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Galería del Pasillo 

Revaloremo: 
la extensió ri 
universitarié 

HÉCTOR ZAV, 

LA COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE XOCHIMILCO SE PLANTEA AUMENTAR LA V 

cultural en el campus y sobrepasar los muros de nuestra Unidad mostrando lo·qm 

hace en investigación, docencia, arte y cultura, mediante una difusión eficaz y a tr~ 

de una relación más estrecha con la Coordinación General de Difusión y con las 

nas de Extensión Universitaria de las otras Unidades. La comunicación y la colabc 

ción son algunas de las herramientas para integrar esfuerzos y aumentar la presen 

de toda la UAM en nuestra ciudad como irradiadora de conocimiento y cultura. 

La vida en la universidad debe ser amplia y enriquecedora para ofrecer una f 
mación integral tanto en las áreas de conocimiento e~pecíficas de las carreras como 

los campos de la cultura , el arte o la vída ciudadana. Con estas ideas Cauce inicia o 

ciclo en varios sentidos: en primer lugar, la coordinación de Extensión Universit2 

comienza otra gestión con el propósito de profundizar y revalorar la difusión de 

cultura y su preservación como tarea estratégica de la universidad , por lo cual e 
boletín informativo regularizará su aparición con cuatro números trimestrales a fin 

dar seguimiento oportuno a la vida universitaria en Xochimilco; por otra parte , e 

nuevo formato facilitará su manejo y la versión en internet (http://cauce.xoc.uam.m 

permitirá el acceso a información ampliada que por razones de espacio no es posi 

incluir en el impreso. 

La comunidad de la UAM-Xochimilco es diversa y creativa; demos a conocer nu 

tras quehaceres académicos, nuestra sensibilidad y nuestras preocupaciones ciuda1 

nas para hacer de la presencia en la universidad un tiempo de reflexión y formac1 

humanista. 

La muestra reúne piezas que el artista ha 
realizado en los últimos años a partir de fuentes 

tipográficas. 
La exposición permanecerá del 22 de octubre al 

12 de noviembre del 2010. 
Edificio R, planta baja. 



Proyecto Bicentenario 
Corredor Insurgentes-Centro 

1 ' T\ Y UN ALI.JMNOS DE LA LICENCIATURA Et-; 

rqunectura de la UAM-x presentaron el proyec

Renovación Urbana y Arquitectónica para el 
:-Cate integral del Corredor Insurgentes-Centro , 

e,ultado de su investigación final para obtener 

1 mulo profesional. Esta propuesta de interven-

1ón empata con los festejos del bicentenario en 

tro país y fue asesorada por los arquitectos 
-,é Luis Lee , Manuel Lerín y Guillermo García , 

démicos de la División de Ciencias y Artes 

Para visualizar el proyecto , se colocó una gran 

quera en el patio central para que fuera vista 
r la comunidad universitaria, que asombrada 

orria el Corredor Insurgentes-Centro identifi

ndo claramente las intervenciones, propuestas, 

museos, centro de convenciones, monu
ws, centros comunitarios, áreas verdes, entre 

, espacios turísticos y culturales de esta con

"ación barrial de la dekigación Cuauhtémoc. 

\cadémicos y alumnos, reunidos en sala de 

11,eJo Académico, escucharon atentos -la ex-

1cación general del proyecto por el arquitecto 
: Luis Lee, quien tras revisar los antecedentes 

bre el trazo urbano del centro histórico , hasta 
ueqros días, señaló que se retomaron los cen

- de 1990 y los estudios del Colegio de México 

G UADALUPE 0 CHOA A RANDA 

para entender la distribución socio-espacial de la 
delegación Cuauhtémoc, en la cual se observa el 

predominio de los niveles medio y bajo de la po

blación que alcanzan el 70 por ciento; además se 
identificó el uso habitacional con una tendencia 

a lo comercial y otros usos mixtos. 

El académico subrayó la importancia de abor

dar el estudio de las 25 colonias que componen 
la delegación Cuauhtémoc (atravesados por el 

corredor Insurgentes) mediante el sistema de ba

rrios , tal y como lo sustenta el estudio del Insti

tuto Politécnico Nacional sobre la Merced , y no 

como polígonos de actuación. En la presente in

vestigación se buscan opciones que no interfieran 
con la planeación operativa vigente, priorizando 

la s~stentabilidad. 

El profesor Lee destacó que para entender 

los sistemas de vivienda del conjunto de barrios 

fue necesario revisar el grado de pertinencia 

para su desarrollo , tales como el estado en que 
se encuentra la vivienda, equipamiento en salud, 

educación , abasto y cultura, entre otros. También 

fueron considerados soportes materiales, estruc
tura vial y espacios verdes. Cabe aclarar que el 

sistema de barrios comprende entidades articula

das, mismas que tendrán sus propias maneras de 

ver la ciudad y proyectar hacia el futuro modelos 

de desarrollo. De esta manera se atiende desde la 

lógica del barrio las formas de intervención. 

También se tomó en cuenta la participación 
ciudadana de sus habitantes, de los sectores pú

blico y privado, para hacer factible estas propues
tas de intervención. 

El arquitecto aclaró que se entiende como 

modelo de ciudad sustentable a un conjunto de 
· procesos que se relacionan entre sí, tomando en 

cuenta el diseño, la planeación y la prefiguración 

urbano-arquitectónico que atiende lo tecnológi
co con el objetivo fundamental de elevar el nivel 

de vida de la población. José Luis Lee mencionó 

que estar en la vía del proceso es colocarse en 

el centro del sistema de barrios, lugar en donde 
se encuentran la segregación social, la configu

ración histórico-cultural , la deconstrucción de 

identidades, producción y desarrollo de espacios 

habitables . 

El mosaico existente de colonias y barrios 

obligó a los futuros arquitectos a la reflexión 
grupal para sustentar las distintas propuestas. Se 

trató de un proceso de aprendizaje que cubrió 
además de lo urbanp y arquitectónico , aspectos 

relacionados con la sustentabilidad, lo histórico

cultural, lo socio-económico y político, que ha

cen de esta aventura un proyecto integral. 



La ciudad, el diseño y 
sus intervenciones 

GUADALUPE ÜCHOA ARANDA 

CAMBIAR DE SIGNIFICADO LOS SIMBOLOS VISUALES URBANOS O RESEMANTIZAR LA 

ciudad es una tarea que corresponde a los diseñadores y no a los economis

tas, sociólogos o urbanistas que siguen viendo a la ciudad con recursos vi

suales ya gastados, tal y como lo vimos en las fiestas del bicentenario, donde 

se observaron símbolos que deben ser resignificados; esto lo afirmó el arqui

tecto Ángel Mercado durante el Congreso Diseño y sus intervenciones, organi
zado por el área de investigación Diseño, Innovación y Cultura Tecnológica 

del departamento de Teoría y Análisis, y realizado del 4 al 6 de octubre. 

Para el arquitecto Mercado la fiesta del bicentenario fue anacrónica 

dado que estuvo plagada de símbolos que hoy carecen de significado para 
mucha gente. A las ciudades les pasa lo mismo en la medida en que existe 

una gama de disciplinas que no permiten el punto de encuentro, por lo 

que es necesario, ejemplificó, que diseñadores y urbanistas conJunten sus 

saberes para resemantizar la ciudad bajo una nueva mirada acorde con las 
necesidades urbanas actuales. 

Agregó que los proyectos de ciudad ideal han llegado al límite porque 
no renuevan sus funciones; en cambio, señaló, Roma es la ciudad moderna 

más antigua, un caso excepcional puesto que ha seguido funcionando pese 

a las intervenciones hechas a lo largo de la historia que la han enriquecido 
en lugar de destruirla. El especialista citó el caso de Barcel_ona como otro 

paradigma por ser la cuna del urbanismo; se tiene mucho que aprender de 

esa ciudad que ha resuelto sus problemas de manera innovadora desde su 
planeación y crecimiento por fuera del barrio gótico. 

Al referirse a las nuevas ciudades, como Dubai, Ángel Mercado dijo que 

a pesar de no pertenecer al mundo occidental, es ejemplo del urbanismo 
actual al ubicarse dentro de los parámetros que dicta el marketing, tales 

como la competitividad, la arquitectura espectáculo y responder más a las 
necesidades mediáticas que de la urbe. 

El académico de la UAM-X mencionó que las ciudades deben ser diná-· 

micas, y muchas pierden esa capacidad al conservarse estáticas como es 

el caso de Venecia o los centros históricos en muchos países, los cuales 

permanecen tal como eran en siglos anteriores. Señaló que ya no se puede 

hablar de ciudades dinámicas diseñadas para funcionar y prestar servicios 

que de ellas se esperan, pues los proyectos de ciudad ideal han llegado al 
límite al seguir con el mismo proyecto funcional que en la actualidad no 

empata con las nuevas necesidades visuales y materiales. 

Como anécdota, Ángel Mercado señaló que Washington está trazada 

bajo una idea racional organizada en diagonales que se cruzan y van for

mando triángulos, cuyo trazo ha sido calificado como diabólico y de corte 
masónico. Es una ciudad muy comentada entre diseñadores urbanos y ar

quitectónicos como se observa en los libros publicados al respecto, acotó. 

Al referirse a la participación ciudadana en la planeación de las ciuda

des, dijo que inicialmente se tenía la experiencia de las ciudades griegas 

diseñadas para la discusión e intercambio de ideas en las plazas, edificios y 
pórticos pensados para esta actividad. Con el paso del tiempo el poder se 

ha impuesto para utilizar la ciudad para reafirmarse -cualquiera que sea la 

posición ideológica- en nombre de la democracia. El poder usa la ciudad 

para proyectarse, ahora con el apoyo de los medios de comunicación y se 
puede decir que hoy la ciudad de México es una de las más atrasadas en 

términos de la democracia. 

Roma es un caso excepcional de ciudad funcional y moderna pese a las intervenciones 
que ha sufrido a lo largo de su historia. En la imagen se aprecia la fuente de Trevi 

Ciudad de la Ciencias en Barcelona, "cuna del urbanismo" 



Libros de arqu itectura publicados por la Coordinación 
de Extensión Universitaria que se pueden adquirir en la 
librería de la unidad. Algunos de estos títu los se pueden 
adquirir también en la Casa de la Primera Imprenta de 
América 

ARQUITECTURAJc1 s,o, " XX 

en d CENTRO HISTÓRICO de la 

Cll n,11 ne MÉXICO 

Segunda 
modernidad . , . 

arqu1tecton1ca 

~RIOS HAN SIDO LOS ESTUDIOS REALI ZADOS EN El PAIS SOBRE LAS 

tapas de nuestra arquitectura y urbanismo que han permi-
1do conocer y revalorar el legado de otras épocas. Es por 
llo que él área de Procesos Históricos y Diseño de la di
-¡s1ón de CAD realizó el Primer Seminario Internacional 2ª 
!odernidad urbano-arquitectónica: construcción teórica y 
-~acterización del periodo. 

J Al congreso asistieron especialistas en arquitectura y 
rbanismo , quienes reflexionaron acerca de la "segunda 
odernidad", etapa de consolidación de la arquitectura na
onal y acepción ligada a la innovación y el cambio pione-

o entre la década de los 40 y 70 en México. 
Como marco introductorio, fue proyectado un audiovi

ual producido por la UAM Xochimilco, la UNAM , la Univer-
1dad Autónoma de Yucatán y la Universidad Michoacana 
e an Nicolás de Hidalgo; en él se muestra cómo, pese 

ue ha habido diversos estudios, son pocos los enfoca
os al análisis de periodos recientes, precursores de nuestra 
odernidad actual e inscritos dentro de la etapa pionera , 
mb1én identificada con los términos movimiento moder
o estilo internacional, racionalismo o funcionalismo; con
epws asociados al proceso de industrialización urbana del 

;ewndo tercio del siglo xx . 
El auge de nuestra arquitectura contemporánea de fines 

pnncipios del milenio, y su inserción en la posmoderni
d. definen una época distinta a los orígenes de la llamada 

ERNESTO ÜLVERA 

"primera modernidad", de raigambre contrapuesta al histo
risismo y denominado periodo posrevolucionario así como 
del momento de su consolidación, ligada a la innovación y 
el cambio pionero que hoy definimos como "segunda mo
dernidad". 

El conceplO de segunda modernidad se caracterizó por 
el fomento de políticas de desarrollo introvertido, bajo la 
conducción de un Estado fuerte consolidado por el PRI, una 
incipiente industrialización de economía mixta, un consu
mo creciente de productos derivados de nuevas tecnologías 
y un desarrollo urbano acelerado y contrastante, asociado 
a un anhelo de progreso citadino inspirado en las nuevas 
potencias de la posguerra. 

Estas condiciones dieron lugar a expresiones de arqui
tectura y urbanismo tan novedosas y alejadas de sus pre
decesoras, que por sí mismas simbolizaron una época de 
bonanza económica y otro modo de vida urbanizado, cultu
ralmente diferente y radicalmente contrapuesto al pasado, 
predominantemente rural. 

El seminario tuvo lugar en el recinto Ex Teresa Arte Ac
tual del 29 de septiembre al 2 de octubre y en su apertura 
contó con la presencia de los doctores Enrique Fernández, 
Salvador Vega y Alberto Padilla, rector general, rector de 
nuestra Unidad y director de la división de CSH, respecti
vamente. 

Como parte de los festejos 
del Bicentenario de la 

Independencia y el Centenario 
de la Revolución Mexicana, 

la Coordinación de Extensión 
Universitaria en colaboración 

con la Coordinación General de 
Difusión, presentan la película 

Memorias de un mexicano 

De Carmen Toscano y Salvador 
Toscano 

lugar: Edificio K Talleres de 
Comunicación Social 

Día: 18 de noviembre 

Horarios: 1 5 :00-1 7 :00 y de 
17:00-19:00. 
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Encuentro 
nacional de . . , 

comun1cac1on 
ERNESTO ÜLVERA 

LA LICENCIAT URA EN COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA 

Unidad fue invitada a participar en el X\/ En

cuentro acional del Consejo Nacional para la 

Enseñanza e Investigación de las Ciencias de la 

Comunicación (Coneicc) , el cual se llevó a cabo 

del 6 al 9 de octubre en la Universidad Ibero

americana. 

La Coneicc es uña asociación civil sin fines 

de lucro integrada por 75 universidades e insti

tuciones académicas y profesionales dedicadas a 

la enseñanza o investigación de las ciencias de la 

comunicación. 

El encuentro se realiza cada dos años desde 

Cristóbal Henestrosa 1982 y vincula a profesores, estudiantes e 

investigadores de distintas panes del país con 

el propósito de enriquecer la formació'.1 de los 

Día del 
tipógrafo 

REDACCIÓN CAUCE 

LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 

de nuestra Unidad celebró el día del tipógrafo, 

conmemoración que se lleva a cabo cada 25 de 

septiembre. 

Teniendo como sede la Casa de la Primera 

Imprenta de América, Cristóbal Henestrosa, 

egresado de la UNAM y experto en el estudio 

de la tipografía, recordó que este recinto antes 

fue conocido como "la Casa de las Campanas", 

ya que probablemente en ella se fundieron las 

primeras campanas de la Catedral Metropolitana 

y ahí sé empezó a cultivar el arte de la tipografía 

por primera vez en el nuevo mundo. 

En ese contexto, Mauricio Rivera y Juan Pas

coe analizaron las particularidades de Espinosa 
Novo , una familia tipográfica inspirada en los 

tipos empleados por el impresor novohispano 

Antonio de Espinosa y estudiados por Cristóbal 

Henestrosa , quien retoma en su tesis el trabajo 

realizado por este tipógrafo para Juan Pablos. 

Participaron , además, Gerardo Kloss Fer

nández del Castillo, coordinador de la maestria 

en Diseño y Producción Editorial y el Mtro. 

Raúl Hernández. Valdés, coordinador general de 

Difusión Cultural de la UAM. 

futuros profesionales de la comunicación, así 

como divulgar información y reflexionar sobre 

temas prioritarios para México. 

Correspondió al jefe de Gobierno del DF, 

Marcelo Ebrard Casaubón , inaugurar el congreso, 

donde aseveró que las redes sociales de internet 

romperán los monopolios de la comunicación 

masiva tradicional y en un futuro cercano será 

muy difícil controlar a una sociedad comunicada. 

A la apertura, que se llevó a cabo en el Teatro 

de la Ciudad del centro histórico, acudió el Dr. 

Salvador Vega y León, rector de nuestra Unidad 

y el Lic. Guillermo Joaquín Jiménez Mercado, 

coordinador de la licenciatura en Comunicación 

Social, en representación de la UAM-Xochimilco. 

Marcelo Ebrard Casaubón, jefe de gobierno del o, 

Avan,ada ele la aurora 
Lo; tr.ígicos SlKesm de Puebla (191 1) 

de Ignacio l len-erías 

/A. 
o. ... ~ .. 

UNIVERSIDAD.l~l-=!ETR0P0LITAl.l 

~-~~ 

Presentarán 
libro 

Avanzada de la aurora. Los trágicos sucesos de 
Puebla (1911), de Ignacio Herrerías 

Introducción, semblanzas y notas de Felipe 

Gálvez Cancino 

Este breve volumen es una obra de enorme 

valor, redactado un siglo atrás por un malo

grado artífice del género, el reportero Ignacio 

Herrerías, caído hace 98 años en trágica misión 

informativa en suelo zapatista. La UAM-Xochimil

co rescata de entre los pliegues del tiempo un 

texto preterido y casi perdido que, a la luz del 

siglo xx1, permitirá que los mexicanos de hoy 

sean testigos de lo acaecido el primer día de la 

Revolución Maderista de 1910. 158 p. Con este 

libro, la coordinación de Extensión Universita

ria Xochim1lco se une a la Conmemoración del 

Bicentenario. 

Se presentará en la Casa de las Bovedas , av -

Juan de Palafox y Mendoza 406 , centro histórr 

co, Puebla , Puc ., jueves 18 de noviembre a las 

12:00 horas; y el 22 de noviembre en la Galería 

del Sur a las 13:00 horas. 

Felipe Gálvez Cancino, por Pedro Sol 



Colección en 
internet 

Pensar el futuro de México 
ERNESTO ÜLVERA 

LA ACADEMIA SE HA PENSADO QUE LA MANERA DE HONRAR NUESTRO PASADO Y 

ntribuir a construir un mundo meJor para las nuevas generaciones es 

flexión sobre los problemas de nuestro tiempo, acompañ1das de pro
uestas de solución, afirmó el Dr. José Luis Cepeda Davala , coordinador 

neral de la edición Pensar el futuro de México: colección conmemorativa de 
· Revoluciones Centenarias. 

Consideró el catedrático que en la colección se busca brindar un diag
stico lo más completo posible sobre los problemas que enfrenta el país 

- ualmente. 
En ese tenor, el Dr. Alberto Padilla Arias, director de la división de CSH, 

mentó que en la construcción de una nación 200 años son pocos; en 
•o dos siglos México ha echado raíces con enormes dificultades. El pri

ero marcó el proceso de secularización y descolonización; el segundo, 

spués de múltiples contradicciones, la consolidación del Estado moder-

un poco más plural. 
. .\demás, añadió, empezamos el tercer ciclo centenario, que da sustento 

e ta colección, con un espíritu de cambio y de esperanza; en conmemora

ón de dos grandes luchas: por la libertad y la justicia. 
Enfatizó Padilla Arias, esta colección nos brinda la oportunidad de ubi

mos frente a un horizonte que se antoja muy complicado por la creciente 

obalización y la expansión de la sociedad de la información; así como por 

constitución dinámica de la llamada "sociedad del conocimiento". 

José Luis Cepeda y Etelberto Ortiz 

COMPROMISO CON EL PAÍS 

La UAM ha tenido muchas iniciativas, pero la que se presenta hoy: Pensar 
el futuro de México, es especial porque históricamente tiene un significado 
de trascendencia, comentó el Dr. Salvador Vega y León, rector de nuestra 

Unidad. 

El objetivo de la obra en su conjunto, destacó el rector, es la formulación 

de un análisis crítico retrospectivo que permita una mejor comprensión de 
la realidad contemporánea y futura. Los 18 volúmenes que lo constituyen· 

"abordan diversos aspectos sociales, económicos, políticos, culturales e ins

titucionales en los que se enriquece el debate en torno a la diversidad y 
se promueve el desarrollo de la construcción de nuevas ideas y soluciones 

viables ante los nuevos desafíos", describió Vega y León. 

Quien recorra estas páginas descubrirá cómo el pasado el presente y el 

futuro de México se reúnen analíticamente en las obras que dan forma a la 

colección, reseñó el Dr. Enrique Fernández Fassnacht, rector general de la 
UAM. Los tomos que la integran, describió el funcionario , abordan grandes 

problemas nacionales y proporcionan a los lectores bases para la ponde

ración y el balance de lo que ha sido, lo que es y lo que previsiblemente 

puede ser, en mediano plazo , el resultado de cada uno de los temas consi
derados en la colección. 

LA COLECCIÓN 

Los primeros seis tomos de 18 que se tiene proyectado editar, fueron co

mentados por sus coordinadores en la presentación, los cuales son: Creci
miento y desarrollo económico en México, José Flores Salgado; La comunicación 
social y la reconstrucción de la nación Mexicana , Javier ·Esteinou Madrid; La 

democracia y el sistema político en Méxi_co , Ernesto Soto Reyes Garmendia; 

Crisis y cambio estructural. Una nueva agenda de política: por una salida social, 
Etelberto Ortiz Cruz; Déficit social de México, Federico Novelo Urdanivia, y 

La educación de los mexicanos: el sistema de educqción nacional ante el siglo xx1, 

Adriana García Gutiérrez. 

Cabe destacar que la colección fue puesta en el portal electrónico de la 

UAM-Xochimilco y pueden consultarse en línea los volúmenes ya editados. 



le 

La historieta, una forma didáctica 
de transmitir la ·historia 

LAS HISTORIETAS REVOLUUONARIA5 

publicadas el siglo pasado fue
ron escenario de hazañas heroicas 

que formaron parte del imaginario 

popular. Construidas con drama, 
acción y suspenso, empezaron a 

producirse en 1926 en forma más o 
menos sistemática. La Galería de las 

Ciencias expone en estos días una 

colección de historietas publicadas 

entre 1952 y 2000 para conmemo
rar el centenario de la Revolución 

Mexicana en una muestra denomi

nada Historia en historietas, exhibida 

de manera lúdica en los jardines de 
nuestra universidad. 

Se trata de imágenes de histo
rietas representativas tomadas del 

acervo documental del doctor Ar

mando Bana, profesor-investigador 

de la División de Ciencias Sociales 

•y Humanidades, quien ha realizado 
un exhaustivo estudio de este recur

so comunicativo y sobre la ideolo
gización masiva, donde la realidad 

y la ficción están presentes en las 

aventuras de los héroes y en los 

conflictos armados, sociales y hu
manos, como una forma de trasmi

tir la historia de México de manera 

didáctica y popular a un amplio 
sector de incipientes lectores. 

A partir de El hi to roto, Cabalgan
do con Villa, Vidas ilustres, Episodios 
mexicanos y Aventura y relatos, entre 

otras, se realizó una selección de 

Mujeres en el 
movimiento del 68 

GUADALUPE ÜCHOA ARANDA 

M cJERES QUE PARTICIPARON E,' EL MO\'IMIENTO ESTL,DIANTIL DE 1968, Y QL,E 

presenciaron la masacre del 2 de octubre, se dieron cita en la sala del Con

sejo Académico, convocadas por la profesora Marcia Gutiérrez Cárdenas, 

representante de la Facultad de Odontología ante el Consejo Nacional 
de Huelga del movimiento estudiantil, y profesora-investigadora de la 

L IM-x, con la presencia y participación inicial del doctor Salvador Vega y 

León, rector de la unidad, conmemoraron esta fecha histórica en la vida 
de muchas mujeres que revolucionaron sus patrones culturales familiares 

imágenes plasmadas en caricaturas 

o fotonovelas que reflejan los diver

sos escenarios en los que los héroes 
han transitado. Desde el héroe sal

vador y liberador del pueblo , que 

observamos en Estampas de la revo-

GUADALUPE ÜCHOA ARANDA 

nos Jfff.S RfeUOfS ACfLtRARON sus 
lL ATAQUES; Ntltl '1" SO.LA?Alt CArTURAROI\ 
1EP0ZTL~N-

ílA LUrnA FUE fSPCCIALMfNTC SAN'll.ltNfA 
ll., Ell LOS ALREDEDORES DI'. IIUITZilAC . 

Í LOS EIIVIARél10S 
AL MI.SMIT0 COi?ALÓN 

en la búsqueda de independencia y de la transformación no sólo de las 

relaciones hombre-mujer, sino de la realidad social. 

A cuatro décadas de los sucesos del 68, Soledad Marín, Adriana Coro
na, Mirtha Kleiar y Patncia Martínez coincidieron en señalar con tristeza 

que las condiciones actuales del pais son similares a las que encaraba la 

población en aquella época, y que se traducían en carencias, temores, 

angustia, inseguridad, confusión y falsos valores respecto a la mujer. No 
aprendimos la lección, y en lugar de estar unidos y conscientes, dijeron, 

hoy se piensa sólo en el beneficio personal y no en el de la colectividad. 

Parece ser que el 68 queda únicamente en el recuerdo de quienes vivieron 

esta odisea de cerca. 
No obstante, también señalaron que el movimiento efectivamente 

transformó, entre otras cosas, el modelo familiar, la sexualidad y abrió el 
camino al feminismo. Dio paso, también, al enfrentamiento con el patriar

cado, se hizo crítica social y educativa en todo un proceso que ha durado 



lución o La rebelión de los humildes, 
hasta el desvirtuado héroe presente 

en la historieta de tono erótico po

pular ¡Viva Villa!, sin olvidar a la 

mítica mujer revolucionaria repre

sentada en la Adelita. 

La imaginación sin concesiones 

consolida una narrativa intensa, 

barroca e inolvidable sobre el tema 

revolucionario. Estas fueron his

torietas sirvieron para fortalecer la 

alfabetización, tal y como lo hizo 

la revista Relámrago, que contaba 

nuestra historia en orden cronológi

co desde la llegada de los españoles 

hasta la revolución. 

En esta exhibición se encontraba 

una pieza diferente a las habituales,s 

fue un cartón de Emiliano Zapata de 

tamaño natural en el que el publico 

universnario asomaba el rostro para 

encarnarse momentáneamente en el 

libertador del sur. 

En acto inaugural estuvieron la 

DCG Cecilia Ezeta, responsable de 

la Galería de las Cienc ias , el doctor 

Miguel Ángel Zavala, coord inador 

de COPLADA, y alumnos de servicio 

social quienes apoyaron los trabajos 

ele diseño y museografía. 

años. Así es como se comenzó la construcción de la democracia en 

tro país, con la resistencia a ciertos valores que aún no se han podido 

. formar. En el Distrito Federal se ha avanzado, al menos, en materia 

1:>orto bajo ciertas circunstancias, la aprobación de la píldora del día 

nte y el matrimonio homosexual, cuestiones que representan la posi-

J ele seguir luchando por un mundo igualitario. 

En la reunión se compartieron los relatos de mu1eres activistas que 

ron por conseguir votos y espacios como representantes dentro del 

miento, que difundieron activamente el mismo, que participaron en 

iones, paros y movilizaciones, que abrieron sus ojos a otra realidad 

onocida para ellas. Tal fue el caso de Patricia Martínez y de cientos de 

d1antes universitarias que procedían de familias muy conservadoras y 

, padres consideraban al movimiento como "malo y comunista". Ellas, 

n primer momento, participaron a escondidas y después se rebelaron 

abiertamente, conscientes de la importancia de su lucha contra el autorita

rismo de sus padres . 

La jornada siguió durante tres horas y media con testimonios de mu

jeres que vivenciaron el 68 como participantes indirectas, tal fue el caso 

de Florencia Ramos, que tenía 13 años de edad cuando observó el 2 de 

octubre cómo llovían las balas que alcanzaron a un Joven que vio caer ante 

sus ojos; o el de Diana Rivera, quien después de perder a su he1mano ese 

dfa fatal, tuvo que ir detrás ele la ambulancia hasta llegar a las instalaciones 

forenses donde observó cientos de cadáveres y a padres desesperados por 

recuperar los cuerpos de sus hijos. 

Soledad Marín destacó que la importancia del 68 fue la participación 

de la base, no fue sólo un asunto de líderes. "Yo era base", señaló, y diri

giéndose a los participantes-les dijo: "Uno de los frutos del movimiento es 

la propia GA'-1''. 



Reconocimiento al posgrado en 
Ciencias Agropecuarias 

LA MAESTRIA EN CiE CIAS AGROPECUARI AS DE LA UAM 

Xochimilco recibió de sus pares académicos in

ternacionales el Premio a la Calidad de Posgra

dos, otorgado por la Asocia ión Universitaria 
Iberoamericana de Posgrados (AUIP), en el marco 

del Segundo Encuentro Internacional.de Rectores 
de Universia, realizado en la ciudad de Guadala
jara en fechas pasadas. 

Al respecto , el Dr. Salvador Vega y León, se

ñaló que este premio es una calificación meritoria 

de distinción cuyas fortalezas se encuentran sus

tentadas en el sistema modular, la flexibilidad del 

plan de estudios y el uso ·de tecnologías de in

formación y comunicación. Este posgrado se ha 

proyectado en ámbitos nacionales e internacio
mles, lo que ha permitido establecer importan

tes vínculos con académicos de universidades de 

Montreal, Canadá; Bielefeld, Alemania; Murcia, 

ERNESTO Ü LVERA 

España; Sódertórns, Suecia, así como del Institu

to de Investigaciones Agropecuarias de Venezuela 

y el Centro de Investigación Científica y de Edu

cación Superior de Ensenada, Baja California. 

PROGRAMA DE EXCELENCIA 

La maestría, describió Vega y León, pertenece 

al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, lo 

que permite a los -alumnos acceder a becas, así 

como a otros apoyos económicos. A ocho años 
de su creación, el posgrado ha contado con diez 

generaciones de 14 3 alumnos, entre los cuales 

han egresado 77 y se han titulado 66 al término 

del trimestre primavera/10. 

Es decir, se tiene un porcentaje de titulación de 
85. 7 por ciento, que da respuesta viable a las exi

gencias del avance del conÓcimiento y reafirma la 

excelencia académica de nuestra casa de estudios. 

Convenio con Tlayacapan 

CON EL OBJETIVO DE ESTABLECER LAS BASES Y 

mecanismos operativos para desarrollar progra
mas conjuntos de investigación, uso de informa

ción científica y técnica, organización de actos 

de extensión y difusión en los campos científico, 
cultural y humanístico, la UAM Xochimilco y el 

Municipio de Tlayacapan, Morelos, signaron el 

convenio que coadyuvará en las labores de esta 

demarcación en los rubros de promoción y desa
rrollo de sus actividades económicas, agrícolas, 

comerciales, industriales, artesanales y turísticas. 
En la reunión, llevada a cabo en la sala Xo

chicalli, el alcalde de Tlayacapan, licenciado Ro

dolfo Ramírez Martínez, y el Dr. Salvaclor Vega 

ERNESTO ÜLVERA 

y León, rector de nuestra Unidad, asistido por 
la Dra. Beatriz Araceli García Fernández, secre

taria de esta sede académica, establecieron que 

las partes se comprometen a promover.planificar 
y ejecutar las acciones y mecanismos operativos 

de colaboración necesarios; proporcionar los re

cursos humanos y materiales de su competencia 

para el logro de los objetivos señalados, así como 
los recursos financieros de acuerdo con las con

diciones presupuestales de cada instancia. 

Establecieron como responsables del segui
miento de las acciones acordadas al Lic. Enrique 

Cerón Ferrer, coordinador de la licenciatura en 

Política y Gestión Social de la división de CSH, y 

Académicos de la UAM 

La importancia de la maestría es evidente, re

conoció el Dr. Enrique Fernández Fassnacht, rec

tor general de la UAM, porque a nadie escapa que 

la producción agropecuaria en México enfrenta 

una crisis estructural desde hace muchos años, 
en la que están presentes problemas vinculad -... 

las condiciones naturales, las sequías y obstá 

los asociados a una falta de planeación y de ins

trumentación de políticas públicas, así como de 

proyectos que permitan incrementar y mejorar la 

producción agropecuaria. 

Un solo ejemplo ilustra esta cuestión: durante 

el ciclo de la cosecha 2OO9-2O1O-aclaró el rector 
general-, México aumentó sus importaciones de· 

maíz en dos millones de toneladas. 

Así, destacó Fernández Fassnacht, la UAM está 

comprometida con la calidad de sus programas 

educativos, compromiso que se evidencia con el 

premio otorgado. Enfatizó además qu¡! nuestra 

institución está abierta a la valoración externa, 

pero sin menoscabo de su autonomía, porque se 
entiende como una oportunidad para identificar 
debilidades, así como fortalezas. 

Rodolfo Ramírez y Salvador Vega y León 

al Lic. Rodolfo Juan Ramírez Martínez, munícipe 
de Tlayacapan. 

La vigencia del convenio será de tres años a 

partir de la fecha de firma y podrá ser r.enovado 
por periodos iguales a petición de las partes. 



1 Congreso de la 
licenciatura en 

Política y Gestión Social 
MARIO -BUSTAMANTE ESCAURIAZA 

LICENC IATURA EN POL(TICA Y GESTIÓN SOCIAL REALIZADA EN SEPTIEMBRE PASADO 

-o su Primer _Congreso con el objetivo de discutir temas fundamentales 

la profesión y con ello lograr acuerdos, inter-

mbiar experiencias y mejorar los vínculos exis

tes entre la universidad y sus egresados. 

Al saludar al congreso, el doctor Alberto Padilla 

as, director de la división de Ciencias Sociales 

umanidades de la Unidad , dijo que buscar la 

egración de estudiantes y egresados para darle 

:ntidad a la licenciatura es una cuestión muy 

nante para el futuro de la profesión. En la 

alidad según su opinión, las formas de iden

d ciudadana se dan a través de las profesiones, 

:s ión que facilita la inserción en la sociedad y 

Por su parte , el doctor Salvador Vega y León , rector de nuestra Unidad 

académica, destacó la importancia de las opiniones para retroalimentarse y 

vincularse en forma permanente a través de la formación de asociaciones o 

colegios de egresados, a partir de los cuales se pueda mantener una relación 

continua y permanente que posibilite el conocimiento de cómo se desen

vuelven los profesionales en sus prácticas. Este vínculo, estimó, posibilitará 

ofrecer a nuestro egresados eventos académicos -diplomados o estudios de 

posgrado- con los cuales puedan perfeccionarse en su trabajo. 

El rector Vega y León adelantó que a partir de este trimestre se empe

zará a trabaj ar la agenda de la sucesión presidencial desde la visión de la 

Unidad Xochimilco. Anunció que se programarán 

una serie de eventos que posibilitarán la confluen

cia de las diversas posiciones e ideas de los actores 

políticos en la carrera hacia la presidencia de la Re

pública en el 2012 . 

El congreso contó con la participación del doc

tor Ricardo Uvalle Berrones, coordinador de la 

Licenciatura en Ciencia Política y Administración 

Pública de la UNAM, y de la maestra Yolanda León 

Manríquez , consejera ciudadana del Instituto Elec

toral del Distrito Federal , quienes impartieron sus 

conferencias magistrales "Los cambios del Estado y 

la Gestión Pública" y "La participación política de 

la mujer en México", respectivamente. 

l mercado de trabajo, y que además fortalece 

0rrnas de actualización permanente de los pro

nistas. Ricardo Uvalle Berrones, académico de la UNAM 

De plácemes 

La Rectoría y la Secretaría de la Unidad Xochimilco expresan una 

felicitación al alumno Adrián Galindo de Pablo, alumno de la licenciatura 

en Sociología, por haber obtenido el tercer lugar en el Premio Nacional al 

Estudiante Universitario Carlos Fuentes, categoría ensayo , en el marco de 

la Feria Internacional del Libro Universitario. 

Atentamente 

Casa abierta al tiempo 

Dr. Salvador Vega y León, rector 

Dra. Beatriz García Fernández, secretaria de la Unidad 

La Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana 

se congratula por la acreditación de la licenciatura en Nutrición Humana 

para el periodo 1 ° de octubre de 2010 al 30 de septiembre de 2015. 
Extendemos una felicitación a la división de Ciencias Biológicas y de la 

alud, especialmente a la licenciatura por haber alcanzado este objetivo . 

Atentamente 

Casa abierta al tiempo 

Dr. Salvador Vega y León, rector 

Dra. Beatriz García Fernández, secretaria de la Unidad 

La Rectoría 

y la Secretaría de la Unidad Xochimilco 

expresan una felicitación a: 

Dr. en ese Lu is Ortiz Hernández 

Lic. en Nutr. Diana Pérez Salgado 

PhD. José Alberto Rivera Márquez 

Por haber obtenido el Premio en 

Investigación en Nutrición 2010 del Fondo 

Nestlé para la Nutrición de la Fundación 

Mexicana para la Salud. 

Atentamente 

Casa abierta al tiempo 

Dr. Salvador Vega y León, rector 

Dra. Beatriz García Fernández, secretaria de 

la Unidad 

11 
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Certificación de docentes 
de Enfermería 

Compromiso con la mejora 
de la calidad de la educación 

POR ALCANZAR O MANTENER LOS NIVELES DE CA LIDAD 

profesional establecidos por el Consejo Mexicano 
para la Certificación de Enfermería AC (Cornee), 
en cuanto a conocimiento, habilidades, actitu
des y valores necesarios para un desempeño de 
calidad en la enseñanza y la investigación de la 

disciplina, un grupo de quince docent~s de la li
cenciatura en Enfermería de la Unidad recibió su 
constancia de certificación o recertificación expe
dida por el Cornee. 

En la ceremonia de entrega de las constancias 
correspondientes, realizada el 21 de octubre pa
sado en la Sala del Consejo Académico , el doctor 
Salvador Vega y León, rector de la UAM Xochi
milco, reconoció a la licenciatura en Enferme
ría como un logro importante de la institución. 
Dijo que desde 1974, año en que iniciaron las 
actividades académicas en la Unidad, se impuso 
una visión de formar recursos humanos para en
fermería a nivel de licenciatura y no solamente 
técnico. 

Añadió que con el paso de los años, la licen
ciatura empezó a crecer y, en 1997, la disciplina 
se sumó al trabajo conjunto de la división para 
la mejora continua en la calidad de los estudios 
hasta alcanzar la acreditación y su posterior re
acreditación por cinco años más y alcanzar sa-

MARIO BUSTAMANTE ESCAURIAZA 

tisfactoriamente, también, el primer proceso de 
certificación de sus docentes. 

El doctor Vega y León calificó como altamen
te satisfactoria la celebración en la que se otorgan 
la certificación y la recertificación de quince pro
fesores de la licenciatura de Enfermería. Además 
reiteró su reconocimiento a los docentes y al de
partamento de Atención a la Salud por el logro 
obtenido y ratificó el compromiso institucional 
para continuar con el proceso de mejora de la 
calidad de los servicios educativos que presta 
nuestra Unidad. 

LA ENFERMERiA, PIEDRA ANGULAR DEL S ISTEMA 

NACIONAL DE SALUD 

Por su parte, la teniente-coronel enfermera Oli
va Guijón Galicia, coordinadora de Certificación 
Profesional del Cornee, luego de reconocer el es
fuerzo realizado por los docentes para alcanzar 
su acreditación o reacreditación, hizo una invita
ción a quienes no lo han hecho a iniciar el proce
so y a sumarse al esfuerzo de construir la cultura 
de la certificación pues, dijo, este proceso si bien 
es complicado, al superarlo se tiene la seguridad 
y la certidumbre de que los servicios que se pres
tan son de alta calidad. 

Dr. Sa lvador Vega y León con los docentes acredit 

Al hacer uso de la palabra , la coronel A 
lia Mondragón Benítez, presidenta del Col1 
Nacional de Enfermeras Militares, señaló qui 
enfermeras constituyen la piedra angular del 
tema Nacional de Salud por su práctica profi 
na! basada en conocimientos científicos, cal!j 
renovación y humanismo; aspectos que , dest 
los perfila como profesionales idóneos e in 
pensables en todos los estados vivenciales de 
humano. 

Argelia Mondragón expuso que para 
es un placer reconocer el esfuerzo invem 
atestiguar que quienes reciben su diplom 
certificación y recertificación poseen los co~ 
mientas, expenenc1a y desempeño ético ex1g 
a los profesionales de enfermería y cumple 
los márgenes de calidad profesional en la mi 
continua, manteniéndose con ello en la van~ 
dia de las demandas sociales. 

Los docentes de la licenciatura en Enfe1 
ría que recibieron su recertificación son la 
cenciadas Maritza García Núñez y María TE 
Salinas Durán; el licenciado Jesús López Mu· 
las maestras María Elena Conteras Garfias , ' 
tensia Ramos Berna!, Cristina Severo Reyes, 
Texis Texis, Elizabeth Verde Flota y las doc 
María Alberta García Jiménez y Araceli Mo 

Rojas. Cabe señalar que nueve de los doce 
reacreditados se hicieron merecedores adem 
menciones honoríficas expedidos a su fa\"o 
este periodo de evaluación. 

Recibieron su acreditación las maestras 
na Calvo Lozada, lvette Cruz Hernández, 1 
Jazmín Nicolás Cruz, María de los Ángelei 
pién Vázquez y el maestro Luis Fernando 
Rodríguez. 



Las orquídeas, 
plantas bajo 

amenaza 
Estudiante de la UAM se integra a 

un proyecto de rescate 

'ESTOR TUNAL 5ÁNCHEZ, ESTUDIANTE DE LA 

1cenciatura en agronomía participa en 
1 proyecto Orchid Seed Stores far Sus
ainable Use (osssu) en el marco de 

u servicio social en el laboratorio 

ocosmos Bioedáfico del depar

tamento de Edafología del Instituto 

e Geología de la UNAM . 
Tunal Sánchez· lleva a cabo par-

~ de la evaluación de la viabilidad 

·e un banco de germoplasma de 

millas de orquídeas mexicanas 
lmacenadas durante diversos 

eriodos. Con los resul-

dos generados , a 
ravés del estudio 

e la germina-

millas, se eva

ará cuánto se 

reserva , bajo con
·ciones específicas, 

germoplasma de 

lguna.s especies de esta 
-ilia. Como se sabe, las 

uídeas están entre los grupos 
plantas más amenazados en todo 

mundo. La destrucción y pérdida 

e sus hábitat , así como la recolecta 

ndestina que alcanza cada vez 
,'porciones desmesuradas, han 

aducido la pérdida de muchas 

"lecies. Con esta preocupa

~ el Jardín Botánico de Kew 
Inglaterra, a través del pro

•o osssu pretende establecer 

ocolos de conservación de 

ermoplasma en cada país que 
e .te con un acervo biológico de este grupo. 
Ltl iniciativa ha involucrado principalmente a los países con la ma

r d1 ·ersidad de orquideoflora , como Colombia, Costa Rica , Guatemala, 
dor y México, entre otros de América Latina , como también Tailandia, 

~lpur, Indonesia , Vietnam, en Asia. 

El objetivo es que cada país, a través de alguna institución o coleccio

nista , sea responsable de albergar en un banco de germoplasma , bajo con

diciones específicas, especies prioritarias de orquídeas para ese país, ya sean 

endémicas o que se encuentren en peligro de extinción. Cada país es res

ponsable de preservar sus propios recursos y de invitar a los orquideólogos 
a donar material al banco para llevar a cabo su monitoreo en el tiempo , y 

poder concentrar la riqueza de este grupo para futuros proyectos de rein

troducción. 
En México, esta iniciativa ha comenzado este año bajo el liderazgo de 

la Dra. María del Pilar Ortega Larrocea, investigadora titular definitiva de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. La idea del proyecto es , como 

se dijo , que participen diversas instituciones y coleccionistas nacionales 

para preservar lo antes posible nuestros propios recursos bajo condi

ciones estandarizadas. Esto permitirá , a su vez , generar información 
acerca de la biología de muchas especies de orquídeas totalmente 

desconocida y acelerar los mecanismos de propagación de diversas 

especies a través del recurso genético más diverso como lo son 

las semillas. Otro ejemplo de colecciones es la de los hongos mi

corrízicos asociados a la germinación de este grupo panicular, 

cuyas cepas se tienen conservadas en el mismo laboratorio y 

han sido obtenidas de muchas especies de orquídeas mexica

nas. Conservando los microorganismos asociados, se preserva 

también la diversidad microbiana de los suelos y se re

cuperan más rápidamente las funciones de dichos 
microorganismos en el ecosistema. Los re

sultados de la primera 

· etapa del proyecto 

osssu, que tuvo 

duración de tres 

años , saldrán pu

blicados próxi

mamente como 

consecuencia del 
trabajo en con

junto de todos 

los representantes , 
quienes inicialmente se reunie

ron en Quito, Ecuador, y en el pe

riodo conclusivo en San José de 
Costa Rica. 

Cabe señalar el interés que 

la iniciativa osssu pretende 
integrar a gente de diversas 
instituciones y áreas del co

nocimiento en cada país. 

En el proyecto también 
participan estudiantes de 

otras instituciones y carre-

ras. Se espera que ert el futuro 

más jóvenes formen parte de 

proyectos de conservación de 
nuestra riqueza biológica, trátese de 

orquídeas, hongos u cualquier otro grupo funcio
nal y diverso de organismos. 

Redacción Cauce. Fuente: Dra. María del Pilar Ortega Larrocea 
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Lic. Axel Avi les Pallares, coordinador de Servicios de 
Cómputo. 

Lic. Ma. Concepción Gama Vargas, jefa de la 
sección de Librería. 

occ Héctor Zavala Sánchez, coordinador de Extensión 
Universitaria. 

Nombramientos 

Lic. Guadalupe Montes Fuentes, coordinadora de 
Servicios Administrativos. 

Lic. Martha Lidia Hernández Guadarrama, asistente 
administrativo de css. 

Lic. Mónica Montes Tecla, asistente administrativa de 
Sistemas Escolares. 
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¿Internet 
masivo o elitista? 

fa CONOCIDO EMPRESARIO CONSERVADOR 

australiano Keith Rupert Murdoch, 
principal accionista del diario britá

nico The Times , tomó una decisión 

radical para los lectores en línea de 

la firma: cobrar por la lectura de 

contenidos. No es la primera vez 

que se toman medidas similares. Lo 
quiso hacer El País y fracasó, algo 

1milar sucedió con Le Monde Di

r atique, y The New York Times va 

... amente por ese camino, tras el 
fracaso que supuso una acción pa

recida en los noventa. 

En México, sólo Reforma, y al

~nos diarios del interior del país, 
uentan con un modelo de cobro al 

suario. Lo cierto es que quien tiene 

1ecesidad de encontrar información 

le interés generada por Reforma, u 
ro medio de acceso restringido, 

e las arreglará de múltiples mane

para hacerlo sin pago porque las 

tdes se configuran para recuperar 

formación y fuentes, dos compo
entes básicos del conocimiento. 

Detrás de la modalidad de co

ro de Murdoch, paywall, hay un 
tbate de fondo que podemos re

!lCir a una pregunta elemental: ¿se 

Jbe cobrar al usuario el acceso 
..:onocimiento7 Mi opinión es que 

pero conviene analizar con de

e el contexto en el que surge esta 

1s1ón, que cuenta con procelo

defensores como David Simon, 
dor de la serie The Wire. En el 

,.. de Xosé V Gago, del que tomé 

r.:nc1as sobre la entrevista a Da

.::1mon realizada por el periodis
eJro de Alzaga, hay expresiones 

ICas para justificar el cobro a 

le..:tores en línea. La conclusión 

la entrada específica en dicho 
,.. lltulada "Cinco argumentos a 

r del paywall", no se caracteri
r las medias tintas: "¿Quieren 

' ,:Quieren periodismo libre, 

e imparcial? Pues no sean mo

} no me cuenten que 'la comu-

DAVID GUTIÉRREZ FUENTES 

nidad blogger hará lo mismo'. Para 

alcanzar ese resultado hacen falta 

profesionales y no fontaneros senta

dos frente de un teclado en sus ho

ras libres. Ya lo dije hace dos días: 

ni este blog ni el 99% de los qúe 

existen hacen periodismo, eso es 
otra historia. Para acabar, ¿ recuer

dan Fama? Pues ya saben: 'Queréis 

buen periodismo, pero el buen pe
riodismo cuesta y váis a empezar a 

pagar'". ¿Qué tal? 

La apuesta Murdoch , tiene más 

fondo y proviene de su lucha con

tra un fantasma que se convirtió en 

monopolio en un abrir y cerrar de 

ojos gracias al misterio de su algo
ritmo que prioriza las búsquedas: 

Google. En muchas páginas, inclui

dos los blogs, hay opciones que le 
permiten al administrador del sitio 
comercializar ("monetizar" le dicen 

en Google), la dirección URL con 

publicidad que genera ganancias 

de manera automática o pactada 
con un anunciante de manera di

recta. Si analizamos con cuidado 

este episodio, podríamos concluir 

que se está apisonando la tierra para 
instrumentar una segunda y última 

oleada de "paga por ver" en disposi

tivos digitales. Si no prospera, serán 

los últimos estertores de las conven

ciones que se le quieren endosar en 
automático a la red , derivadas de 

modelos de transmisión del conoci

miento nacidos antes de internet. 
Para tratar de entender lo que 

pasa, vale la pena recurrir a un mo

delo histórico . Cuando pasamos del 
manuscrito a la imprenta, el viejo 

método de transmisión del saber, 

procesado en monasterios, univer

sidades y otros recintos laicos, su
frió un colapso pero no murió. Los 

cuadernos de notas son el más vivo 

ejemplo de que el manuscrito sigue 
vivo, aunque ya casi nadie escriba 

en latín culto. El punto es que con 

la imprenta se gestó un cambio tec-

nológico que modificó los patrones 

de acceso al conocimiento. Dicho 
de otra manera, desde la piedra, 

hasta la imprenta, la transmisión de 

la cultura se valió de signos, pala

bras e imágenes estáticas. Esto no 
cambió con los tipos móviles. El 

gran mérito de la aleación metálica 

de Gutenberg, sus cajas, sus tipos y 

su prensa , es que estas innovacio

nes le dieron paso a la primera tec

nología funcional de masificación 
del conocimiento codificado, lo 

que derivó necesariamente en una 

serie de protocolos internacionales 
de variada índole: técnicos, legales , 

lingüísticos, por citar sólo algunos. 
Esta hegemonía (que ha pasado por 

numerosas facetas históricas) duró 

hasta bien entrado el siglo veinte. 

Con internet está sucediendo lo 

mismo. Toda proporción guardada, 

se está gestando un cambio similar 
al que se dio entre el manuscrito y 

el impreso. Murdoch y sus seguido

res emanan un tufo oscurantista. Lo 

cierto es que cuando se empezaron 
a imprimir biblias en otras lenguas 

que no eran el latín culto, no hubo 

inquisición capaz de frenar las múl

tiples impresiones en diferentes 

formatos del primer best-seller en 
la historia de la imprenta , según la 

opinión de muchos. 

Otro aspecto que atiza hogue
ras es que varías sitios en línea se 

nutren parcial o totalmente con 

información generada en otros lu

gares y eso genera malestar entre 

quienes consideran que el periodis
mo le pertenece al inversionista , lla

mémosle, inicial, porque los autores 

siempre estamos en segundo plano , 
y eso hasta el propio Simon lo con

fiesa en la entrevista referida. 

Vale la pena la referencia ante
rior para aproximarnos a una de las 

múltiples aristas de este cambio se

mántico que trae consigo internet: 

los derechos de autor y los derechos 

patrimoniales están basados en es
tructuras legales pre-digitales, y 

mientras se alcanzan acuerdos glo

bales, pese a las peculiaridades que 
se observan en muchos países (que 

van de lo ingenioso a lo brutal), 

muchas organizaciones predigitales 

que generan información están des

concertadas porque no entienden 

los cambios ni las articulaciones 

de la red, aunque dichas estructu

ras tengan portales de primer nivel 

como los ya citados del New York 
Times, El País o El Universal. 

Sin embargo, no todo parece ir 

bien en relación con el desafío de 

Murdoch. En el portal Fayerwayer, 

se hace un recuento de los resul

tados de la decisión del magnate: 

"el tráfico descendió un 67% en la 

primera semana de pago obligato
rio. Del 33% restante, cabe supo

ner que algunos llegan a la portada 

pero dejan el sitio cuando ven que 

no pueden ir más allá, por lo que 

no sería raro que el tráfico siguiera 

a la baja. Adicionalmente, hay que 

considerar que los buscadores ya no 
tienen cómo [indizar] el contenido 

interior y de a poco The Times dejá

rá de aparecer en las búsquedas. " 

As! como hay blogueros que 
piensan que el usuario tiene que 

mantener las estructuras burocráti

cas de los "verdaderos profesiona

les del periodismo", hay otros que 

piensan que no. De hecho una de la 

razones por las que Tim Kevan, blo

guero muy leído de The Times , dejó 
el periódico de Murdoch es porque 

no estuvo de acuerdo con el "expe
rimento" del magnate, al que le de

seó suerte: "No comencé este blog 

para que lo pudiera ver un grupo 
exclusivo de suscriptores, sino para 

entretener a todo aquel que qui

siera leerlo". Poco tiempo su blog 

Babybarista permaneció sin vincu
larse con una estructura periodística 

formal. The Guardian, un periódico 

del Reino Unido de tendencia li
beral, le ofrecio, un espacio en una 

nueva modalidad para ganar lec
tores por medio del trabajo con la 

"fontanera" comunidad bloguera. 

Nota: este articulo fue publicado origi
nalmente en el diano La Crónica de Hoy, con 
el título "La apuesta de Murdoch". 

1 Se usa en Asturias el término de moña 
para la gente que es muy aburrida o sin 
chispa; una persona caprichosa, remilgada o 
cursi. Moña también puede significar borra
chera, pero de manera coloquial se usa como 
equivalente a hombre homosexual. 



Los Ml'ERTOS SON L;r-:A REALIDAD PALPABLE El\ ESTE 

país. Ya se daban cifras de que en México se 

contabilizaban más crímenes por el narco que 
los producidos en medio de los actos terroristas 

y los enfrentamientos en lrak. Cientos, miles de 

cadáveres, pueblan las informaciones cotidianas. 

Enfrentamientos entre grupos de narcotrafi
cantes y el ejército o la marina son parte del 

acontecer cotidiano. Una guerra perdida de 

antemano. La delincuencia, al amparo de polí

ticos corruptos -¿hay de otrosL cumplen con 

sus itinerarios de terror. Alucinan esas imágenes, 

a veces atenuadas, que son sangre y más sangre 
en medio de una nación en permanente crisis 

de autoridad que se consuela con el autoritaris

mo. Balaceras en Tijuana, Monterrey, Tampico, 

Ciudad Victoria, Culiacán, CiudadJuárez, Cree!, 
Chihuahua, Morelia, Cuernavaca, para citar sólo 

unos cuantos lugares. Una violencia desmedida 

asuela al país. El expresidente Fox, con su reco

nocida incapacidad, permitió que el narcotráfico 

creciera y se multiplicaran los cártcles de la 

droga. Las ganancias eran y son inmensas, ade
más, se formaron grupos paramilitares al estilo 

de los Zetas, que cuentan con armamento de alta 

tecnología, con mucho, superior al que emplea 
la armada y la marina. En las instalaciones del 

edificio de la Secretaría de la defensa nacional se 

organizó un museo que incluye pistolas, "cuer
nos de chivo", lanzagranadas, bazookas y todo 

un pequeño arsenal decomisado a delincuentes 

ligados a los estupefacientes 
Resulta increíble que los gatilleros hayan 

ornamentado sus armas con brillantes y piedras 

preciosas o recubierto de oro algunas metralletas 

y escuadras. Han abundado las ejecuciones: tan 
es así que ahora hasta a los alcaldes de Nuevo 

León les ha tocado el ejercicio rad1c::d de la 
violencia. Otros han corrido con suerte, como 

la procuradora de justicia del estado de Mi
choacán, quien sólo resultó herida luego de que 

su vehículo fue cubierto con una lluvia de balas. 

Luego de eso, la renuncia era lo más oportuno. 

Mientras, un diario de Chihuahua daba a los 
delincuentes organizados la interlocución, como 

un poder fáctico, dado que estos asesinaban a 

sus periodistas. Es obvio que los narcos tienen 
un poder omnímodo y hacen y deshacen en una 

nación vulnerada desde sus instituciones, entre 

ellas la del ejecutivo federal. 

Estados Unidos actüa con desparpajo ante 

el estropicio del narco en la república. Hillary 
Clinton habla, aunque luego le sugirieron que 

atenuara su comentario, de la "colombianización 
de México." Se dan casos que mencionan las 

mtromisiones estaduniclenses en el país. Una ele 

ellas, antes del más reciente informe ele gobier

no, señala que al parecer las fuerzas de la nación 

Día de muertos 

ele las barras y las estrellas, unos cuantos agentes 

atraparon al delincuente La Barbie, un individuo 

cercano a la inteligencia de un charal desnucado, 

que era uno de "los grandes capos". El tipo habla 

y se comporta como un imbécil. Se ríe cuando 

debiera estar serio, está tranquilo, casi feliz, ante 

las cámaras. Aprehendido en Lerma, Estado de 
México, el personaje sufre los embates de los 

medios de comunicación masiva. Su rostro de 

idiota cautivo circula por doquier, tocio esto para 
beneplácito de la presidencia ele la república, 

que se complace con tan importante aconteci

miento, cuyo impacto es casi nulo dentro de los 

cárteles de la droga. 

Si cae uno de sus operadores surge de in

mediato quien lo sustituya. Los muertos siguen 
su marcha ascendente como en filme de terror. 

Las cabezas cortadas, las ejecuciones son parte 

del tedio que produce una noticia que deja de 
serlo al refrendar su presencia cotidiana. Nos 

acostumbramos a la sangre y a la violencia. 

Mucho se habla de que los mexicanos nos 

Ricardo Delgado, 
serie "Glorious pistols" de la A a los Zetas, 2005 
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reímos de la muerte, lo cual es una falsedad 

absoluta. ¿Quién podría reírse de ella? Un grupo 

de militares forman un retén en Nuevo León, un 

automóvil pasa deprisa y sin detenerse; en lugar 
de darle alcance·y averiguar por qué se dieron 

a la fuga, los soldados disparan con precisión y 

matan a varios de los integrantes de una familia. 
Esto sin olvidar los desfiguros de la Secretaría 

ele la Defensa Nacional ante el asesinato de dos 

estudiantes del Tecnológico de Monterrey, que 
se suscitó en la capital neolonesa. El encargado 

de la Procuraduría General de la República di 

una conferencia de prensa para explicar los 

hechos. De pronto, nada funcionaba, todo era 

un fracaso y el funcionario encargado de hacerlo 

sudaba frío ante sus imposibilidades. Al final se 

impuso un juicio autoritario y resultó que los 

dos estudiantes habían sido muertos con balas 
de la delincuencia organizada. El escandalo es 

situación mórbida en unos días aciagos por la 

presencia inaudita de la muerte. Hace muy poco, 
una mujer joven fue balaeacla en el centro de 

Monterrey mientras hablaba por teléfono. A la 

luz del día, ni siquiera al amparo de las sombras, 

los sicarios hacen fuego sobre quien se pone 

enfrente. Ya se sabe que en una guerra pierden 

todos incluso el ganador, en este caso un Estado 

inepto entra en declive ante sus incapacidades. 
El presidente vivió la agresión de esa misma 

delincuencia con la muerte de su muy cercano, 

el otrora secretario de Gobernación, Juan Ca¡piJ.a.... 
Mouriño. Extraño accidente aéreo que í\Uncr 

tuvo explicaciones veros1miles, y en donde 

también iba el cuestionado José Luis Santiago 

Vasconcelos, exprocurador de Justicia y uno de 
los encargados del combate al narco. Reconocer 

un crimen de Estado era perder legitimidad y 

mostrar las fracturas de un gobierno sin rnmbo. 

Todo quedó en una falla técnica y la inexpe
riencia de unos pilotos contratados al vapor. De 

ridículo en ridículo, lo único que es claro está en 

la suma de los muertos. Estas celebraciones del 
primero y el 2 ele noviembre son, al menos en 

México, un recuento de las atrocidades que se 

leen e incluso se ven a diario. Lo de las ofrendas 

y la tradición pudieran justificarse en otro plano; 

lo cierto es que el país está desolado y lo mejor 
sería dejar que esas festi\'idades pasaran ele largo 
sin Catrinas sonrientes y calm·eritas que endul

zan el paladar. La pregunta es simple: ¿Para qué 

celebrar? 


