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En 1942, con motivo de su visita 
a la ciudad, Pablo Neruda es-
cribió “Soneto a Ciudad Guz-

mán”. En 1951, Carlos Pellicer estuvo 
aquí por la celebración de los Juegos 
florales de Zapotlán, derivado de esa 
estancia escribió “Los sonetos de Za-
potlán”, que incluyó en su libro Prác-
tica de vuelo. Pocas ciudades tienen el 
prestigio de haber sido tema de inspi-
ración de poetas de esta categoría. 

Zapotlán también goza de una re-
conocida tradición de poetas nativos, 
Cartulario. Muestra de letras zapot-
lenses de Fernando G. Castolo docu-
menta el ejercicio de la poesía desde 
el siglo XIX,  en especial la de inspi-
ración religiosa. Pero tendremos que 
ubicarnos a mediados del siglo XX 
para presenciar un primer momento 
de esplendor de los poetas de Zapot-
lán. Roberto Espinoza Guzmán, Fé-
lix Torres Milanés y Cristina Pérez 
Vizcaíno ganaron el Premio Jalisco 
de Literatura en los años 1952, 1953 y 
1954, respectivamente. En 1951, Juan 
José Arreola había ganado los Juegos 
Florales de Zapotlán el Grande, en su 
tercera edición. 

Uno de los prestigios literarios de 
los que goza Ciudad Guzmán es su 
tradicional premio de poesía, cono-
cido como los Juegos Florales de Za-
potlán el Grande. Se convocaron por 
primera vez en 1942, hace 77 años, y 
tiene fama de ser uno de los más lon-
gevos del país. Entre sus ganadores 
se encuentran nombres de la talla del 
ya mencionado Juan José Arreola, y 
poetas que han protagonizado la poe-
sía mexicana de las últimas décadas 
como Luis Armenta Malpica, León 
Plascencia Ñol y Balam Rodrigo, que 
lo obtuvo en la más reciente edición, 
en 2018.

Hoy día conviven en Zapotlán va-
rias generaciones de poetas, aquellos 
que tuvieron sus primeras incursio-
nes en el mundo de la poesía en los 
años cincuenta, como es el caso de 
Virginia Arreola. Los que comenza-
ron a publicar en los años setenta y 
ochenta como Francisco Hernández 
López y Pedro Mariscal. Destaca un 
grupo de poetas  que se iniciaron en-
tre la última década del siglo XX y 
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Guillermo Jiménez nació en Zapo-
tlán el 9 de marzo de 1891. Entre 
sus múltiples trabajos destaca el de 

diplomático, que le permitió radicar en Es-
paña, Francia y Austria. Su vida laboral y ar-
tística le permitió relacionarse con personas 
de la talla de Pablo Picasso, Diego Rivera y 
Alfonso Reyes.

Jiménez tuvo una prolífica vida literaria. 
Publicó veinte libros entre los que destacan 
Almas inquietas, Del pasado y La canción de 
la lluvia, así como sus novelas La de los ojos 
oblicuos y Zapotlán. Estas publicaciones lo 
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la primera del XXI: Alfredo Cortés, 
Víctor Manuel Pazarín, Julio César 
Aguilar y Martín Adalberto Sánchez. 
Ya en la segunda década del siglo XXI 
Hugo Gutiérrez Vega identificó a un 
grupo de cinco jóvenes poetas que 
publicó en La Jornada Semanal el 5 de 
junio de 2011, y a quienes llamó “Los 
novísmos de Zapotlán”, tenían en co-
mún que todos estaban avencidados 
en Zapotlán,  todos estudiaban en el 
CUSur, todos habían nacido a media-
dos de los años ochenta, se trataba de 
Lenin Álvarez, Hiram Ruvalcaba, Li-
zeth Sevilla, Alejandro von-Düben y 
Damián Covarrubias.  

Un dato a destacar es el papel que 
hoy en día juega la Licenciatura en 
Letras Hispánicas del CUSur en el 
ejercicio de la poesía en la región, 
pues de las últimas seis ediciones de 
los Juegos Florales de Zapotlán, en 
cinco ocasiones los ganadores han 
sido estudiantes o egresados de dicha 
carrera: Alan Arenas, 2017; Emma-
nuel Rocha, 2016; Julio C. Espíritu, 
2015;  Alejandro von Düben, 2014 y 
Edgar Chávez, 2013. Sin dudas, en 
esta generación de jóvenes poetas, 
Alejandro von Düben es el escritor 
más sobresaliente, pues ya ha ganado 
varios premios nacionales e interna-
cionales y ha publicado varios libros.

Es evidente que en Ciudad Guzmán 
existe una cultura de la poesía, duran-
te años ha habido escritores y por lo 
menos un concurso que estimula la 
creación del género, los juegos florales 
que organiza el Ayuntamiento de Za-
potlán el Grande. Desgraciadamente 
no encontramos otros concursos, una 
excepción es el que organizan desde 
hace seis años los alumnos de Letras 
Hispánicas del CUSur y que está di-
rigido a la comunidad universitaria 
de todo el municipio de Zapotlán el 
Grande. Un concurso que los estu-
diantes han mantenido con un alto 
nivel de organización y con sus pro-
pios recursos. Los ganadores han 
sido los siguientes: 2018, Alejandro 
Arenas; 2017, Egdardo Aguilar; 2016, 
Belem Zepeda; 2015, Ángel del Toro; 
2014, Alejandra Alonso. Otro asunto 
pendiente es el de las publicaciones 
de poesía, que si bien ha cubierto un 
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Zapotlán
(fragmento)

Vivir perennemente en el alba, contemplar la salida del sol y el 
rubor del cielo; verte y gozarte, Zapotlán, como cuando era niño; 
prender la alegría de mi risa en las flores rojas de los tabachines 
del jardín y dejar mis lágrimas en la tierra reseca del camposanto; 
tierra revuelta y abandonada con los huesos de los míos; tierra, 
carne de mi carne. Ganas de ir a repicar todas las campanas del 
pueblo en un largo canto de amor, que fuera un repique de pasión 
y de júbilo, de ternura y de melancolía. Tener mil manos y tocar al 
mismo tiempo las campanas de Catedral, las de la Merced, las de 
la Tercera Orden, las del Santuario y las de San Antonio y repicar 
también las pobres campanas colgadas de los zapotes en las viejas 
capillas de los indios… Ganas, ¡oh Zapotlán!, de tejerte un «enro-
so» con clavelinas, con estrellitas de San Juan, con xacalosúchiles, 
con floripondios y con flores de maíz para colgarlo en lo más alto 
de la Catedral y luego bailar con la embriaguez y la idolatría de 
un «sonajero», bailar sin descanso al son de los tambores y de las 
chirimías nativas; y luego gritar y que mi grito repercutiera en la 
cumbre de nieve y que rizara las aguas azules de la laguna, que 
despertara las garzas dormidas entre los tulares y volaran despa-
voridas y ciegas de luz. ¡Zapotlán!... Tlan, tlan, tlan, cuatro cin-
co… ¡Las cinco de la mañana! La gloria del amanecer. Es la hora 
en que las estatuas dialogan en los jardines y brotan los surtidores 
y gorjean los pájaros vagabundos la fuga de la noche. Una nueva 
hoja del calendario se enlaza fugazmente a mi vida. Nuevos follajes 
reverdecen dentro de mi corazón para deshojarse, más tarde, sobre 
un lago de olvido; pero mi ternura quedará como una flor de loto 
en las aguas serenas del pasado. La mañana comienza a dejar sus 
cabellos enredados en las rendijas. Esta noche me parece haber es-
cuchado los pasos de la muerte y la voz sin voz de las estatuas per-
didas en los zarzales de los viejos parques, voz de angustia cuajada 
en sus labios fríos. Voz que ahora quiero recordar entre las llamas 
del amanecer y que se me pierde, que se me aleja en el rumor de la 
vida ¡Vida, muy buenos días…!

Guillermo Jiménez

Los alumnos de la Licenciatura en Letras Hispánicas del CUSur han 
destacado en los últimos años en el ámbito de la poesía en Ciudad Guz-
mán, además de realizar actividades para promoverla

RicaRdo Sigala
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poco el Archivo Histórico de Zapo-
tlán el Grande, hace falta mucho por 
hacer en lo que se refiere al trabajo 
editorial en torno a la poesía.

Por su parte la comunidad de la 
carrera de Letras Hispánicas ha man-
tenido durante 12 años una actividad 
de promoción de la cultura de la poe-
sía. Aprovechando el día 21 de marzo 
que la UNESCO ha establecido como 
el Día Mundial de la Poesía, estudian-
tes, docentes y funcionarios de Letras 

Hispánicas realizan una serie de ac-
tividades matutinas en la explanada 
de rectoría, entre las que destacan la 
“poesía para llevar”, el “mural poéti-
co”, el “tendedero poético” y “ponle 
huevos a la poesía”, entre otras acti-
vidades. Por la tarde, en la Casa del 
Arte se hacen presentaciones de li-
bros, conversatorios y la premiación 
del Concurso de Poesía.  

ricardo.sigala@cusur.udg.mx

hicieron acreedor de premios como las Pal-
mas Académicas de Francia como Hombre 
de Letras en 1947, la Orden de Caballero de 
la Legión de Honor de Francia como Hom-
bre de Letras en 1951, la Gran Cruz de Aus-
tria en 1959, la medalla José María Vigil del 
Gobierno del Estado de Jalisco en 1954 y el 
Diploma de Gratitud del Ayuntamiento de 
Ciudad Guzmán. 

Guillermo Jiménez murió el 13 de marzo 
de 1967 en la Ciudad de México. Sus restos 
yacen en el Panteón Jardín. 
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El 5 de febrero de 2019, el gobernador constitucional del 
estado de Jalisco festejó el 102 aniversario de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos con 

el anuncio y el envío de una iniciativa de reforma a la consti-
tución local, la cual habría de ser el instrumento para refun-
dar las instituciones del estado, lo que constituye un discurso 
digno de análisis.

Las razones para contar con una nueva constitución en el 
estado, según el gobernador, son diversas. Algunas interesan-
tes:

• En el estado de Jalisco se vive un ambiente de colusión en-
tre autoridades y grupos dedicados al crimen organizado.

• El régimen de libertades es letra muerta.
• Se cuenta con una percepción de incumplimiento a las 

normas jurídicas.
Por estas razones se hace necesaria una constitución acorde 

a los parámetros dichos textualmente por el gobernador:
• La base de la refundación del estado es la legalidad, la 

certidumbre y el respeto a la soberanía del pueblo, el pri-
mer paso para lograrlo es sentar las bases de un nuevo 
acuerdo social que será construido por todos aquellos 
que quieran participar en el proceso.

• Con la aprobación de la constitución, Jalisco se ubicará, 
de nueva cuenta, a la vanguardia en los procesos de re-
presentatividad y democracia.

• La iniciativa reconoce y establece el derecho de todos los 
jaliscienses de modificar sus leyes e instituciones como 
lo determinen para que éstas cumplan los objetivos de 
asegurar la paz, el Estado de derecho, el desarrollo de los 
derechos humanos, la sustentabilidad y la estabilidad.

 Para iniciar este proceso, el gobernador envió la iniciativa 
que pretende modificar el artículo 117 bis de la norma supre-
ma del estado, con la cual se habrá de permitir la integración 
de un Congreso Constituyente. 

Se discuten muchos temas con relación a la composición 
que tendrá el Congreso Constituyente, además de los conteni-
dos y si es que existe la necesidad de redactar un nuevo pacto.

Sin lugar a dudas, la constitución local cuenta con una esen-
cia útil y funcional, quizá más para un grupo de ciudadanos 
en particular. El conocimiento del derecho constitucional nos 
demuestra que la existencia de una norma fundamental sólida 
en un estado genera cierta tranquilidad, dado que la armonía 
se consigue por un acuerdo profundo, el cual se cumple por 
lo que Ferdinand Lasalle denominaba “los factores reales de 
poder”.

Sin lugar a dudas, la adecuación de una nueva constitución 
implica muchos cuidados, entre ellos:

• El respeto a la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos como norma suprema.

• La participación, en la medida de las posibilidades, de los 
distintos sectores de la población.

• La creación de un documento van-
guardista que, por lo menos, garan-
tice el respeto a los derechos huma-
nos actualmente existentes.

• La búsqueda de nuevos mecanismos 
que, en los casos de violaciones a los 
derechos humanos, consideren la 
eficacia de juicios y tribunales en el 
aseguramiento del respeto a la cons-
titución local.

• La observancia de principios conte-
nidos en tratados internacionales, 
en los que se creen procedimientos 
como el de juicio de tutela o de pro-
tección de derechos particulares.

• El cumplimiento a principios como 
el de progresividad.

Crear una nueva constitución parece 
una labor titánica, los cánones mínimos 
consideran respetar lo vigente y, en aque-
llas posibilidades de crear mejores insti-

LA TENTACIÓN DE CREAR UN CUERPO NORMATIVO 
A MODO RESULTA MUY RIESGOSO, PUES SE 

ELIMINARÍA DE LA CONSTITUCIÓN LO QUE EN 
PASILLOS NO SE RECHAZA

La iniciativa del gobernador de Jalisco pretende modificar el artículo 
117 bis, con el cual se habrá de permitir la integración de un Congreso 
Constituyente que deberá incluir a los distintos sectores

antonio Jiménez

Cuando se habla de salud, se habla del bien-
estar que se obtiene como consecuencia del 
buen funcionamiento de un organismo, 

mientras que el concepto “salud pública” es utiliza-
do para denominar a la ciencia encargada del cui-
dado y la preservación de la vida; específicamente 
se refiere al conjunto de acciones que se realizan 
de forma colectiva para lograr el bienestar físico, 
mental y social del ser humano. Por lo tanto, esta 
disciplina requiere del trabajo a consciencia de las 
diferentes áreas de estudio que impactan directa o 
indirectamente en el sector salud.

La salud pública es regulada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), organismo encargado 
del diseño, aplicación y evaluación de las diferen-
tes iniciativas de salubridad. Esta organización se 
apoya en áreas de la investigación que involucran 
el estudio íntegro del ser humano y su entorno. 
Áreas como la biología, la sociología, la economía, 
inclusive el área política trabajan en conjunto para 
lograr el cuidado de la salud y la prolongación de 
la vida.

Por su parte, la medicina veterinaria —como 
encargada del análisis, la prevención y curación 
de enfermedades animales— contribuye a la salud 
pública. Su incidencia en campos como la crian-
za, el procesamiento y la exportación de productos 
de origen animal tiene un alto impacto en la salud 

Veterinaria y salud pública
Poco se ha reconocido la labor del veterinario para la salud pública, 
aunque su trabajo en la prevención de enfermedades en animales, ade-
más de la crianza, procesamiento y exportación de productos de ori-
gen animal tienen un alto impacto en la salud ambiental y nutricional 
Yadeli contReRaS aRRoYo

ambiental y nutricional, factores que infieren direc-
tamente en la salud del hombre. 

“Hay un área muy importante en la que también 
trabajan los veterinarios, que es en el área de expor-
tación e importación de material cárnico o agríco-
la, donde se encargan de la inspección de bacterias, 
virus o cualquier otro agente transmisor que pue-
da afectar la salud del humano”, afirma la doctora 
Tzintli Meraz Medina, actual coordinadora de la 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 
del Centro Universitario del Sur.

La doctora se ha especializado en ciencias biomé-
dicas, específicamente en neurociencia, epidemio-
logía, trastornos de conducta y salud pública. Por 
medio de su conocimiento ha contribuido de ma-
nera activa al área de la investigación como miem-
bro del Sistema Nacional de Investigadores. Ac-
tualmente se encuentra trabajando en colaboración 
con alumnos de la Maestría en Salud Pública y con 
investigadores del Centro Universitario de Ciencias 
Biológicas y Agropecuarias en el área de epidemio-
logía zoonótica (enfermedades transmitidas entre 
seres humanos y animales) por hepatitis E de cerdo 
a humano. Al respecto, la doctora comenta que no 
son comunes los casos en los que se propague una 
enfermedad mediante las mascotas. Sin embargo, 
existe una alta posibilidad de contagio en animales 
de producción y consumo humano. 

La tuberculosis, brucelosis, salmonelosis, muer-
mo, triquinosis, rabia y encefalitis son algunas de 
las enfermedades de tipo zoonótico que repercuten 
directamente en la salud de las personas y repre-
sentan un gran reto para los veterinarios. Esta res-
ponsabilidad se proyecta a grandes dimensiones, 
pues el control y la erradicación de la zoonosis trae 
beneficios inmensos para la salud de la población 
en general. Así, el veterinario tiene una amplia in-
cidencia en el área de la salud pública. 

La doctora menciona que no se le ha dado la im-
portancia suficiente a la labor del veterinario. Poco 
se reconoce la capacidad y el impacto que tiene su 

trabajo en este campo de acción. Tam-
bién comenta que profesores del Centro 
Universitario del Sur trabajan en con-
junto con el Servicio Nacional de Sani-
dad, Inocuidad y Calidad Agroalimen-
taria y en la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación en el área de la salud pú-
blica y la epidemiología, además reali-
zan investigaciones relacionadas con la 
zoonosis y generan campañas de vacu-
nación y concientización.

La concientización es uno de los tra-
bajos más difíciles. Es también una 
importante operación que realizan en 
conjunto las áreas del sector salud con 
aquellas que se involucran con ella. Pro-
mover las medidas que le permitan al ser 
humano desenvolverse en un ambiente 
propicio para la vida requiere del apo-
yo profesional y social. Son labores que 
únicamente se materializan mediante el 
apoyo y la participación de todos.

ityeli_yi@hotmail.es

tuciones, a los integrantes del constitu-
yente les deberá tocar esa distinción.

La enorme tentación de crear un cuer-
po normativo a modo resulta muy riesgo-
so, dado que lo que se hará es eliminar lo 
que en pasillos no se rechaza, sin embar-
go, la invitación a los congresistas deberá 
incluir a los distintos sectores.

Ojalá que quienes participen en el cons-
tituyente cuenten con una amplia visión 
de crear un documento estructural para 
una sociedad distinta y con una duración 
considerable.

ajd988@gmail.com
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Seis años del Pochtecatl
En 2019 el Pochtecatl cumple seis años. Du-

rante este tiempo alumnos y personal del 
CUSur, así como miembros de la sociedad 

civil, han resultado beneficiados con este proyecto, 
pues se ofrecen alternativas alimentarias, talleres y 
la oportunidad de emprender un negocio.

Platicamos con la maestra Lizeth Sevilla, coor-
dinadora de la Maestría en Estudios Socioterrito-
riales y una de las principales organizadoras. Nos 
informó que en conjunto con el doctor Alejandro 
Macías, director de la División de Ciencias Socia-
les y Humanidades, echaron a andar el proyecto 
en 2013. Lo que buscaban era construir un modelo 
de alternativas agroalimentarias. Comenzaron con 
una parcela agroecológica bautizada como “kuau-
tlali”, que significa tierra de monte. Era un terreno 
poco propicio para la agricultura, sin embargo, con 
el apoyo de estudiantes lograron que germinara. 
Posteriormente se buscó vender los frutos de esa 
siembra, comercializándolos de una forma alterna-
tiva, basándose en el modelo de economía solida-
ria. Primero se buscó a campesinos para invitarlos 
a vender su cosecha, pero se toparon con la realidad 
del sur de Jalisco. Se encontraron con que la mayo-
ría de las tierras están rentadas a grandes corpo-
raciones extranjeras, o en su defecto que muchos 
campesinos utilizan semillas transgénicas. 

Al no encontrar perfiles aptos para el proyecto, 
se optó por buscar a artesanos y amas de casa para 
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que comercializaran sus productos. Comenzaron a 
llegar comerciantes de todo tipo, desde vendedores 
de fruta y pan hasta productores de muebles arte-
sanales. Aquello ya era un tianguis. Con el paso 
del tiempo se tergiversó un poco y se creyó que el 
fin único del Pochtecatl era la comercialización de 
productos, por lo que se retomaron los talleres para 
promover la ayuda entre los comerciantes y así lo-
grar una mejora en conjunto. Ahora los clientes no 
sólo acuden por alimentos, también aprenden en 
los talleres que se ofertan, comienzan a tener con-
ciencia ambiental.

Con el tiempo los estudiantes comenzaron a for-
mar parte de Pochtecatl, se incorporaron a vender 
acatando las reglas de la organización. Hubo pro-
blemas en un inicio pero poco a poco se han aden-
trado en la dinámica y la filosofía del proyecto. In-
cluso hay un estudiante de maestría que ha querido 
implementar un modelo similar en su pueblo.

Actualmente el Pochtecatl se encuentra en ope-
ración los miércoles por la mañana a las afueras 
del auditorio Antonio González Ochoa, a un cos-
tado de control escolar. En él podemos encontrar 
alimentos como pastes, jugos, aguas frescas, nieve 
de garrafa, café recién tostado listo para degustar 
o preparar en casa, sazonadores vegetales, postres, 
enchiladas, tacos tuxpeños, tostadas, atole, tamales 
y biónicos; además de otros productos como cin-
tos y billeteras elaborados de manera artesanal, 

El proyecto del tianguis con propuesta de economía solidaria y comercio justo forma parte de uno 
mayor en el que se contemplan una parcela agroecológica y próximamente una radio comunitaria

YaiR aScención cobián

UNO DE LOS RETOS ES SALIR DEL CUSUR, COMENZAR A VISITAR RANCHOS 
Y LLEVAR LA FILOSOFÍA DEL POCHTECATL AL EXTERIOR; EVITAR EL USO 

DE DESECHABLES, DISMINUIR EL CONSUMO DE CARNES Y PROMOVER LOS 
ALIMENTOS Y PRODUCTOS SUSTENTABLES

Fotos: Yair
ascención cobián

alhajas, libros, separadores y bordados artesanales, 
copas menstruales, cremas corporales, e incluso 
productos de herbolaria y servicio de masajes. Todo 
esto servido y preparado procurando el respeto al 
medio ambiente, evitando el uso de desechables y 
sustituyendo la carne por otros alimentos más ami-
gables con el cuerpo humano.

Uno de los retos es salir del CUSur, comenzar a 
visitar ranchos y llevar la filosofía del Pochtecatl 
al exterior; evitar el uso de desechables, disminuir 
el consumo de carnes y promover los alimentos y 
productos sustentables, además de implementar el 
trueque como medio de pago, esto con el fin de ayu-
dar a las personas que no cuenten con efectivo para 
intercambiar por un producto o servicio.

Platicamos también con algunas de las vendedo-
ras que llevan inmersas en el proyecto los seis años 
que tiene de existencia. Ellas llegaron por invitación 

de la maestra Lizeth Sevilla. No sólo han obte-
nido beneficios económicos. Han adquirido co-
nocimientos en materia ambiental, financiera y 
alimenticia, además de aumentar la seguridad en 
ellas mismas y formar un grupo de productores 
en los se apoyan para lograr una mejora constan-
te, incluso generar vínculos amistosos y laborales 
que trascienden los límites del proyecto.

Para concluir, Lizeth Sevilla y los vendedores 
invitan a la comunidad universitaria a sumarse 
a esta iniciativa, pues afirman que es una buena 
oportunidad de relacionarse con otros empresa-
rios, aprender de temas de diversa índole y ade-
más emprender un negocio, pero reafirmando 
que no sólo se trata de acudir a comercializar 
productos sino de incorporarse a la dinámica y 
filosofía del Pochtecatl.

y_air10@hotmail.com
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Día de la mujer en el CUSur

guilleRmo SolóRzano
PedRo SaavedRa

El Centro Universitario del Sur 
conmemoró el Día Internacio-
nal de la Mujer con diversas 

actividades. La primera fue la serie 
de video conferencias Mujeres Cientí-
ficas en colaboración con la Associa-
tion Synergie France Mexique (AS-
FRAM) y la Red Global de Mexicanos 
en el Extranjero (Red Global MX), 
que fueron transmitidas en la Sala de 
Gobierno.

 El objetivo de las ponencias fue dar 
a conocer la trayectoria de las mujeres 
mexicanas en el campo científico e 
investigativo a través de su experien-
cia en instituciones france-
sas, además de promover el 
pensamiento de liderazgo, 
igualdad de género y el em-
poderamiento de la mujer en 
la ciencia. Las charlas se lle-
varon a cabo en vivo desde 
París, a éstas asistieron aca-
démicos y estudiantes de las 
carreras afines a las Ciencias 
Exactas e Ingenierías.

El evento consistió en 
mensajes de diversas figuras 
políticas mexicanas y fran-
cesas, testimonios de investi-
gadoras y una mesa redonda 
con mexicanas radicadas en 
Francia que se desempeñan 
en la investigación, la política 
y la ciencia.

La conferencia “¿Sabes 
qué?... ¡Sí, soy eso y más!” 
fue impartida por Wendy 

Gómez Hernández, integrante de la 
Asociación Mujeres Rescatando Mu-
jeres, en el Auditorio Adolfo Aguilar 
Zínser, en la que habló sobre las con-
dicionantes sociales para la toma de 
decisiones, las barreras para logar una 
meta y la autoestima.

Por la tarde en Casa del Arte Dr. Vi-
cente Preciado Zacarías se llavaron a 
cabo actividades de meditación, pin-
tura, poesía y música, con la partici-
pación de Rosy Arellano, Elsa Bravo 
Valencia, Ingrid Leguer y Rosario 
Covarrubias, impulsoras del arte y la 
cultura en Ciudad Guzmán.

 Rosy Arellano se refirió al Día In-
ternacional de la Mujer como una 
oportunidad para unificar los lazos 
femeninos. Afirmó que la lucha por la 
equidad se logra con el apoyo de los 
varones. Llamó a no celebrar el día 
sino a conmemorar a las mujeres que 
a través del tiempo han dedicado sus 
vidas a la lucha por conseguir las mis-
mas condiciones y derechos que los 
hombres.

Elsa Bravo mencionó que en la lu-
cha femenina no se debe descartar el 
cuidado del medioambiente, pues es 
muy importante para la preservación 

de la vida a futuro. Remarcó que se 
deben buscar métodos alternativos 
al sistema económico actual que ha 
creado desigualdad social.

Dentro de las actividades se rea-
lizó un círculo en el que las asisten-
tes practicaron la meditación como 
método de sanación. Posteriormente 
hicieron dibujos en carteles donde 
se debía representar a la mujer en los 
cuatro elementos: agua, fuego, tierra 
y viento.

La música y la poesía también fue-
ron parte de la conmemoración. Julio 
Moreno amenizó las actividades con 

música acústica y por el lado de 
la poesía Darinka Rodríguez, 
Cristina Meza y Nidia Veróni-
ca Covarrubias dieron lectura a 
poemas de Lizeth Sevilla.

Las actividades concluyeron 
con el Mtro. Juan Fernando 
Chiapa Padilla, quien ofreció 
un concierto de piano interpre-
tando un repertorio de cancio-
nes de compositoras y pianistas.

El Día Internacional de la 
Mujer conmemora la lucha de 
las mujeres por la igualdad, el 
reconocimiento y ejercicio efec-
tivo de sus derechos.

guillermo.sgutierrez@alumnos.udg.mx
pedro.saavedra@alumnos.udg.mx

Las diversas actividades que se llevaron a cabo el 8 de marzo invita-
ron a conmemorar a las mujeres que han dedicado su vida a la lucha 
por conseguir  las mismas condiciones y derechos que los hombres

Foto: GuiLLermo soLórzanoFoto: pedro saavedra

Foto: 
pedro 
saavedra

CUSur se vincula con AMGE
Se inauguró el capítulo estudiantil de la Asociación Mexicana de 
Geofísicos de Exploración en el Centro Universitario del Sur

La Asociación Mexicana de Geofísicos de 
Exploración (AMGE) tomó protesta al 
capítulo estudiantil de la Universidad de 

Guadalajara, integrado por estudiantes de la In-
geniería en Geofísica del Centro Universitario 
del Sur, a fin de formar equipos de trabajo y de-
sarrollar en conjunto proyectos que involucren a 
investigadores, la industria y a la comunidad de 
especialistas en ciencias de la tierra en la región.

El presidente de la AMGE, Dr. Jorge Barrios 
Rivera, mencionó que el CUSur es el décimo 
primer capítulo estudiantil que se suma a las re-
presentaciones de instituciones como el Instituto 
Politécnico Nacional, la Universidad Nacional 

guilleRmo SolóRzano

Autónoma de México, la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla y la Universidad Autónoma 
de Nuevo León, entre otras instituciones de edu-
cación superior.

Por su parte, el delegado de la AMGE en la Ciu-
dad de México, Mtro. Francisco Rubén Rocha de 
la Vega, tomó protesta a los representantes del CU-
Sur-UdeG ante la asociación, cuya mesa directiva 
quedó conformada por Carlos Vidal Damian Ca-
rrillo como Presidente, María José Sánchez Cuevas 
como Secretaria, Álvaro Alejandro Preciado Ce-
ballos como Tesorero y el ingeniero Miguel Ángel 
Galeno Rodríguez como Profesor Consejero.

Posteriormente el Secretario Académico del 

CUSur, Dr. Humberto Palos Delgadillo, comentó sobre la 
importancia del estudio de la geofísica en la región Occidente 
de México, al formar parte de una de las zonas sísmicas y 
volcánicas más dinámicas del país.

Algunas de las metas planteadas por la carrera, al formar 
parte de la Asociación Mexicana de Geofísicos de Explora-
ción, son motivar una vinculación industria-escuela y parti-
cipar de forma activa en los eventos técnico-académicos que 
tengan como línea principal las ciencias de la tierra.

La AMGE cuenta con 60 años de consolidación y es una de 
las asociaciones de geofísicos más importantes en el país y la 
primera en Latinoamérica dedicada al estudio de las ciencias 
de la tierra y la exploración de la corteza. Entre sus activida-
des organiza conferencias, talleres, seminarios y congresos, 
uno de ellos el Congreso Mexicano del Petróleo.

 
guillermo.sgutierrez@alumnos.udg.mx

Fotos: Lenin aceves
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De bandidos y literatura
La novela La hija del bandido o Los subterráneos del nevado, de Refu-
gio Barragán de Toscano, transcurre en torno al bandido Vicente Co-
lombo, así como los épicos robos que éste realizó a la Corona española

posible encontrar en la historia a uno que encaja 
perfectamente con las características que Barra-
gán de Toscano nos ofrece: Martín Toscano Gon-
zález (1754 - 1803).

 Y sí, puede ser coincidencia que la escritora y el 
bandido compartan apellido. Pero, ¿existió algu-
na relación entre Refugio Barragán y Martín Tos-
cano? La respuesta es sí. Aunque evidentemente 
nunca coincidieron en vida sí en parentesco. 
Martín Toscano (1754) fue hijo de Blas Toscano 
Rodrigues (sic) y de Juana Catarina González, 
quienes tuvieron más hijos, entre ellos Matías, 
que se casó con Bernarda Ávalos y tuvieron un 
hijo a quien llamaron José María Toscano Áva-
los (1804), que a su vez contrajo matrimonio con 
Juana Arreola Díaz y procrearon a Esteban Tos-
cano Arreola (1841), que en 1869 se casaría con 
Refugio Barragán Carrillo con quien concebiría 
cuatro hijos: Arturo, Alfredo, Salvador y Ricardo. 

Para simplificar los datos anteriores señalare-
mos que Martín Toscano, el bandido que inspiró 
a doña Refugio, fue tío abuelo de su esposo Es-
teban. Los bisabuelos de Esteban, Blas y Juana 
Catarina, fueron padres del emblemático bandi-
do del Camino Real de Colima. Incluso para rea-
firmar el parentesco podemos añadir que Matías 
Toscano y Bernarda Ávalos, hermano y cuñada, 
fueron padrinos de bautizo de una de las hijas de 
Martín Toscano en 1794.  

La comprobada relación de Refugio Barragán 
con Martín Toscano es sin duda clave para enten-
der el interés de la escritora por llevar a la ficción 

didiana Sedano Sevilla 
ignacio moReno nava 

imaGen: aLdo 
arturo santoYo

la vida de un bandido. Barragán debió escuchar 
directamente de su esposo o de algún pariente po-
lítico —en la novela aclara que es la “tía Mariana 
quien lo hace”— las hazañas de éste. Al sentirse 
fascinada por la vida intrépida de Martín decidió 
tomar papel y pluma para plasmarlas para la pos-
teridad. Existen dentro de la novela La hija del 
bandido… varias pistas de que Vicente Colombo 
es el alter ego de Martín Toscano. Si bien no hay 
concordancia onomástica entre ambos bandidos, 
el nombre Martín aparecerá de forma insistente 
dentro de la narración encarnado en un perso-
naje importantísimo. Un personaje que al final 
logra convertirse en héroe. 

Una de las líneas fuertes de investigación histó-
rica apunta a la participación de Martín Toscano 
en la organización del levantamiento en armas de 
la Nueva España para emanciparse del yugo vi-
rreinal. De hecho Barragán hace un guiño a esta 
teoría en La hija del bandido… cuando Vicente 
Colombo es interrogado por su hija acerca de la 
razón de vivir escondidos y él responde: 

“Hija mía, yo estoy aquí porque así 
conviene a la cooperación de esa grande obra 
con que los mexicanos soñamos tanto tiempo 
hace, la obra de la Independencia. Además el 
Virrey sabe que soy un temible enemigo de su 
dominación, y con tal motivo ha puesto precio 
a mi cabeza.” (Barragán de Toscano 15-16)

 Las publicaciones donde se menciona la exis-
tencia y proceder de Martín Toscano son varias 
y variadas. La leyenda de Martín Toscano se cla-

sifica como patrimonio cultural de 
tipo inmaterial, correspondiente a 
las narrativas, historias y oralidad 
que forma parte de la identidad de 
la región Ciénega de Chapala en los 
estados de Jalisco y Michoacán. 

José Martín Toscano González 
nació el 13 de noviembre de 1754 en 
el pueblo de Atoyac, Jalisco y murió 
ahorcado en Guadalajara el miér-
coles 12 de enero de 1803. Fue Hijo 
legítimo de Blas Toscano y Catalina 
González. En aquel entonces no exis-
tía el país ni los estados tal como los 
conocemos, y se hablaba de la Nueva 
España y la Nueva Galicia.                           

sedano3993@gmail.com 
imoreno@ucienegam.edu.mx

En la historia de la literatura son muchos los 
casos en que un acontecimiento vulgar es 
tallado hasta transformarlo en una pieza 

única que logra destacar por sí misma: Madame 
Bovary (1857), el ejemplo por excelencia de los 
muchos que existen donde el escritor/artista re-
crea situaciones y personajes vulgares que logran 
la inmortalidad.

Un caso muy emblemático de la región es la no-
vela La hija del bandido o Los subterráneos del ne-
vado (1887) de la escritora decimonónica Refugio 
Barragán de Toscano. Esta historia transcurre en 
torno a un bandido nombrado Vicente Colombo y 
su hija María Natividad, así como los épicos robos 
que éste realizó a la Corona española. 

La misma autora señala que lo que narra le fue 
contado una tarde por una tía a la que nombra 
Mariana y que ella sólo la atavía “con el lenguaje 
de la ficción y la novela”, es decir, toma la palabra 
popular para tallarla y transformarla. Aunque 
queda claro que los nombres y situaciones —aun-
que inspirados en una posible realidad— son fic-
ticios, la vox populi insiste en la existencia de Vi-
cente Colombo y desde luego en la fortuna, fruto 
de sus robos, que dejó escondida en algún lugar 
de los subterráneos del Volcán de Colima. La his-
toria del tesoro escondido ha seducido a propios 
y extraños durante décadas, incluso hay quienes 
se atreven a asegurar alguna relación filial de éste 
con alguno de sus antepasados. 

Aunque no existen registros de algún bandido 
que se hubiese llamado Vicente Colombo, sí es 

José Luis Martínez Rodríguez:
un curador atoyacense
El 20 de marzo se cumple el XII aniversario luctuoso de este escritor 
que dedicó su vida al estudio y rescate de la literatura mexicana
texto Y foto: SeRgio faJaRdo

La primera vez que consciente-
mente miré y escuché el nombre 
de José Luis Martínez Rodríguez 

fue en el concurso de ensayo que lleva-
ba su nombre, convocado en mi natal 
Atoyac, Jalisco, que se encuentra a 42.5 
km de Zapotlán el Grande, yendo por 
la autopista hacia Guadalajara. Algo así 
como 36 minutos en vehículo.

El concurso lo organizó la revista Le-
tras Patrias, proponía los siguientes te-
mas a desarrollar en el ensayo: la vida y 
obra de José Luis Martínez Rodríguez, 
política y participación ciudadana en 
Atoyac, el cinturón en la economía e 
identidad atoyacense, tradiciones y 
cultura del municipio, oportunidades 
de formación educativa para los atoya-
censes, medio ambiente y recursos na-
turales de Atoyac. En ese entonces, mi 
curiosidad me llevó a investigar quién 
era ese personaje ilustre con el que 
compartía raíces.

Al comenzar a explorar descubrí 
que Martínez que nació el 19 de ene-
ro de 1918 en la casa número 18 de la 
calle Pedro Ruiz. Me di cuenta de sus 
varias facetas: crítico literario, histo-
riador, ensayista, bibliófilo, promotor 
cultural, académico e incluso llegó a 
ejercer puestos políticos. También se 
le reconoció con diversas distinciones: 
lo nombraron doctor Honoris causa 
en las universidades Nacional Pedro 
Henríquez Ureña, Nacional Autónoma 
de México y de las Américas. Además, 
fungió como embajador de México ante 
la Unesco en París (1963-1964) y poste-
riormente en Grecia (1971-1974). Mi in-
terés comenzó a acrecentarse. 

Me di cuenta que ingresó a la Acade-
mia Mexicana de la Lengua el viernes 
22 de abril de 1960 para ocupar la silla 
número III, lugar antecedido por Joa-
quín García Icazbalceta (1875-1894), 
Porfirio Parra (1896-1912), Antonio 
Caso (1915-1946) y Antonio Mediz 
Bolio (1951-1957), y que desde el 26 de 
agosto del 2010 ocupa el investigador 
francés y nacionalizado mexicano Pa-
trick Johansson Kéraudren. Así mismo, 
estuvo como director general del Ins-
tituto Nacional de Bellas Artes (1965-
1970) y del Fondo de Cultura Económi-
ca (1977-1982). 

En su discurso de entrada a la aca-
demia, al que tituló De la Naturaleza 
y Carácter de la Literatura Mexicana, 
Martínez divide la literatura —hasta 
esa época— en tres partes: la literatura 
indígena, en la cual resalta la recupe-
ración que hizo el doctor Ángel María 
Garibay K. y “la insistente alusión al 
tema de la muerte y de la vida efíme-
ra que movía a los poetas a proponer 
el disfrute del momento”; seguida de la 
literatura colonial, en la que mencio-
nó que no fue sólo una emulación de 
la cultura española, sino una etapa de 
“desprendimiento y autonomía”; finali-
zó refiriéndose a la literatura indepen-
diente como “compleja y variada”.

Dentro de su obra resaltan Las letras 
patrias, de la época de la Independen-
cia a nuestros días; La emancipación 
literaria de México; La obra de Agustín 
Yáñez; Nezahualcóyotl: Vida y obra;  
El mundo antiguo de Fray Bernardino 
de Sahagún; México en 
busca de su expresión 
literaria; Moctezuma y 
Cuauhtémoc, los últimos 
emperadores aztecas; 
Documentos Cortesianos 
y Hernán Cortés, esta 
última fue calificada por 
Manuel Alvar López 
como una obra maes-
tra. Las mencionadas 
son sólo algunas, no me 
bastaría este escrito para 
nombrar todas.

Por otra parte, mien-
tras el año 2018 fue mo-
tivo de festejo del cente-
nario por el natalicio de 
uno de los cuentistas más 
importantes de México: 
Juan José Arreola, tam-
bién lo fue a su vez para 
“el curador de la litera-
tura mexicana”, nom-
brado así por el poeta e 
intelectual Gabriel Zaid, 
debido a que Martínez 
“dedicó gran parte de su 
vida a investigar, organi-
zar y corregir la literatu-
ra mexicana”, y según el 
escritor Enrique Krauze, 

con un estilo casi clínico; y es que el bi-
bliófilo estudió un par de años la carre-
ra de medicina. 

En Atoyac, la biblioteca municipal 
lleva el nombre de José Luis Martínez 
Rodríguez —a manera de homenaje—, 
a la que él mismo donó 5 mil ejemplares 
para promover la lectura en el munici-
pio. Incluso hay una calle que también 
lleva su nombre en el fraccionamiento 
Jardines de Atoyac. Afuera de la casa 
donde él vivió se encuentra una placa 
conmemorativa, con la que la Universi-
dad de Guadalajara reconoce que Mar-
tínez dedicó su vida al estudio y rescate 
de la literatura mexicana.

El municipio tiene además del “cura-
dor” a otros tantos personajes ilustres, 
Jesse Martínez los recopila en Atoyac 
Viento y Tiempo: “Aurelio Sepúlveda, 
Francisco Guzmán, José María Con-
treras, Arcadio Zúñiga y Tejeda, Pedro 
Ruiz, Antonio Castellón y Zúñiga, Juan 

N. Rocha, San Justino Orona Madrigal, 
Ángel Blanco y Víctor Manuel Contre-
ras”. Mediante la investigación se pue-
den conocer personajes de tal impor-
tancia, los cuales ayudaron a escribir la 
historia con sus hazañas, investigacio-
nes y logros.

Cuando participé en ese concurso —
motivado más por mi ganas de apren-
der a escribir que por los posibles pre-
mios— nunca imaginé que entraría con 
la mentalidad de quien busca cobre y 
me beneficiaría como el que encuentra 
oro. Desde ese momento, la vida y obra 
de “el curador de la literatura mexi-
cana” han quedado grabadas en mi 
mente. José Luis Martínez Rodríguez 
cumple este 20 de marzo su décimo se-
gundo aniversario luctuoso.

fajardosergio764@gmail.com
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Estudiantes del CUSur exponen su obra
Cristina Meza es estudiante de la Licenciatura en Letras Hispánicas. Como artista 
plástica ha participado en múltiples exposiciones colectivas en la ciudad de Guada-
lajara. Variaciones de lo íntimo conjuga los paisajes con el intimismo del cuerpo y 
el yo utilizando técnicas diversas y con influencia del expresionismo. Las piezas de 
esta exposición se exhibirán en la Casa del Arte del 20 de marzo al 13 de abril

Pascual Hernández es estudiante de la Licenciatura en psicología. Ha impartido 
clases de dibujo en los municipios de San Gabriel y Zapotlán el Grande. En su expo-
sición AHIMOT estudios y obras podremos contemplar dibujos y pinturas que tie-
nen como objetivo describir dos fuerzas siempre presentes en la historia de la hu-
manidad: la vida y la muerte. Las obras se estarán exhibiendo en el Centro Cultural 
José Celemente Orozco del 15 de marzo al 15 de abril

títuLo: John ii
técnica: óLeo 

sobre papeL

títuLo: Ella usó mi 
cabEza como un rEvólvEr
técnica: acuareLa 
sobre papeL

títuLo: mort 
d’une infirmière
técnica: Lápiz 
sobre papeL

títuLo: El ruisEñor 
dEl EmpErador
técnica: Lápiz 

sobre papeL


