: ferviente seguidor del equipo Bolonia (su ciudad natal), conectó
ese deporte con la poesía.
En su intervención, el escritor y poeta Fabio Morábito explicó que la necesidad de Pasolini de hablar del cuerpo proviene de la vida empobrecida, la cual transcurrió en los cinturones de miseria durante su estancia en Roma, una situación que
lo encausó a descubrir la sacralidad —concepto recurrente en
sus escritos— “del cuerpo no contaminado por la industrialización galopante, que luego llegaría a un consumismo frenético”.
El cineasta descubrió en esa franja abandonada una obvia
relación consigo mismo, como poeta, hombre pobre, excluido
y perseguido por homosexual, lo cual era considerado un crimen, por lo que quedó marcado para siempre, condenado a
buscar el aspecto físico.
En las creaciones literarias de Pasolini, a decir de Morábito,
“persiste la idea de su rescate a través del cuerpo, persistencia
que llevó al cine al quedarle cortas las palabras, incluso las
literarias, insuficientes para dar cuenta de la realidad compleja
que lo rodeaba, de ahí que prestaba tanto interés a lo que él
llamaba los símbolos verbales”.

Como semiólogo apasionado estudió a los grandes semiólogos y lingüistas, y veía al fútbol como un lenguaje autónomo
con una doble articulación que funciona con subcódigos, y
que por lo tanto puede juzgarse desde un punto de vista estilístico, tal como se juzgan desde este mismo punto de vista, literarias. De ahí el célebre artículo sobre “Los futbolistas
en prosa y los futbolistas en poesía”, que quizás él no tomó
seriamente, porque lo mismo hizo con el cine, concluyendo que era un cine de prosa, pero cuando le preguntaron ¿por
qué de prosa?, respondió: “porque es mi alma analítica”, cuando es en realidad, punto de partida para llegar a conclusiones
más interesantes, según Morábito.
La plática siguió su curso en torno a las manifestaciones
propias en un partido de fútbol, tales como el festejo, los goles,
las rivalidades entre equipos, la afición, el festejo y los nuevos
paradigmas del deporte, todos estos tópicos analizados desde
la visión poética de Pasolini.
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La evaluación de políticas públicas:
grandes desafíos
Reportera: Verónica Ordóñez Hernández

Más de una decena de investigadores exponen, reflexionan
y valoran los Avances recientes en la evaluación de políticas
y programas públicos en el libro del mismo nombre, publicado por la Universidad Autónoma Metropolitana (uam), Unidad Xochimilco, a través de la División de Ciencias Sociales
y Humanidades.
La publicación, coordinada por las doctoras Angélica Rosas Huerta y Miriam Cardozo Brum, es el resultado de un
proyecto que inició en 2020 en el Seminario Internacional
de la maestría en Políticas Públicas.
La doctora Miriam Cardozo, primera coordinadora de la
licenciatura en Política y Gestión Social de esta universidad,
puntualizó que el objetivo del texto fue analizar el conjunto
de determinantes de la evaluación, la calidad, así como la
posibilidad de incidir y mejorar el desempeño de los programas, con el fin de generar mejores condiciones de vida y un
impacto positivo en los aspectos de la organización previos
al trabajo del evaluador.
El interés de la obra está dirigido al estudio de los factores que influyen en la calidad de las evaluaciones, desde el
marco normativo, y el conjunto de elementos organizacionales de los órganos coordinadores, hasta la exploración de
los procesos previos al trabajo del evaluador: su formación
en las universidades, su proceso de convocatoria, selección
y su contratación.
La doctora en Ciencias Políticas y Sociales hizo eco del título del libro al mencionar como avances importantes —en
el caso de Chile, Perú, Colombia y México—, la creación de
órganos de evaluación en los estados y su expansión en los
últimos diez años; la autonomía de los órganos de evaluación que forman parte de la administración pública (aunque
no se ejerce del todo); la posibilidad de proponer un presupuesto y la ampliación de las funciones y atribuciones de los
órganos evaluadores.
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Fue enfática al destacar dos aspectos en relación con la
creación de órganos y cambios en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) a partir
de 2019: la reducción a 17 programas evaluados, en los que
además se realiza trabajo de campo. Desde su punto de vista,
esto permite ir a fondo y terminar con la superficialidad en la
que había caído Coneval. “La paradoja —dijo— es que los diseños de las evaluaciones mantienen la rigidez con preguntas
y respuestas acotadas”.
Otro cambio que avanza con lentitud es la preparación de
profesionales, y esto se debe al reducido número de instituciones que imparten esa formación, y a los altos costos de acceso
a los escasos espacios. Estos escenarios llevan a la formación
autodidacta y casi casual del evaluador.
A propósito del libro realizado durante la pandemia del
covid-19, el maestro Pablo Yanes Rizo, coordinador de Investigación de la sede subregional de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (cepal) para México, Centroamérica, Cuba, República Dominicana y Haití, emitió una
reflexión crítica respecto a la naturaleza de la evaluación, su
uso y los modelos institucionales de ésta.
Tres elementos centrales, a decir del funcionario, deben debatirse para entender el trabajo de la evaluación y el desarrollo
de la producción del conocimiento, con la finalidad de generar
un proceso deliberativo y participativo de construcción de la
decisión.
El maestro en Gobierno y Asuntos Públicos observó que
desde hace muchos años existe una falta de interés en la

evaluación y persiste una nula autonomía de los órganos,
profundizada por la expansión de los sistemas de monitoreo.
Como ejemplo están la Ciudad de México y el estado de Durango, entidades que, a pesar de su autonomía con rango constitucional, operan bajo la Ley General de Desarrollo Social.
Respecto al uso de la evaluación, Yanes Rizo criticó el desempeño instrumentalista de esta ley, que desde su punto de vista,
debe ir más allá de la consultoría; es decir, debe ser un bien público que contribuya al crecimiento del acervo del conocimiento;
un instrumento en las políticas públicas, programas, y acciones,
y un factor central en el enriquecimiento de la agenda pública.
Expresó la necesidad de contar con otro método que permita el crecimiento económico, la igualdad social y la sustentabilidad ambiental; “conciliar estas tres dimensiones implicará
una redefinición de la hiperglobalización, una discusión sobre
la gobernanza internacional y una nueva ecuación Estadomercado-sociedad. En este contexto debemos preguntarnos si
el cambio implicará una nueva mirada de lo estatal y lo institucional y, de la naturaleza, su uso e institucionalidad de la
evaluación”.
El maestro Yanes concluyó alertando sobre las inminentes transformaciones del Estado, la estatalidad y la institucionalidad, así como en la necesidad de pensar hacia atrás la evaluación para revalorar lo que hemos hecho y hacia adelante para
estar a la altura de los nuevos cambios que seguramente van a
venir y nos van a sorprender.
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Epitafios, inmortales y desaparecidos
Invitación a la lectura de Muerte,
ilusión, espacio y creación
de Claudia Paz
Alonso Pérez Gay

El famoso comediante estadounidense Groucho Marx dejó instrucciones precisas
para su sepulcro. Pidió que su epitafio dijera: “Perdone que no me levante a saludarlo”. También pidió que se le enterrase justo arriba de Marilyn Monroe. Pero la
muerte es cosa de los vivos y Groucho fue cremado y en la pobre tapa de su nicho
en el Eden Memorial Park de Los Ángeles, California, no queda nada de su humor
irreverente y sólo se puede leer su nombre y las fechas que enmarcaron su existencia, a saber 1890-1977, separadas por una estrella de David. Algo parecido le pasó a
Miguel de Unamuno, quien dejó escrito que grabaran en su lápida la siguiente frase:
“Sólo le pido a Dios que tenga piedad con el alma de este ateo”. Pero quien estuvo a
cargo de las exequias grabó otra de las frases del escritor español en su lápida en el
cementerio de Salamanca. “¿No es el espacio funerario una prolongación del deseo?”,
se pregunta la maestra Claudia Paz Román, en Muerte, ilusión, espacio y creación.
En Muerte, ilusión, espacio y creación, ensayo que da título al libro, Claudia Paz
resuelve en un plumazo esa paradoja de deseos incumplidos cuando afirma:
La creación de un espacio funerario es transgresora, porque en él habita lo que es imposible de habitar. Es la paradoja tangible y la ruptura de lo cotidiano, es la distancia
infranqueable. Es ese otro lugar, que existe solo en nuestra imaginación y al que todos
llegaremos algún día. Espacio de vivos que alberga ilusiones.

Este libro no reniega del dolor que acompaña a la muerte. Más aún, ataja con reflexiones llenas de sentido muchas de las caras de la parca, la huesuda, la calaca, la
calavera, la pelona, la canica, la sin dientes, la sonrisas, la temblorosa, la patas de
alambre, María Guadaña, pues; la segadora, la igualadora, la afanadora, la polveada,
la catrina, la chingada.
A través de los textos que componen este libro, Paz Román recoge testimonios y
los expone como declaración manifiesta de la extraña sensación que nos embarga
cuando nos preguntan sobre nuestra propia muerte. ¿Ser enterrado o ser cremado? “Recordé a mi padre mientras leía este libro. Él suele decir con supina elegancia,
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cuando se asoma la muerte a la conversación: “Miren, cuando
yo esté muerto hagan conmigo lo que se les de su rechingada
gana”. Mi madre, que él supone que lo sobrevivirá, alza los hombros y asiente como cualquier cosa. Vuelvo al punto. La muerte
es cosa de los vivos. Quizá éste sea el mensaje cardinal del libro
que hoy presentamos.” Pero Claudia Paz va más lejos. Psicóloga
social y psicodramaturga (si se acepta el neologismo), desenreda
la madeja mortuoria y nos encara con reflexiones que derrumban por completo la lacónica sentencia de mi padre.
Es abrumador pensar en la ausencia de un final. Al mismo
tiempo, nadie lo desea. No conocemos más que estar vivos. Pero
el fin supone un descanso. No por nada la frase fúnebre por
excelencia es Resquiescat in Pacem, rip por su siglas en latín.
Descanse en paz.
Jorge Luis Borges dejó escrito en “El Inmortal”, el primer
cuento de su antología ya canónica El Aleph, que “ser inmortal
es baladí; menos el hombre, todas las criaturas lo son, pues ignoran la muerte. Lo divino, lo terrible, lo incomprensible es saberse inmortal”. De tal forma que los inmortales, personajes del
cuento, son seres mudos, quietos, absortos en ver cómo se repite
su falsa existencia, seres sin recuerdos ni porvenir que trazan
líneas en la arena y las borran después, eternamente aburridos.
Necesitamos de la muerte y de sus templos. Traigo aquí dos
epitafios célebres de un par de poetas de lengua inglesa (en palabras de Paz Román
“la última frase marcada en el mundo de los vivos”). Un par de autores cuyos deseos sí
llegaron a la piedra. En la tumba de la estadounidense Emily Dickinson se puede leer:
“Me llaman de regreso”. Mientras que el británico John Keats dejó sobre sus restos y
para la posteridad esta frase: “Aquí descansa aquel cuyo nombre fue escrito en el agua”.
Una verdad como una montaña: nadie quiere estar en un funeral. Estos textos
demuestran que es, por demás, necesario.
Aquí es difícil no mencionar a las miles de madres buscadoras que hoy en México remueven la tierra para encontrar los restos de sus hijos. “La importancia de
la ocupación de un espacio para los muertos”, en palabras de Paz Román. “Un lugar en el espacio es un lugar en el recuerdo”. Muchas de esas madres aceptan el
fatal destino de sus parientes, pero continuaron en la búsqueda. Porque morir no
es lo mismo que desaparecer. La guerra que se libra desde hace años en este país es
madre de muchas tragedias. La más honda tal vez son los casi 100 000 desaparecidos; 100 000 historias detenidas en un limbo inexistente entre la vida y la muerte.
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Muerte, ilusión, espacio y creación de Claudia Paz Román reivindica, sin panfletos
ni consignas, el valor de reclamar un cuerpo, de llorar la muerte, de asumir el fin.
En el ensayo “El cuerpo perdido”, la maestra Paz recurre a Tolstoi para transmitir
el pasmo de la muerte. El aviso inminente, contrario a la sorpresa, la evidencia del
final. “La muerte no está ahí en el acto de morir”, apunta la autora. Posiblemente sea
el final de su omnipresencia, por lo menos para el que muere. León Tolstoi escribió
en el clásico universal “La muerte de Iván Ilich” que “la vida es poca y la muerte es
insuficiente”. Este personaje arquetípico es señalado por Paz Román como centro de
un discurso que no ha de pasarse por alto: todos hemos de morir, pero caer enfermo,
envejecer y presentir la muerte es el verdadero careo con el fin de la existencia, mucho más que el final mismo. Para el vivo su propia muerte existe mientras no sucede,
sólo mientras nos ronda y nos desvela. Acaba, plena, cuando se consuma.
Siguiendo el hilo de la maestra Paz me encontré con este pasaje de Crimen y
castigo de Fiódor Dostoyevski, que pone en voz de uno de sus personajes la siguiente
reflexión: “Los fantasmas son retazos y fragmentos de otros mundos, su comienzo.
El hombre sano, por supuesto no tiene por qué verlos, porque es ante todo hombre
de este mundo y por tanto debe vivir únicamente esta vida terrena si aspira al orden
y la perfección. Pero en cuanto cae enfermo y se quebranta el orden normal, ‘terrestre‘, del organismo, despunta la posibilidad de otro mundo; y cuanto más grave es su
dolencia, más se acentúa la posibilidad de contacto con ese otro mundo.”
La publicación de este libro se hace posible gracias al trabajo de la Red de Estudios de Espacios y Cultura Funerarios, que comenzó su historia en el 2007 y no dejan de ser conmovedoras la serie de dedicatorias que la maestra Paz va dejando en el
camino; como en el camino se quedaron sus profesoras, sus amistades y sus amores.
Son los fantasmas que Claudia Paz verá cuando llegue el momento, ella lo sabe.
Basta decir, para quien se acerque a este libro, que la presencia de las letras de
Max Rojas revela la veta poética de la autora y nos explica los caprichos de su pluma.
Quiero pensar en Claudia Paz haciendo suyas las palabras del poeta chiapaneco Jaime Sabines: “siempre está esperando a que los muertos se levanten, que rompan el
ataúd y digan alegremente: ¿por qué lloras?”.
Cabe decir por último, que Paz repartió, a través de estas ponencias e investigaciones, verdaderos aforismos que reciben a la muerte con una sonrisa cómplice
y una mano en la cintura. Escuchen el siguiente: “Tener un hijo, plantar un árbol,
escribir un libro y morir está bien […] resguardarse del olvido, vencer a la muerte”.
Así, maestra Claudia Paz, yo sé bien que tuviste un hijo, supongo que habrás
plantado un árbol, acaso en la montaña de El Ajusco y, con este libro, te has resguardado del olvido; por lo menos para mí venciste a la muerte.
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¿Qué hace el agrónomo?
Erick Rodrigo Guevara

El agrónomo produce plantas. ¿Cómo puede producir plantas
un agrónomo? Si lo hiciera, no sería agrónomo o no serían
plantas. ¿Qué quiere entonces decir esa frase? Para explicarlo, probablemente tendríamos que iniciar con la obvia opo
sición que presenta la naturaleza con la producción, una oposición que se refleja incesante en el agrónomo; al ser un producto
del estudio de la naturaleza que a la vez le otorga un dueño a
ésta misma.

La frase también es taimada por la palabra produce, y por
el complemento de plantas, que intenta reducir el contraste
violento entre propiedad y libertad, al infraccionarla lógica al
momento de arrebatarle la libertad a un organismo autótrofo y entregarlo a la propiedad del agrónomo. Esto reafirma lo
alarmante que es la facilidad con la que podemos aceptar en
nuestra vida un engatusamiento de la lógica.
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Entonces, considero que la definición de agrónomo está
erosionada o desencaminada por el lenguaje y que si no queremos que esto continue, tenemos que barbechar el lenguaje hasta sus más pequeños terrones o expresiones. ¿Qué esconden
las palabras? ¿El quehacer agronómico es algo que está hecho
o es algo que continuamente se está haciendo? Tendremos que
usar el azadón de la razón en las frases que se le siembran en
la cabeza, como ¿de qué está hecho el lenguaje?, y sólo así podríamos llegar a la realidad del agrónomo, sin metáforas ni
engaños, a la realidad que esconde el lenguaje.
Sin embargo, esa realidad, que está debajo del lenguaje, podría a su vez ser una gran metáfora de la naturaleza: quizá las
plantas no son plantas, sino que únicamente son metáforas o
frases de cosas que intenta explicar la naturaleza.¿Con quién
y de que habla la naturaleza? Tal vez la manera en la que crecen las raíces son las formas en las que hablan las plantas, en
su propio lenguaje de plantas: hablan consigo mismas y de sí
mismas, son difíciles de entender para el humano, porque hay
ciertas cosas que no se pueden enunciar, son aquello que el
lenguaje no dice, pero sólo así lo dice, entre lo que calla el lenguaje. ¡El agrónomo produce plantas!
Pero regreso al punto, después de esta deriva, me remonto
a la palabra producir, para llegar a su raíz, sin metáforas, me
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encuentro con la palabra engendrar como su precursora directa que supone una creación, que coincide con las plantas que
se crean de manera autónoma por el simple hecho de poseer
a su favor la libertad; así, podemos remplazar las palabras por
sus precursores y así el agrónomo engendra libertad. Esto me
genera la siguiente pregunta: ¿Qué hace a un agrónomo? ¿Serán las palabras las que hacen al agrónomo? O, como lo había
anunciado antes, ¿enunciar lo que calla el lenguaje es lo que
hace a un agrónomo?
De ser así, el trabajo del agrónomo, comprometido con la
libertad que le representan las plantas, anunciará el canto de
éstas y en general de lo que calla el lenguaje; lo que platican
las plantas al florecer, al germinar y al crecer. Por eso creo,
entonces, que el agrónomo produce plantas. Podemos reafirmar que lo único innato que presenta el agrónomo es el movimiento, que al caracterizar, por ejemplo, su caminar por una
parcela. Él lee cada centímetro de ésta, su andar es similar al
brinco entre palabras que se realiza con la decodificación de
cada símbolo que contrasta el fondo blanco con la mancha negra de un texto: así, al comprender una oración, él comprende
las dinámicas de la parcela.
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