Biblioteca Digital UdeG
Con el apoyo de nuevas tecnologías, la biblioteca
permite consultar bases de datos, libros, revistas y tesis
en formato digital
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Los hombres huecos
I
Somos los hombres huecos
los hombres rellenos de aserrín
que se apoyan unos contra otros
con cabezas embutidas de paja. ¡Sea!
Ásperas nuestras voces, cuando
susurramos juntos
quedas, sin sentido
como viento sobre hierba seca
o el trotar de las ratas sobre vidrios rotos
en los sótanos secos
contornos sin forma, sombras sin color,
paralizada fuerza, ademán inmóvil;
aquellos que han cruzado
con los ojos fijos, al otro Reino de la muerte
nos recuerdan —si acaso—
no como almas perdidas y violentas
sino, tan sólo, como hombres huecos,
hombres rellenos de aserrín.
T.S. Eliot

T

homas Stearns Eliot nació en Estados Unidos en 1888. Desde su primera publicación,
los volúmenes de sus versos The Love Song
of J. Alfred Prufrock, fue muy bien recibido por la
crítica. Representó a las cumbres de la poesía en
lengua inglesa del siglo XX. Por su contribución sobresaliente y pionera en la poesía moderna, le fue
concedido el Premio Nobel de Literatura en 1948.
Dentro de su obra destacan The Waste Land
(1922), Ash Wednesday (1930), Old Possum’s book
of Practical Cats (1939), Four Quartets (1943),
The Cocktail Party (1949), The Confidential Clerk
(1954) y Collected Poems 1909-62.
Falleció en Londres en enero de 1965.

as bibliotecas han existido a
través de generaciones, algunas
crecen y otras desaparecen. En
la biblioteca Hugo Gutiérrez Vega del
CUSur contamos con más de 71,700
volúmenes y más de 28,000 títulos
diferentes en 3600 m 2. Pero las bibliotecas también evolucionan. Si en
formato físico podemos almacenar
una gran cantidad de libros, ¿te has
imaginado la cantidad de documentos que puedes encontrar en una biblioteca digital?
La Biblioteca Digital de la Universidad de Guadalajara es un servicio de la Red de Bibliotecas que se
apoya en las nuevas tecnologías para
ofrecer el acceso de forma organizada a sus recursos informativos. Puedes consultar bases de datos, libros,
revistas y tesis en formato digital;
cuenta con servicios de búsqueda,
aulas, tutoriales, asesoría, referencia,
todo con acceso remoto (desde cualquier lugar).
La biblioteca digital está dirigida a alumnos, profesores, investigadores, personal administrativo y funcionarios de la UdeG; también ofrece
acceso a los egresados que lo soliciten previamente en el mismo portal

Directorio

Envía tus colaboraciones a gaceta@cusur.udg.mx, síguenos en https://www.facebook.com/gacetacusur?ref=hl, también puedes consultar la versión
electrónica en www.cusur.udg.mx/gaceta-cusur
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•

•

•

Bases de datos. Con referencias
bibliográficas así como documentos a textos completo, libros, revistas y muchos recursos de otras
áreas del conocimiento.
Colecciones electrónicas. En
esta sección puedes consultar
toda la producción universitaria
de libros, revistas, la gaceta universitaria, la normatividad de la
UdeG, etc.
Catálogos en línea. Te permite
hacer búsquedas de los libros,

•

•

contiene todo el acervo de la biblioteca del CUSur y los de otras
bibliotecas que conforman la red.
Herramientas. Son recursos que
amplían las posibilidades de búsqueda y facilitan el manejo de la
información; también puedes tener acceso a un listado de revistas
que se pueden localizar ya sea por
nombre del artículo o por autor;
diccionarios y enciclopedias, así
como traductores.
Servicios bibliotecarios. En
esta sección puedes encontrar la
asistencia para la localización de
los recursos informativos según
sus requerimientos por medio
de tutoriales, preguntas frecuentes, glosario con el significado de
cada uno de los iconos que se utilizan en el portal, también puedes
tener contacto por medio de las
redes sociales: twitter, Facebook,
YouTube, etc.

La Biblioteca Digital de la Universidad de Guadalajara está en
constante actualización. Si requieres
mayor información sobre nuestros
servicios, escribe al correo electrónico bibliotecadigital@redudg.udg.mx.
pedrom@cusur.udg.mx
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de la biblioteca, el público en general
puede consultar los recursos de uso
restringido como bases de datos, sólo
desde computadoras con IP de la red
UdeG.
Para ingresar al portal de la biblioteca digital sólo necesitas poner
en la barra de direcciones del navegador la siguiente dirección: http://wdg.
biblio.udg.mx, ubicar el icono wdg.
ingreso, donde ingresarás tu código
y contraseña, que son los registrados
en el Sistema Integral de Información y Administración Universitaria
(SIIAU).
La biblioteca digital está estructurada en cinco secciones:
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García
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Mundo virtual

Iconos

Pedro Mendoza
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Las instituciones educativas deben ofrecer
las condiciones adecuadas para mantener el
bienestar de sus integrantes, entre ellas las
referentes a la actividad física

S

tudiantes reportan cuando llegan por
primera vez a nuestro campus. De los
796 estudiantes que acaban de ingresar en este ciclo, 18% reportó que en
los últimos 7 días no hizo ejercicio y
26% hizo sólo 1 ó 2 días, lo que desde
luego es insuficiente para mantenerse
saludable, considerando que las edades de los encuestados se concentran
en los 18 años y que según estándares
internacionales deberían ejercitarse de
5 a 7 días a la semana.
Pero esto es sólo reflejo de instituciones que no están haciendo su parte
en este aspecto. Se les preguntó a los
encuestados sobre la cantidad de días
que participaban en clases de educación física en una semana escolar
común y resultó que 46% no acudió
ningún día. Prácticamente la mitad de
los escolares no fue a clases de actividad física en preparatoria ¿En qué
condiciones de salud se espera tenerlos? Hay que considerar además que
estamos hablando de los estudiantes
que sí pudieron entrar al campus y
que posiblemente sean los que tengan las mejores condiciones entre los
postulantes, es sin duda preocupante
pensar también en los porcentajes que
pudiéramos obtener si se contempla a
quienes no pudieron ingresar al CUSur.

En la Ley de Ingresos de los municipios de Amacueca y Zapotlán el
Grande se detallan los rubros de prestación de servicios de agua potable,
alcantarillado y disposición de aguas residuales, pero no se establece la
cantidad a pagar por dicho concepto
Antonio Jiménez

D

Carlos Hidalgo
i queremos tener mejores resultados académicos en los estudiantes y, por tanto, mejores resultados como Universidad de Guadalajara,
no podemos olvidar que estos resultados están relacionados con la salud.
Un estudiante que no es saludable
tendrá problemas de rendimiento escolar: bajas calificaciones, reprobación
o deserción.
La disciplina que impone el estudiar una carrera universitaria exige a
los estudiantes que estén en las mejores condiciones cognitivas, y éstas sólo
se dan cuando las personas están bien
alimentadas, con un cuerpo resistente y con las horas de descanso necesarias. Estos tres aspectos: nutrición,
condición física y sueño son temas que
nos puede llevar mucho tiempo abordar, pero en esta ocasión sólo hablaré
de uno de ellos: la actividad física, y lo
haré desde el enfoque negativo, es decir, desde el punto de vista de quienes
no la practican.
Para abordar este punto quiero
enfatizar primero lo que debe preocupar más a las instituciones, que se
refiere a las condiciones que éstas tienen para facilitar que los individuos
puedan mantener su bienestar. Estas
condiciones no sólo implican las físicas como infraestructura, sino también mantenimiento de instalaciones,
organización, apoyos económicos, recursos humanos y seguridad. Cuando
una institución como la preparatoria
o la universidad ya ha cumplido con
estos aspectos, la labor queda en manos del entorno, la familia, los medios
y desde luego el propio individuo.
El reflejo de toda esta serie de
factores dará como resultado una conducta que, en el caso del CUSur, los es-

Cobros inciertos de
agua potable

Pero las huellas de esta falta de
condición física o de problemas de salud se pueden también ver reflejadas
en la respuesta a otra pregunta, cuando indagamos si podían correr bien,
7% refirió que no lo podía hacer, 31%
lo podía hacer moderadamente y 12%
un poco. ¡Estamos hablando de jóvenes de 18 años! Jóvenes, estudiantes,
¿no es acaso que deberíamos esperar
por lógica que más del 90% pudiera
correr bien?, ¿cómo es posible que
nuestros jóvenes nos lleguen ya como
si fueran viejos físicamente y quizás
como si fueran niños en su nivel de
conciencia, con tan poca responsabilidad sobre su cuerpo, sobre su salud?,
¿cómo es que como sociedad lo hemos permitido?, ¿cómo hemos llegado aquí? Sé que la desigualdad es un
común denominador para todas estas
preguntas.
El CUSur enfrenta grandes desafíos para poder revertir estas tendencias en estos cientos de jóvenes, muchos ni siquiera se han dado cuenta de
la batalla que estamos librando, espero que estemos preparados y no esperemos que ellos solos hagan el cambio.
carlosh@cusur.udg.mx

e conformidad con lo dispuesto por el artículo 115,
fracción III, inciso a) de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, entre los servicios y funciones que deben prestar
los municipios se encuentra agua
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas
residuales. El otorgamiento de ese
servicio se da a través de uno de dos
mecanismos: ejecución directa por
parte de los municipios o a través
de organismos operadores que funcionan bajo la figura de organismos
públicos descentralizados.
En el caso del sur de Jalisco,
únicamente Amacueca y Zapotlán
el Grande cuentan con organismos
operadores, el resto de los municipios
prestan el servicio directamente.
Con la reciente aprobación y
publicación de las Leyes de Ingresos
para el ejercicio fiscal 2016, los días
17 y 19 de diciembre del año 2015, el
Periódico Oficial “El estado de Jalisco” trajo la revisión de algunos actores, encontrando datos interesantes,
entre los que se encuentra la omisión
de tasas y tarifas
en el capítulo correspondiente al
cobro por concepto de servicio
de agua potable,
alcantar i-

De los estudiantes que acaban de
ingresar al CUSur, 18% reportó no
haber hecho ejercicio en los últimos 7 días y 26% hizo sólo 1 ó 2
días, 7% refirió no correr bien, 31%
lo puede hacer moderadamente y
12% un poco
enero de 2016

enero de 2016

Los municipios afectados por la omisión
del congreso pueden verse impedidos
para prestar los servicios básicos relacionados con agua potable al carecer de los
recursos financieros respectivos
llado y disposición final de aguas residuales.
En la Ley de Ingresos para el municipio de Amacueca, sección décima,
artículos 53 a 72, los espacios correspondientes a las tasas y tarifas por los
diversos conceptos relacionados con la
prestación del servicio de agua potable,
alcantarillado y disposición de aguas
residuales se encuentran en blanco,
detallándose los distintos rubros pero
ninguno establece cantidad a pagar por
dicho concepto.
En el caso de la Ley de Ingresos
del municipio de Zapotlán el Grande,
sección décima, artículos 55 a 75, se
encuentra la misma situación: se detallan los rubros por los que se generan
derechos por prestación de servicios a
pagar, sin embargo, todos se encuentran en blanco.
Según la revisión analizada, se pretende justificar la omisión en la reforma
a la Ley Estatal del Agua publicada en
el Periódico Oficial “El estado de Jalisco” el 22 de noviembre del año 2013,
mediante la cual se
creó la comisión tarifaria de los municipios y organismos
operadores que tiene
como función esencial realizar los estudios para determinar
las condiciones financieras para la prestación del
servicio, la situación socio-

demográfica de la jurisdicción donde se
pretende aplicar la norma, los gastos y
costos requeridos para sufragar los gastos y proponer al Congreso del Estado
de Jalisco las cuotas, tasas y tarifas que
los usuarios del servicio habremos de
pagar al erario público. Un elemento indispensable es la publicación tanto en
el Periódico Oficial como en la Gaceta
Municipal de las tasas y tarifas propuestas por la Comisión Tarifaria.
Como se advierte, la omisión de
los montos a cubrir por los ciudadanos
produce dos efectos esenciales: a) el
ente público carece de facultades para
cobrar por los conceptos aludidos cantidad alguna, esto porque conforme a lo
dispuesto por la fracción IV del artículo
31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda contribución debe estar dispuesta en la ley,
cuyas características esenciales son: generalidad, heteronomía, obligatoriedad,
publicidad, coercitividad, entre otras;
b) los ciudadanos no nos encontramos
obligados, en tanto no se modifique la
ley, a pagar cantidad alguna por concepto de agua potable, alcantarillado,
saneamiento y disposición final de
aguas residuales.
Si bien es cierto que el asunto parece superficial, en realidad genera un
problema toral, los municipios afectados por la omisión del congreso pueden verse impedidos para prestar los
servicios básicos relacionados con agua
potable al carecer de los recursos financieros respectivos.
ajd988@hotmail.com

Derecho

Observatorio
de riesgos

Baja actividad
física en el CUSur
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Posgrado en
Psicología
Este mes inició clases la primera generación de la maestría y el
doctorado en psicología del CUSur.
El egresado del posgrado podrá
desarrollarse profesionalmente
en términos de creación,
dirección y/o participación de
cuerpos académicos o grupos de
investigación, incorporarse al SNI,
gestionar recursos para proyectos
de investigación, producción
académica y formación de
recursos humanos

Foto: Lenin Aceves

Entre las áreas del campo
laboral del posgrado están
la industria, centros de
institutos de investigación
y dependencias estatales o
federales de salud o áreas
afines a la formación
Foto: Lenin Aceves

Lenin Aceves

L

a primera generación del posgrado en Psicología —maestría
y doctorado— inició sus actividades este lunes 18 de enero, son
12 estudiantes: 5 de maestría y 7 de
doctorado. Los estudios tienen como
área de investigación la calidad de
vida y salud, específicamente el análisis del comportamiento y factores
de riesgos individuales, grupales y
organizacionales; y calidad de vida,
procesos conductuales y validación
de instrumentos. El núcleo académico del posgrado es sólido, está inte-
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grado por académicos con el grado
de doctor y 8 de los 13 integrantes
pertenecen al Sistema Nacional de
Investigadores (SNI), con experiencia en la investigación y la dirección
de tesis.
En el arranque de actividades
del posgrado, el rector del centro,
Mtro. Ricardo Xicoténcatl García
Cauzor, hizo hincapié en la importancia de los estudios de posgrado,
ya que propician la generación del
conocimiento y fortalecen la internacionalización de las instituciones

de educación superior. En el caso
del posgrado en Psicología, señaló
que cuenta con todos los elementos
de calidad para su incorporación en
el Padrón Nacional de Posgrados de
Calidad de Conacyt.
La maestría y el doctorado en
Psicología fueron aprobados en julio
de 2015 por el Consejo General Universitario, para comenzar los estudios en el primer semestre de 2016.
Los estudiantes provienen de Jalisco,
Sonora y Baja California.

El coordinador del posgrado, el
doctor Felipe de Jesús Díaz Reséndiz,
ha dicho que el posgrado brinda una
formación innovadora y única en sus
dos líneas de aplicación y generación
del conocimiento, además “el tema de
la calidad de vida es un concepto bastante amplio, ha habido gente de otras
áreas como economía y administración que han aportado cómo funciona la calidad de vida y justamente no
estamos cerrados solamente a recibir
psicólogos, sino a todos los que puedan aportar algún proyecto con las líenero de 2016

neas generales de conocimiento y con
los objetivos del programa que es la
formación de investigadores que generen conocimiento para solucionar
problemas”, expuso. Precisamente la
calidad de vida, agregó Díaz Reséndiz, es un concepto amplio en el que
participan diversas variables o factores como los psicológicos (cómo me
percibo, cómo me siento), estrategias
personales (cómo estoy preparado
para enfrentar situaciones estresantes), creencias o el manejo de las emociones.
enero de 2016

El ingreso es semestral y particularidades tanto de la maestría
como del doctorado en Psicología
con orientación en calidad de vida y
salud están disponibles en la página
web institucional http://www.cusur.
udg.mx/es/maestria-en-psicologiacon-orientacion-en-calidad-de-viday-salud.
lenin.aceves@cusur.udg.mx

Foto:
José
Luis
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Textoservicios

Convocatoria

Refugio Barragán
de Toscano

enero de 2016

enero de 2016

A cien años de su muerte, la autora es considerada la primera
mujer en publicar novela en México. La hija del bandido, su obra
principal, sigue siendo objeto de reimpresiones
Didí Sedano

E

s común descubrir que algunas de
las historias que habitan la literatura universal tienen su génesis en
algún acontecimiento real que por alguna razón logra trepar los muros del recuerdo popular. No cualquier chisme de
vecindad logra traspasar la barrera del
arte, y para muestra (dicen por ahí) basta
un botón, por ejemplo la célebre Madame Bovary —publicada por entregas en
1856— fue inspirada en una triste infidelidad que terminó en tragedia. Se dice
que en algún momento Gustave Flaubert
leyó a un par de amigos un manuscrito
que lo tenía al borde de la crisis creativa,
pero éstos le sugirieron echar al fuego su
texto y le sentenciaron: “tu musa queda
condenada a pan y agua”; por otro lado le
propusieron escribir algo más mundano
y uno de ellos sugirió la historia de
Eugène Delamare, un médico rural
que muere de pena por el engaño
y la ruina en que lo puso su mujer
Delphine Couturier. Flaubert toma
el consejo y convierte una vulgar
historia pueblerina en una obra
maestra de la literatura.
Pero no sólo los europeos son
capaces de crear arte de la nada, en
Latinoamérica, y más propiamente en México, tenemos muestra de
ello pues las leyendas ramplonas
también resultan inspiradoras para
crear literatura: La hija del bandido
o los subterráneos del nevado, escrita en el siglo antepasado, cuyo
germen es la historia de un bandido que asoló la región sur de Jalisco durante el siglo XVIII, el cual
supuestamente tuvo su guarida en
las grutas que esconde el nevado
de Colima. Al igual que Madame
Bovary, esta novela también apareció por entregas. Entre la novela y
la leyenda hay una inherencia tal
que es imposible decir de qué trata
una y en qué versa la otra, o mejor dicho ambas son una sola en la
región.
En La hija del bandido o los
subterráneos del nevado se narra
una historia de amor condenada a no poder ser, María y Rafael (protagonistas) se

ven obligados a sacrificar su amor por razones que van más allá de lo que ambos
sienten. Pero además del toque rosa también se encuentran las aventuras de una
gavilla de bandidos, así que por ende hay
robos, secuestros y desde luego muertes.
Por la época de aparición, además de las
características narrativas, los especialistas la colocan en el romanticismo tardío
(como casi todo) en México, otros tantos
afirman que la novela es costumbrista.
Quien se dio a la tarea de moldear
esta historia pedestre fue la escritora Refugio Barragán de Toscano (1843-1916),
que nació en Tonila pero radicó mucho
tiempo en Zapotlán el Grande (una de las
calles del primer cuadro de la ciudad lleva su nombre), y lo más importante: aquí
escribió su obra representativa. Estuvo

adelantada en casi todos los sentidos a
su época, en un contexto social plenamente machista tuvo que valerse por sí
misma, su viudez temprana y dos hijos
no fueron limitante para destacarse en
el ámbito literario, aunque gran parte de
su vida la dedicó a la docencia. Junto a
su padre fundó y fue editora de una revista quincenal llamada La Palmera del
Valle, en la biblioteca pública del estado
Juan José Arreola se conservan algunos
ejemplares; además de La hija del bandido se pueden destacar de su obra títulos
como La hija de Nazaret y Luciérnagas:
cuentos amenos para niños, dedicado a su
nieta Carmen Toscano.
Además fue madre del ilustre Salvador Toscano, responsable de introducir
el cinematógrafo en México y crear la
primera película a manera de documental que lleva por título Memorias de un mexicano, la cual contiene escenas de los albores del siglo
XX en Zapotlán el Grande.
Aunque su nombre y su obra
parecen perdidos en la historia de
la literatura, tanto para los zapotlenses como para los especialistas,
es una mujer fundamental para la
historia de las letras mexicanas y
desde luego jaliscienses. En Zapotlán el Grande, antes que Guillermo Jiménez (otro casi olvidado) y
Juan José Arreola, hubo una mujer
destacada en la literatura.
Refugio Barragán de Toscano
es considerada la primera mujer en
publicar novela en México, y a cien
años de su muerte su obra crucial
sigue siendo objeto de reimpresiones. Existen alrededor de quince
ediciones diferentes de La hija del
bandido, la gran mayoría editadas
por el Archivo Municipal de Zapotlán, un par editado por un proyecto de rescate denominado Tenamaxtle libros, y otro más de 2007
(difícil de conseguir en México) de
una editorial norteamericana llamada Stockcero.
diditass@gmail.com
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En el libro Cuentos completos, Cortázar muestra su
visión del mundo a través de este personaje, quien es
el protagonista de los cuentos que conforman el libro

Recuento literario,
Zapotlán 2015

Sandy Silva

A

(Segunda parte)

Cuentos completos de Julio
Cortázar lo conforman setenta
y dos cuentos fragmentarios
muy breves. Aquí nos encontramos a
un personaje muy peculiar llamado
Lucas, quien es el protagonista de todos los cuentos. Se dice que “un tal
Lucas” es un personaje que Cortázar
ha utilizado para excusarse y perderse en regresiones que lidian con su
visión personal de la vida, dejándonos ver, a lo largo de los cuentos, la
naturaleza de su introspección, envolviéndolo en lucidez entre dibujos,
esculturas, garabatos.
En el cuento inicial “Lucas, sus
luchas contra la hidra”, el personaje
principal se va poniendo viejo y se
dará cuenta de que no es fácil matar a
la hidra, y envidia a Heracles que no
tuvo problemas con ella. Es una especie de juego en el que se ve a Lucas
atacando a la hidra, luego, con un giro
confuso, Cortázar nos muestra al
propio Lucas como la hidra.
Otro cuento es “Lucas,
sus compras”, en él aparece Lucas en pijama, quien
realiza una serie de encargos,
entre ellos comprar fósforos. Al
parecer Lucas se convierte en el
mandadero de las personas que va
encontrando, él acepta ir sin prestar
atención en su atuendo, causando revuelo en quienes se encuentra; resulta
que andar en pijama es tan satanizado como andar desnudo por la calle,
pero a Lucas parece no importarle las
miradas curiosas de la gente, sobre
todo en el camión. Este cuento me
hizo recordar “La sala número seis”,
de Chejov, por el personaje que anda
en pijama y sale todas las noches a la
calle, también es noble y no se siente menos por usar una pijama en la
calle.
“Lucas, sus clases de español” es
un divertido cuento en el que Lucas
dará una clase de español. Le ha sido
prohibido el uso de argentinismos,

por lo que debe evitar que palabras
como “che” salgan de su boca. Opta
entonces por hacer lectura de un texto
que habla de los toros, y pone luego
a sus alumnos a traducirlo al francés.
“Lucas, sus soliloquios” habla de
una pareja que le causa desencanto a
Lucas, encuentra a los hermanos de
ella desagradables, pero ahora también se diluye la concepción en la que
la tenía y la mira igual que a ellos, a
quienes ha tenido que tolerar el tiempo que estuvo con ella. Cortázar emplea metáforas inusuales: “¿Qué clase
de paseo va a ser éste si me basta mirarte para saber que con vos me voy
a empapar el alma, que se me va
a meter el agua por el pescuezo y que los cafés
olerán a hume-

dad y casi seguro habrá una mosca
en el vaso de vino?” Luego viene la
sentencia donde dice que parece que
la cita no sirvió de nada a pesar del
tiempo invertido para que ella fuera
igual a quienes lo despreciaban.
Leer Cuentos completos es como
mirar un álbum de pequeñas fotografías en las que Cortázar, a través de
Lucas, nos muestra su visión del mundo. Siempre será un placer leer estos
cuentos, pues son realmente disfrutables.

Ricardo Sigala
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ibros publicados. En Ciudad Guzmán no existen editoriales, no hay
quien se dedique a publicar libros
de literatura de manera formal, pero eso
no impide que haya cierto movimiento en
lo que a publicaciones literarias se refiere,
algunas instancias como el Ayuntamiento
de Zapotlán el Grande, el Centro Universitario del Sur, iniciativas particulares y
editores de otras entidades hacen algunas
aportaciones para que se dé cierto movimiento en este rubro.
Este 2015 se publicaron más de una
decena de títulos de autores locales o por
iniciativas emanadas de esta región. Voy a
intentar un recuento de los mismos, no se
trata de un análisis exhaustivo, sólo parto de la información con que cuento, que
me ha llegado de manera natural en mi
condición de profesor, de coordinador de
talleres literarios, así como de periodista
cultural tanto en la prensa escrita como en
la radio. Tampoco éste es un espacio para
la valoración de las obras, se trata de mera
información y de un acercamiento en todo
caso cuantitativo.
Poesía. En lo que se refiere a poesía, el Archivo Histórico de Zapotlán el Grande publicó una plaquette de Israel Castolo titulada Tarde en Zapotlán, y el libro de Martín
Adalberto Sánchez Huerta, Territorios; se
trata de la suma de una trayectoria de varios años de producción y reconocimientos, un escritor que ha sido constante y
ha logrado ir construyendo una obra. La
poesía también tuvo la atención del grupo
de poetas llamados Transvolcánicos, un
grupo de escritores de Zapotlán y de Colima que han venido estableciendo vínculos
por medio de encuentros de poesía y ahora
por medio publicaciones. La Antología de
poesía transvolcánica es una plaquette que
se originó en el VI encuentro de poesía, y
en ella se incluyen escritores de ambas entidades, entre los zapotlenses están Alejandro Von-Düben y Lizeth Sevilla. También
emanado de este movimiento se publicó
Lava. Antología auditiva Transvolcánica,
a cargo de Lizeth Sevilla y Eduardo Moreno, que consta de 23 poemas sonoros y
se puede escuchar en https://soundcloud.
com/eduardo-moreno-522477921,
aquí
se encuentran poemas de Alejandro VonDüben, Lizeth Sevilla, Julio César Espíritu, entre otros. Esta antología contó con el
apoyo de Radio Universidad de Guadalajara Ciudad Guzmán y el CUSur.

Narrativa. En el género del cuento, como
cada año, la publicación más importante
es la del ganador del Concurso Nacional
de Cuento Juan José Arreola, que en esta
ocasión correspondió a Óscar Guillermo
Solano, se trata de Los echamos de menos,
un libro publicado por el Centro Universitario del Sur y la Editorial Universitaria.
Por otra parte, el Ayuntamiento de Zapotlán el Grande publicó los libros ganadores
de los concursos Refugio Barragán de Toscano y Alfredo Velasco Cisneros del año
2014: Nuestro tiempo de Gema Zorrilla,
y Una habitación vacía de Víctor Manuel
Pazarín; dichas ediciones contaron con el
patrocinio de Lapso Librería.
Amalia I. Mendoza Seda publicó su
novela El escenario, que fue finalista del 2º
Premio Literario Internacional Independiente en memoria de Irène Némirovsky,
a finales de 2014; la obra se encuentra en
versión electrónica y se puede adquirir
en Amazon. La Secretaría de Cultura del
Gobierno del Estado de Jalisco editó La
sortija del encomendero, novela inédita
de Basilio Vadillo (Zapotitlán de Vadillo,
1885-1935); la obra fue rescatada y publicada gracias a las gestiones de Miguel Ángel López Barajas. Mención especial merece el libro Opalescencias (Amate editorial)
de Virginia Arreola Zúñiga, un volumen
de memorias, referencia obligada para
todo interesado en la cultura zapotlense
del siglo XX, especialmente en la emblemática familia Arreola.
Reediciones. 2015 fue testigo de la reedición de tres libros fundamentales en la
cultura literaria zapotlense. El Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, a través de
su archivo municipal, presentó una edición más de La hija del bandido de Refugio
Barragán de Toscano, y la segunda edición, corregida y aumentada, de Apuntes
de Arreola en Zapotlán de Vicente Preciado Zacarías. Finalmente vimos la tercera
edición (segunda en Editorial Jus) de El
último juglar de Orso Arreola.
La promoción de la cultura literaria. La
cultura literaria es un fenómeno complejo
que incluye no sólo escritores y lectores,
hemos hablado ya de los premios y los
libros publicados, pero es importante el
papel que hacen los medios de comunicación en lo que se refiere a la promoción.
En Zapotlán destaca el papel que hace el
Suplemento La Jirafa del Diario Regional
de Zapotlán, que durante más de una dé-

cada ha dedicado una página semanal a la
cultura, con especial énfasis en la literatura, este medio se ha visto enriquecido
con los recursos de internet, como es caso
de su blog y el uso de las redes sociales
como Facebook. Otro medio permanente
de promoción de la literatura es La gaceta del CUSur, con su sección “Iconos”,
un espacio para la poesía y la fotografía,
y “Para leer en CASA”, que incluye recomendaciones de lectura del acervo de la
Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega, además
de frecuentes notas y artículos sobre el
tema. La radio también cumple un papel
importante, en este caso la radio universitaria, pues en nuestra región sólo existen
dos programas de radio dedicados íntegramente a la literatura: Cumbres de Babel y
Textoservidoras, con emisiones semanales
de una hora, contribuyendo en esta labor
de promoción.
Actividades destacadas. Tres instancias destacan por sus actividades literarias
que incluyen la participación de escritores
con trayectoria: El Ayuntamiento, la Casa
Taller Juan José Arreola y el CUSur; entre
cátedras, festivales, coloquios, semanas
culturales y jornadas académicas, el año
pasado tuvimos la oportunidad de contar
con la presencia de académicos, investigadores y escritores destacados, entre otros
Alejandro García Neria, Felipe Vázquez,
Alejandro Toledo, Dante Medina, Luis
Vicente de Aguinaga, Rafael Medina, Fernando Carlos Vevia Romero, Alfredo Hermosillo, Carmen Villoro, Gabriela Torres y
Antonio Marts. Suceso mayor representó
la presentación del espectáculo “Arreola
por Arreola. Bestias y Prodigios”, de Alonso Arreola, con la participación de José
María Arreola e Iraida Noriega en la música, y Arturo López “Pío”, en las imágenes.
2015 fue un año prolífico para la literatura zapotlense, sin embargo aún hay
muchos asuntos pendientes como la ausencia de premios de novela, ensayo y crónica; la inexistencia de una sola colección
literaria dedicada a la publicación de escritores locales y la disminución del número
de bibliotecas; estos y otros temas quedan
pendientes de tratar en futuras colaboraciones.
ricardo.sigala@cusur.udg.mx
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Violencia y miedo
en la educación
Texto y foto:
Rosa Eugenia García

J

osé Manuel Ríos Ariza, profesor
e investigador de la Universidad
de Málaga, habló el pasado 12 de
enero en el CUSur sobre la violencia y
cómo repercute en distintos ámbitos
de la vida social, entre ellos la educación.
El miedo, dijo, genera una cierta
parálisis social, y de ahí al ejercicio
de una democracia imperfecta que
afecta a las sociedades actuales en las
que la prevalencia de la pobreza, la
inequidad y la incertidumbre económica hacen difícil la elaboración de
políticas públicas adecuadas.
Entre los detonadores de cambios para el futuro se encuentran una
economía consumista y la globalización; la caracterización de una sociedad atemorizada por circunstancias
de violencia y pobreza latente; las
redes sociales virtuales, que no deben sustituir a las relaciones sociales
reales; el desarrollo tecnológico y su
hibridación con los cambios de la medicina y la biología; y la extinción masiva de especies y el cambio climático.
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La globalización, precisó, ha
permeado el poder y control político de los países. Los gobernantes de
hoy —a diferencia de los de hace un
par de décadas— no tienen el control
total de las naciones que los eligieron
democráticamente dada la dinámica
internacional en que están inmersos.
Ejemplo de ello es cómo el sobrevaluado mercado chino trae en jaque
a las bolsas mundiales, o la guerra
del precio del petróleo en el mundo
árabe y la afectación a nivel internacional.
En cuanto al miedo, una muestra de cómo afecta en el mundo las
relaciones sociales es el proceso por
el que hay que pasar en los aeropuertos en todos los países. Ahí el exceso
de control inhibe la libertad. En este
sentido fue categórico: “vivir implica un riesgo y la sociedad actual nos
empuja a no correr riesgos, a dejar de
vivir con libertad”, situación que por
ningún motivo podemos permitir
para nuestros estudiantes. “El miedo
se combate en grupo”, agregó.

Ante ello Ríos Ariza recomendó
a las universidades, dentro del proceso de construcción de conocimiento
en el aula, brindar lecturas de fuentes
de calidad, de diversas áreas y campos, que confronten la realidad para
así generar la capacidad de análisis,
cuestionamiento e interpretación y
llegar a conclusiones e inferir consecuencias y soluciones con una visión
prospectiva.
Así, las universidades iberoamericanas han de cuidar que exista un
equilibrio entre la docencia y la innovación, así como introducir criterios
humanistas de calidad y no sólo economicistas de los procesos internos de
las instituciones; además de una actualización permanente de los perfiles
de egreso de los programas educativos, pues las innovaciones para tener
éxito deben ser compartidas, debatidas y aceptadas por un grupo amplio
de los implicados.
rosa.garcia@cusur.udg.mx

Sociedad

El estado de violencia, la precariedad económica
y el desequilibrio social plantean a las
universidades el reto de formar profesionistas
críticos, reflexivos y sin miedo
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