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Semana de la Diversidad sexual 
y la Salud sexual. UGEDIS

—La sexualidad saludable es aquella que se vive libre de coerción y violencia

—La Fundación Marie Stopes México ofrece un programa de subsidio para la interrupción 
legal del embarazo

POR EDILBERTA MANZANO JERÓNIMO

En el marco del Día Internacional contra la Homofobia, 
la Transfobia y la Bifobia (17 de mayo), la Unidad de 
Género y Diversidad Sexual de la UAM-A (UGEDIS), or-
ganizó la Semana de la Diversidad sexual y la Salud sexual 

que contó con talleres y charlas, presentando como conferencista 
magistral a la psicóloga Claudia Morales Escobar, coordinadora 
de Vinculación y Difusión de la Fundación Marie Stopes México, 
quien dictó la ponencia Sexo seguro, sexo protegido. 

El licenciado Luis René Alemán Juárez, a nombre de 
la licenciada Rocío Padilla Saucedo, titular de la UGEDIS, 
reiteró el compromiso de la UAM Azcapotzalco por seguir 
ofreciendo foros de crítica y reflexión que desencadenen la 
construcción de espacios libres de violencia. Con el apoyo 
de la Fundación Marie Stopes y de la Dirección Ejecutiva de 
Igualdad de Género, Derechos Humanos e Inclusión –de la 
Alcaldía Azcapotzalco–, a lo largo de una semana se realizaron 
múltiples actividades relacionadas con la diversidad sexual y la 
salud sexual y reproductiva.

La Fundación Marie Stopes México es una institución que 
provee servicios de salud sexual y reproductiva; tiene presencia en 
México desde hace 21 años y cuenta con tres sedes –la más an-
tigua se ubica en Chiapas– donde ofrece servicios de prevención 
de embarazos no planeados a través de métodos anticonceptivos 
y detección de enfermedades de transmisión sexual. En la Ciudad 
de México –además de los métodos anticonceptivos– se ofrecen 
los servicios de interrupción legal del embarazo, papanicolaou, 
colposcopia y vasectomía. Oaxaca es el tercer estado en el que 
tiene presencia esta institución, informó Morales Escobar.

La fundación cuenta con tres proyectos sociales: el Pro-
grama Educativo, que busca generar espacios de reflexión 
y se ofrece de manera gratuita en plazas públicas; Parteras, 
que opera desde hace 21 años en Chiapas y está dirigido a 
las parteras de las comunidades rurales que están alejadas de 
los servicios de salud; busca que ellas reproduzcan en sus 
comunidades el derecho a decidir cuántos hijos tener y en 
qué momento a través del uso de métodos anticonceptivos. 

El programa de Subsidio al servicio de interrupción legal 
del embarazo está dirigido a las mujeres que viven fuera de la 
CDMX. El propósito es que la limitación de recursos económi-
cos no sea un impedimento para el ejercicio de su derecho; 
mediante un estudio socioeconómico se brinda subsidio del 

100, 50, 20 o 15 por ciento de descuento de acuerdo a cada 
caso. Respecto a menores de edad o adultas víctimas de vio-
lación, el subsidio es del 100 por ciento, informó la experta.

Con relación al tema de su ponencia, la psicóloga explicó 
que la salud sexual es un estado de bienestar físico, mental y so-
cial relacionado con la sexualidad; requiere un enfoque positivo 
y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así 
como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras 
y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia 
(OMS); en tanto que las prácticas sexuales saludables deben contar 
con información pertinente, científica, laica y libre de prejuicios 
sexuales para adquirir habilidades de vida que permitan expresar 
nuestra sexualidad de manera plena y segura, así como contar 
con insumos para la prevención de embarazos no deseados 
y/o infecciones de transmisión sexual. La sexualidad saludable 
es aquella que se vive libre de coerción y violencia, subrayó.

También aclaró la diferencia entre sexo seguro y sexo 
protegido. El sexo seguro –dijo– es la manera de relacionarse 
eróticamente sin que haya intercambio de fluidos corporales 
y penetración, por ejemplo: sexting, masajes, masturbación, 
imaginar situaciones eróticas, usar juguetes sexuales, etc. En 
tanto que sexo protegido son las prácticas sexuales en las que 
se utilizan métodos de barrera para impedir el intercambio 
de fluidos y el contacto directo con órganos sexuales, como 
el uso de condón externo e interno (femenino), barrera de 
látex, dedales o guantes de látex. La experta concluyó su 
participación subrayando la importancia de la comunicación y 
la confianza en las relaciones sexuales, así como de propiciar 
prácticas de autocuidado.
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Desde hace tiempo, en España, y en ge-
neral en Europa y en diversas regiones 
del mundo, ha cobrado relevancia la 
realización de obras de construcción 

–edificios, puentes, obras públicas– mediante 
procesos basados en el empleo de materia-
les prefabricados diseñados con tecnologías 
digitalizadas, los cuales han ganando terreno a 
la construcción tradicional que se realiza a pie 
de obra.

La construcción industrializada permite 
mayor orden, seguridad, control y planeación, 
además de que se reducen los tiempos para 
concluir las obras e incluso puede llegar a 
disminuir los costos económicos. Las piezas, 
desde las pequeñas –como tabiques o ladrillos– 
hasta las enormes, como las columnas y trabes, 
son diseñadas y elaboradas con herramientas 
digitales y moldes que hacen que “encajen 
perfectamente”, pues son sometidas a estrictos 
controles de calidad.

Aunado a ello, el uso de los materiales 
prefabricados permite que las construcciones 
se programen de manera muy puntual, des-
de la elaboración, la transportación y hasta la 
colocación, lo cual permite afinar el calendario 
para concluir las diversas etapas de la obra e ir 
“atacando diversos frentes a la vez”, acelerando 
la conclusión sin afectar la calidad ni la seguridad 
en el proceso.

Los conceptos anteriores fueron expre-
sados por el ingeniero Alejandro López Vidal, 
director técnico de la Asociación Española de la 
Industria del Prefabricado de Hormigón, ANDE-

CE, durante la charla BIM y Sostenibilidad en la 
Prefabricación. La construcción industrializada, 
como el experto denomina a la hecha mediante 
materiales prefabricados de concreto, recu-
rre a la digitalización basada en BIM, Building 

Con la digitalización, la construcción 
industrializada avanza hacia caminos 
sustentables
—Participaciones de expertos mexicanos y españoles en el Día del Prefabricado, 
organizado por la Unidad Azcapotzalco, consideran mayor rapidez y precisión entre 
los beneficios del uso de materiales prefabricados en las construcciones

POR JUAN MANUEL TIRADO JUÁREZ

Information Modeling –que se puede traducir 
como Modelado de Información de Construc-
ción–, una especie de metodología de trabajo 
que facilita emprender las labores tomando en 
cuenta las preocupaciones por la sustentabilidad 
pues aprovecha de manera óptima los recursos 
disponibles, tratando de “limitar o eliminar la 
generación de residuos”.

Desde hace unos años –debido sobre 
todo al apuro mundial por la crisis ambiental 
que aqueja al planeta y que llevó a los países a 
establecer objetivos de desarrollo sustentables 
hacia 2030 y 2050–, ha empezado a cobrar 
mayor importancia la utilización de insumos para 
que el hormigón (como se conoce en diversos 
países al concreto) se encamine hacia vías que 
logren hacer más sustentables tanto los mate-
riales empleados en su elaboración –como es el 
caso del cemento) como la obra en sí.

En su intervención, el integrante de las Comi-
siones técnica y medio ambiental de la Comisión 
Europea en torno al BIM y participante en grupos 
de trabajo en la Federación Internacional del 
Hormigón, destacó la importancia de que los 
edificios sean sostenibles, que consuman menos 
recursos y reduzcan sus emisiones, en donde la 
“eficiencia energética es de mucha importancia” 
y los espacios sean confortables para los usua-
rios; por lo tanto, los arquitectos tienen un rol 
importante pues ellos “deciden los diseños y los 
materiales a emplear”.

Es sabido, prosiguió, que la producción del 
cemento empleado en las construcciones y en los 
materiales prefabricados es contaminante; es un 
proceso considerado como el segundo emisor de 
óxido de carbono, que contribuye “con alrededor 
del 5 al 7 por ciento de las emisiones anuales”, 
dado que para lograr una tonelada de cemento se 
generan 100 kilos de ese óxido contaminante. En 

El uso de 
estructuras 

de concreto 
prefabricado 

y presforzado, 
“es una de las 

mejores opciones 
para construir”, 
lo cual permite 

reducir los 
impactos al medio 

ambiente y 
los costos.
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este tenor, conforme a los Acuerdos internacionales ambientales 
de París, se estima que para el año 2030 se tendrían que reducir 
esas emisiones un 16 por ciento.

La industria española de ese ramo, por su parte, se ha 
trazado una ruta en esa misma dirección para el año 2050, que 
pasa por la incorporación de mayor proporción de energías 
renovables y de materiales que varíen la composición de las 
mezclas para hacer el concreto menos contaminante; asimis-
mo, emplear aquellos que puedan ser reutilizados o reciclados 
una vez concluida su vida útil, comentó.

En los años más recientes, finalizó, se han generado es-
fuerzos para que los edificios sean menos contaminantes y más 
energéticamente eficientes, pero también ha cobrado impulso 
en España, Italia y Japón, entre otros países, la incorporación en los 
elementos usados para elaborar los prefabricados de hormigón 
–sobre todo los empleados en edificaciones que se hallan al 
aire libre como pavimentos, fachadas, túneles y puentes– de 
sustancias como el óxido de titanio para propiciar reacciones 
químicas “parecidas a la fotosíntesis”, a fin de reducir “parte 
de la contaminación” proveniente de compuestos como los 
óxidos de nitrógeno, “que son la principal fuente” de polución 
“proveniente de los vehículos de combustión”.

Investigaciones en la UAM sobre 
el comportamiento de materiales

Desde hace varios años –sobre todo motivados por el 
hecho de estar situados en una zona sísmica–, expertos del 
Departamento de Materiales, de la División de CBI, realizan 
investigaciones para profundizar en el comportamiento de las 
losas y de componentes como el concreto y el acero ante la 
presencia sísmica, apuntó el doctor Eduardo Arellano Méndez. 
En su laboratorio abordan el tema del presfuerzo –muy ligado 
al del prefabricado–, en donde tensan las varillas o las vigas de 
acero que vienen en el interior de los materiales prefabricados. 
Así, han analizado el comportamiento de las losas ante los 
sismos para analizar “las rotaciones que pueden sufrir” ante el 
embate de las ondas sísmicas, entre otros estudios.

Vía Vallejo, una edificación con uso intenso 
de prefabricados y de acero

El Centro Comercial Vía Vallejo, ubicado entre la avenida homó-
nima y la calle Poniente 128 –cercano a esta sede académica–, 
comentó el arquitecto Bernardo Cantero Rebolledo, de la firma 
GROW Arquitectos, se empezó a fraguar desde el año 2012, aun-
que los trabajos en el lugar empezaron hacia 2015-2016. Cuenta 
con plantas para estacionamiento, para locales comerciales e 
incluso para oficinas, con una plaza y un hotel aledaños, todo 
ello muy interconectado y visible para los usuarios. Para realizar 
una obra de tal envergadura se contó con un equipo de más de 
20 arquitectos y asesores en temas como paisaje e iluminación.

Los arquitectos, subrayó, “tenemos que unir las necesi-
dades” de la gente que visita y trabaja en el lugar, “sin perder 
de vista” las del “desarrollador del proyecto inmobiliario” ni “la 
zona económica” para la que se está diseñando. En su ponencia 
Aspectos relevantes del diseño arquitectónico, resaltó que los 
prefabricados empleados les ofrecieron mejores condiciones 
para realizar su trabajo. Si bien fue un proyecto que les significó 
muchos retos desde el punto de vista arquitectónico, echaron 
mano de sus recursos e “incorporaron técnicas actualizadas de 
la ingeniería y la arquitectura” para ir resolviendo los desafíos 
que se fueran presentando.

Vía Vallejo se ubica en un área de 75 mil metros cuadra-
dos e incorpora cines, bancos, gimnasio, entre otros giros 
comerciales incluyendo un hotel de diez niveles. La estructura 
principal del centro comercial es de concreto prefabricado, 
aunque en los niveles superiores y en el hotel se usaron 
estructuras metálicas, informó el maestro Armando Gallegos 
Suárez. En su exposición Criterios de diseño estructural para 
el conjunto arquitectónico, compartió cómo se realizaron las 
diversas fases del proyecto, desde la cimentación, la colocación 

Fotografía: Alejandro López Vidal

Fotografías: Armando Gallegos Suárez
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de las trabes de piso, las columnas y las conexiones, previo 
cálculo de diversos factores para garantizar una construcción 
firme y segura.

Su empresa, Gallegos Consultores, que ha realizado im-
portantes obras en diversos lugares del país, se dio a la tarea 
de elaborar “un plano de cargas” para los diversos espacios 
que, de entrada, estaban pensados para un cierto uso y giro 
comercial pero, sobre la marcha, esas condiciones cambiaron. 
Experto en cuestiones sísmicas, Gallegos Suárez explicó la 
colocación, entre otros detalles, de los aisladores sísmicos en 
los cimientos del hotel, que si bien fue un trabajo complicado 
y le significó un reto considerable, la experiencia posterior 
con sismos que han sacudido a esta región le ha permitido 
corroborar que el sistema antisísmico cumple con su impor-
tante tarea, pues los huéspedes no sienten los movimientos 
e, incluso, los empleados del hotel, por protocolo, tienen que 
avisarles para hacer los desalojos de rutina.

Por su parte, el ingeniero Juan Carlos Delgado Trejo, 
de Prefamovil, en su charla Experiencias constructivas de Vía 
Vallejo, resaltó que el conjunto de las obras (de casi 300 mil 
metros cuadrados) se terminó en un plazo de cerca de 18 
meses gracias al empleo de los materiales prefabricados que, 
a manera de un enorme mecano se creaban, transportando y 
colocándolos con mucha precisión, lo que redujo los tiempos 
y permitió laborar de manera coordinada en varios frentes, 
realizando diversas tareas al mismo tiempo.

El uso de estructuras de concreto prefabricado y presfor-
zado, rubricó, “es una de las mejores opciones para construir”, 
lo cual permite reducir los impactos al medio ambiente y los 
costos. Realizar obras como el Centro Vía Vallejo u otras de 
diversas índoles significan una “alta responsabilidad” con la 

“vida humana”; por eso, la reducción de riesgos “es esencial”.
El Día del Prefabricado, explicó el profesor Moisés Bustos 

Álvarez, conductor del evento y adscrito al Departamento de 
Procesos y Técnicas de Realización, de la División de CyAD, 
sumó la participación de la Asociación Nacional de Industriales 
del Presfuerzo y la Prefabricación, ANIPPAC y de la Asociación 
Nacional de Industriales de la Vigueta Pretensada, ANIVIP; así 
como de las Divisiones de CyAD y de CBI, para organizar el 
evento. Además, contó con el impulso brindado por el doctor 
Arellano Méndez, el ingeniero José Juan Guerrero Correa, 
coordinador de la carrera de Ingeniería Civil; de su homóloga 
de Arquitectura, maestra Verónica Huerta Velásquez, así como 
del maestro Carlos Humberto Tamayo.

En la inauguración, los doctores Teresa Merchand 
Hernández y Marco Vinicio Ferruzca Navarro, directores, 
respectivamente, de CBI y CyAD, así como el ingeniero David 
Rodríguez Díaz, presidente de ANNIPPAC, dirigieron mensajes 
de apertura de las sesiones.

Fotografía: Proyecto GROW Arquitectos

Fotografía: Proyecto GROW Arquitectos
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Escaparate DCSH
POR IVETTE GABRIELA LOZANO FLORES

En días pasados, la Coordinación Di-
visional de Difusión y Publicaciones 
de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades (DCSH), bajo el mando 

del doctor Alfredo Garibay Suárez, presentó 
una nueva plataforma llamada escaparatedcsh, 
la cual busca mostrar el auge e importancia de la 
obra editorial de la División.

Durante dicha presentación, el doctor 
Óscar Lozano Carrillo, rector de la Unidad Az-
capotzalco de esta casa de estudios, mencionó 
que la plataforma muestra la idoneidad de los 
nuevos tiempos, es decir, lo digital. La DCSH 
siempre se ha caracterizado por desarrollar 
proyectos de innovación y varios han sido 
liderados por el doctor Garibay Suárez, “quien 
tiene una triple perspectiva: de gestión, de lo 
digital, de lo académico y eso no es 
fácil lograrlo”.

El fortalecer las herramientas y 
metodologías digitales –sobre todo 
en el ámbito de la preservación y 
difusión de la cultura– habla de una 
nueva Universidad; la pandemia 
–dijo– ha causado una dinámica 
complicada que la UAM ha sabido 
enfrentar de manera oportuna y 
eficaz; asimismo, creó un sistema 
integral cibernético y digital como 
una estrategia de respuesta ante 

las necesidades y problemas en sus diferentes 
funciones sustantivas.

Contar con una página como escaparatedcsh 
facilita el trabajo de la difusión y conservación 
de la cultura; de igual forma, desde hace tiem-
po se ha trabajado en la digitalización de las 
publicaciones y, poco a poco, “la Universidad 
se ha vuelto una casa editorial muy importante 
a nivel nacional e internacional; por lo tanto, 
se deben fomentar proyectos como éste y así 
llegar a más gente, sobre todo a los jóvenes 
que son nativos digitales. Esta plataforma es un 
espacio idóneo, de lo más avanzado que hay 
en la materia, tiene un formato amigable y el 
contenido es de primera”.

En su turno, Garibay Suárez comentó 
que el trabajo corresponde al cuarto objetivo 
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general del plan académico de la División, 
que a la letra dice: “difundir y distribuir los 
resultados de la investigación y la práctica 
docente que se genera…” y, en específico, 
el segundo objetivo particular que señala 
“contar con una política de comunicación y 
distribución de la producción editorial de la 
DCSH a través del uso de tecnologías digita-
les”, por lo que, como resultado, “surge un 
cúmulo de bits que desde la vitrina digital 
difundirá la obra y a los autores de una 
biblioteca que no solo encapsula el conoci-
miento sino que lo democratiza y socializa, 
mediante los altos estudios de investigación 
que desarrolla nuestra comunidad”.

Los investigadores –señaló– son los 
artífices del posicionamiento del pensamiento 
crítico, de la acción social y de la reproduc-
ción de valores; ellos viabilizan la proximidad 
al entendimiento y resolución de los proble-
mas locales, nacionales e internacionales de 
coyuntura, delineando con ello a esta Casa 
abierta al Tiempo.

Ruleta editorial, Autores, Café y Libro 
son algunos de los apartados que se podrán 
encontrar y están programados semanal-
mente los días lunes, miércoles y viernes 
respectivamente, en los que se proyectarán 
contenidos de la biblioteca de la División. 
Se podrá encontrar también un catálogo de 
publicaciones, libros de distribución libre, 
videos de presentaciones y entrevistas, sín-
tesis de libros en audio, venta en línea y más. 
Adicionalmente, habrá otros espacios como 
Novedades, En la DCSH y En la UAM-A, dónde 
se mostrará, iterativamente, la información 
que sea requerida para dichos apartados.

El académico del Departamento de 
Administración, destacó que la participación 
de todos es importante, ya que cualquier 
avance de difusión es incompleto para una 
producción editorial que se caracteriza por 
su dinamismo y contexto; en este sentido, 
“el proyecto queda abierto a que, de ma-
nera colaborativa y creativa, sea enriquecido 
con mayor participación”.

Finalmente, agradeció el apoyo de 
las autoridades de la institución, así como 
al Consejo Editorial conformado por los 
doctores Carlos Juan Núñez Rodríguez 
(Administración), Arturo Berumen Cam-
pos (Derecho), Alejandro Segundo Valdés 
(Economía), José Hernández Prado (So-
ciología) y José Antonio Marquet Montiel 
(Humanidades).
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La Secretaría del Medio 
Ambiente de la Ciudad 
de México dio a conocer 
hace algunos días al ga-

nador, así como cuatro proyectos 
finalistas en el Concurso Nacional 
Jardín Temático-Etnobotánico, entre 
más de 100 propuestas recibidas. 

El proyecto Centro de Cultura 
Ambiental (CCA), formará parte de 
un plan maestro, Bosque de Cha-
pultepec: Naturaleza y Cultura, en 
la segunda sección del bosque y se 
convertirá en un espacio dedicado 
al conocimiento de la ecología, a 
la riqueza natural de nuestro país 
y los retos ambientales globales a 
enfrentar en la actualidad, a corto, mediano y largo plazo.

El jurado –integrado por un grupo de especialistas 
en urbanismo, temas bioculturales y en el manejo de los 
recursos naturales– destacó la calidad y el alto nivel de los con-
cursantes y de las propuestas recibidas. Entre los participantes 
se encontraban académicos de la UAM Azcapotzalco: el 
doctor Víctor Manuel Fuentes Freixanet, de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño, y la doctora Alicia Chacalo 
Hilu, de la División de Ciencias Básica e Ingeniería, quienes 
obtuvieron el segundo lugar del concurso.

El proyecto CCA pretende la rehabilitación urgente 
de la segunda sección del Bosque de Chapultepec, que 
incluye la flora y las zonas de los lagos. Para su realización 
se propone la creación de un espacio para el reencuentro 
con el medio natural, por lo cual se requiere la acción 
integrada y coordinada de expertos que den respuestas 
sobre el qué y el cómo de dicha rehabilitación pero, lo más 
importante, por qué se necesita rehabilitar esta sección de 
Chapultepec.

Con la recuperación se tendrá de regreso a innumera-
bles y diversas especies de insectos y otros invertebrados 
–muchos de ellos cumpliendo su misión natural de polini-
zadores–, aves, mamíferos e incluso se podría contar con 
la presencia de murciélagos, polinizadores de importantes 
plantas mexicanas como los agaves y los cactus.

Académicos de la UAM Azcapotzalco 
proponen sustentabilidad en concurso 
nacional promovido por la Secretaría 

del Medio Ambiente
POR OHEMIR YÁÑEZ MARTÍNEZ

En breve entrevista con aleph, 
tiempos de reflexión, la doctora Alicia 
Chacalo comentó que el proyecto 
contó con un gran equipo inter-
disciplinario formado por biólogos, 
agrónomos, arquitectos paisajistas, 
ingenieros ambientales y expertos 
en la educación ambiental; la pro-
puesta consistió en crear un centro 
de educación ambiental para hacer 
más sustentable el mantenimiento 
del bosque; donde el doctor Fuentes 
Freixanet participó con toda la parte 
bioclimática y en la metodología para 
el saneamiento del área. 

“Mi participación se dio a través 
del doctor Víctor Fuentes, pues el 

equipo estaba buscando una especialista en arboricultura y como 
yo había trabajado con él en el libro llamado Temas de Arboricul-
tura, pensó en mí y me integré al equipo en enero de este año. 
Al incorporarme hicimos visitas y recorridos, comenzamos a ver 
la paleta vegetal que habían propuesto y así tratar de proponer 
especies nativas. Queríamos plantear que se hicieran varias de las 
prácticas de mantenimiento que tenemos en la UAM Azcapotzalco, 
un programa que cuenta ya con 26 años de experiencia en el 
mantenimiento de los árboles y los espacios verdes”, destacó.

Un énfasis importante de esta propuesta era crear suelo 
mediante el proceso de composteo para evitar el saqueo de los 
bosques, así  aprovechar el agua de los lagos para el riego en 
la época de estiaje pues actualmente se desperdician 15L por 
segundo!!

La doctora Chacalo agradeció al equipo del arquitecto Mar-
tín L. Gutiérrez Guzmán y a la paisajista Lorena Iturralde por la 
gran experiencia de haber trabajado con ellos y todo el equipo, 
quienes destacaron siempre por su profesionalismo y apertura a 
la interdisciplinariedad. Completaron el grupo el arquitecto Daniel 
Macías Capdevielle, el ingeniero hidráulico Eduardo León, la ur-
banista Adriana Rojas, el ingeniero ambientalista Ernesto Bachtold, 
la experta en sustentabilidad Alicia Silva Villanueva, el ingeniero 
estructural Javier Ribé Martínez de Velasco, la arquitecta espe-
cialista en costos Montserrat Martínez Zepeda y los sociólogos 
Patricia Gascon Muro y José Luis Cepeda.
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Amediados del siglo XVI, la vil la 
portuaria de San Francisco de 
Campeche fue atacada por piratas 
y corsarios que buscaban saquear, 

entre otros productos, los “árboles tintorios de 
maderas preciosas”, que eran utilizados para 
extraer los colorantes usados para teñir, en 
aquellos tiempos, “los textiles de la realeza 
europea”. Esos acosos, que también resintieron 
otros puertos del Caribe y del Golfo de Méxi-
co –provenientes tanto de España como del 
norte del continente europeo– se extendieron 
durante los siglos XVI y XVII.

Esa situación obligó “al gobierno virreinal 
a la adopción de un sistema defensivo” que se 
materializó con la edificación de “una muralla 
hexagonal” sobrepuesta “a la traza urbana 
preexistente”, organizada como en un tablero 
cuadriculado. De esa manera, la ciudad ahora 
conocida como Campeche, capital del estado 
homónimo, adquirió una fisonomía particular 
que la distingue de manera sobresaliente, 
tanto que, en 1999, la Unesco la incluyó entre 
las urbes Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Sin embargo, apuntó el doctor Saúl Al-
cántara Onofre –coordinador del Posgrado 
en Diseño, Planificación y Conservación de 
Paisajes y Jardines, impartido por la División 
de Ciencias y Artes para el Diseño (CyAD)–, la 
grandeza de esa villa amurallada fue perdiendo 
su lustre: la “incuria y la destrucción de tramos” 
de su muralla la afectaron entre 1893 y 1964. A 
mediados de la década de los sesenta del siglo 
pasado, se empezaron a considerar acciones 
para evitar la continuación del deterioro de 
los componentes “de ese sistema defensivo”, 
que también sufrió los estragos por las modifi-
caciones hechas para permitir la circulación de 
vehículos que irrumpieron en las áreas públicas 
y desplazaron al peatón.

Colaboración binacional para la protección 
de paisajes y jardines valiosos
—Académicos presentan el libro México-Brasil: Paisaje y Jardín como Patrimonio Cultural

—Participan investigadores de la UAM Azcapotzalco y de la Universidad Federal 
de Pernambuco, UFPE

Por Juan Manuel Tirado Juárez

Lo anterior fue expresado por Alcántara 
Onofre durante la presentación del libro 
México-Brasil: Paisaje y Jardín como Patrimo-
nio Cultural, realizada hace unos días, quien, 
junto con el profesor Salvador Aceves García, 
escribió el capítulo Plan maestro paisajístico y del 
patrimonio edificado de la ciudad amurallada de 
Campeche, Campeche.

El plan maestro implementado para revertir 
el proceso de deterioro y devolver el paisaje y el 
brillo a la ciudad portuaria así como los espacios 
para sus habitantes, analizó de entrada la “ar-
quitectura militar”, para posteriormente trazar 
los proyectos para su recuperación ambiental 
y llevar a cabo “la restauración de las fortifica-
ciones y la reposición de lienzos de murallas 
demolidos”, explicó.

El libro editado por la editorial APPIS –tanto 
en portugués como en español y con versiones 
impresa y digital– incluye, continuó el académico 
de la División de CyAD, el trabajo Recupera-
ción del paisaje cultural relicto puesta en valor de 
Cacaxtla-Xochitécal y su entorno inmediato, de la 
Profesora Distinguida de la UAM, doctora María 
Teresa Ocejo Cázares, que en su investigación 

En nuestro país, 
“el empirismo, 

la intuición e 
inspiración son
las actividades
toleradas para 

intervenir un 
paisaje cultural”…

Saúl Alcántara 
Onofre

Restauración del Baluarte de San Francisco de San Carlos.
Foto: Saúl Alcántara Onofre
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rastrea la historia (desde el año 900 d.c. hasta la actualidad) de 
ese sitio ceremonial relevante para la cultura Olmeca.

Hace unos años se colocó una cubierta para proteger 
los murales del lugar, pero, en 2017, una tormenta destruyó 
parte de esa protección. La doctora Teresa Ocejo estimó que 
ese momento hubiera sido una oportunidad para retirar ese 
“adefesio” y así devolver “la dignidad y prestancia paisajística” 
del sitio, pero el INAH, “debido a las repercusiones políticas”, 
sólo se enfocó a la rehabilitación de la cubierta. Es necesario 
que se sienten las bases “para el ordenamiento de la estructura 
paisajística y la puesta en valor de los centros ceremoniales”, 
pero también –propone en su texto– establecer regulaciones 
para las intervenciones en esos sitios.

Otro apartado, “Reflexiones sobre la restauración de 
jardines históricos en México”, fue escrito por el profesor Félix 
Alfonso Martínez Sánchez, y en él revisa los trabajos hechos en 
dos sitios históricos: el Jardín de los Olivos, en Tzintzuntzan, 
Michoacán, y los jardines del Archivo General de la Nación, 
ubicados en lo que antes fue la prisión de Lecumberri, en esta 
capital. En el texto llama a la discusión de la praxis para empren-
der esas restauraciones, sobre todo considerando que para 
los funcionarios y los técnicos es una “labor poco valorada”.

En nuestro país, remarcó el doctor Alcántara, “el empi-
rismo, la intuición e inspiración son las actividades toleradas 
para intervenir un paisaje cultural”; un buen ejemplo de ello 
es el proyecto que se está desarrollando en la actualidad en 
torno al “bosque sagrado de Chapultepec”. En ese sentido, 
refirió, el profesor Martínez insiste en que esas importantes 
reposiciones estén a cargo de expertos que contemplen el 
valor histórico, cultural y artístico de los jardines, y que tam-
bién “posean los instrumentos metodológicos y filosóficos” 
para realizar intervenciones que respeten “la autenticidad e 
integridad del sitio”.

El libro incluye los trabajos de otros docentes de la UAM, 
como la doctora Teresita Quiroz Ávila, con Fuentes para el 
rescate del paisaje en el México posrevolucionario: la literatura 
y cartografía, Azuela y Edwards; y el profesor Armando Alonso 
Navarrete, Ernesto P. Uruchurtu y su ideario político para la 
modernización de la ciudad de México, 1952-1966.

Por su parte, la doctora Lúcia Maria de Siquiera Caval-
canti Veras, vicecoordinadora del Laboratorio de Paisaje de 

la UFPE, refirió que además de los seis autores mexicanos 
que tienen a su cargo cinco capítulos, intervienen sus colegas 
brasileños Alexandre Campello, Aline de Figueiroa Silva, 
Ana Rita Sá Carneiro –coordinadora del mencionado labo-
ratorio–, Fabio Cavalcanti, Joelmir Marques da Silva, Julieta 
Leite, la propia doctora Veras, Marcus Vinicius da Silva Alves, 
Mirela Duarte y Onilda Gomes Bezerra, que escriben igual 
número de textos.

El capítulo inicial, El tiempo de Burle Marx: Paisajes y 
jardines candidatos a Patrimonio Mundial de la Unesco, está 
escrito por los profesores Sá Carneiro, Marques da Silva y 
Alcántara Onofre, remató.

Por su parte, el doctor Tomás Alburquerque Lapa, pro-
fesor del Departamento de Arquitectura y Urbanismo de la 
UPFE, resaltó la publicación binacional y bilingüe que reúne a 
especialistas de nivel internacional: es “destacable esa unión 
de los académicos de ambos países para defender los paisajes 
y jardines”.

En el año 2015, se firmó un convenio de colaboración 
entre las dos universidades, dos años después, participaron en 
el seminario realizado en la ciudad de Recife, Brasil, y en 2019 
en otro evento similar convocado en Morelia, Michoacán; 
los trabajos presentes en este libro son fruto de esas labores 
conjuntas y de talleres de restauración paisajística. Además de 
la edición de un libro previo, se ha promovido el intercambio 
de docentes mediante estancias académicas. 

Restitución de la Plaza de la República.
Foto: Saúl Alcántara Onofre

Restitución de la muralla, Puerta y Muelle de Comercio.
Foto: Saúl Alcántara Onofre
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La UAM rinde homenaje a Leonora Carrington 
en su décimo aniversario luctuoso
—Se concreta la donación de la casa y obra artística de la pintora surrealista

—La Casa Estudio Leonora Carrington puede visitarse en modalidad virtual

POR EDILBERTA MANZANO JERÓNIMO

Leonora Carrington nació el 6 de abril 
de 1917 en Lancashire, Inglaterra. 
En 1941, pidió asilo a la embajada de 
México y, un año después, obtuvo la 

nacionalidad mexicana. En 1946 casó con el fo-
tógrafo húngaro Emérico Weisz, con quien tuvo 
dos hijos, Gabriel y Pablo Weisz Carrington. En 
esos años, la familia Weisz Carrington se mudó 
a la casa ubicada en la calle de Chihuahua 194, 
en la colonia Roma de la Ciudad de México. 
La escultora surrealista vivió en el país que le 
abrió las puertas hasta el 25 de mayo del 2011, 
cuando, a los 94 años de edad, falleció.

Carrington, ya establecida en México, llevó 
una intensa vida social con amigos surrealistas 
también refugiados, como Remedios Varo, Ben-
jamin Péret, Katy y José Horna, Wolfgang Paalen 
y Alice Rahon; los miembros de esta cofradía, 
hermanados por su condición de extranjeros, 
forjaron una cultura del exilio y convirtieron 
a la colonia Roma en un centro de reunión 
intelectual que aún hoy puede reconocerse. 
A las sinagogas, catedrales, librerías de viejo 

y cafés se suma la Casa Estudio de la icónica 
artista, que ahora forma parte de los recintos 
culturales de la UAM.

En días pasados, la Coordinación de Exten-
sión Universitaria (CEU) conmemoró el décimo 
aniversario luctuoso de la artista inglesa con un 
conversatorio donde el artista visual Carlos García 
Gómez, responsable de la Galería del Tiempo, 
moderó la amena charla con Pablo Weisz Ca-
rrington y David Rodríguez Zavala, coordinador 
de Cultura y Extensión Universitaria de la Unidad 
Lerma. Pablo Weisz, hijo de la artista inglesa, 
rememoró las bohemias que tenían lugar en 
aquel emblemático sitio: “en la casa de Chihuahua 
194, recuerdo a Katy Horna, a Remedios Varo, a 
Octavio Paz, los más asiduos concurrentes; pero 
en otras ocasiones, llegaron a participar persona-
lidades como el violinista ucraniano Isaac Stern o 
Vivien Leigh, actriz de Lo que el viento se llevó; esas 
reuniones solían estar amenizadas con tequila y 
concluían con vasos volando por las ventanas”, 
dijo humorísticamente.  

Acerca de las anécdotas de la cotidianidad, 
el también escultor mencionó que su madre 
sentía especial atracción por los gatos, al grado 
que sus mascotas Ramona y Monsieur y la perra 
Guida, formaron parte de su obra pictórica. 
Recordó también que cuando niño, “extasiado, 
veía trabajar a mi mamá sobre lienzos en blanco 
que después, inexplicablemente, se convertían 

…“extasiado veía
trabajar a mi 

mamá
sobre lienzos en 

blanco que 
después,

inexplicablemente, 
se convertían en 

extraños seres 
de otro mundo, 

hermosas 
bestezuelas

a las que me fui
acostumbrando”.

Pablo Weisz 
Carrington
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en extraños seres de otro mundo, hermosas bestezuelas a las 
que me fui acostumbrando”. La mayor parte de sus cuadros los 
pintó en esa casa y las esculturas las hizo también ahí, fue en ese 
lugar donde realizó su mejor etapa como escultora, comentó.

Recientemente, el doctor Pablo Weisz Carrington for-
malizó la donación a la UAM de la casa estudio de Chihuahua 
194, además de 45 esculturas así como obras gráficas, un 
número indeterminado de pinturas, bocetos, la biblioteca y 
otros objetos personales de la artista, e incluso una colección 
de negativos de Emérico,  “Chiki” Weisz, que pudo ser res-
catada por el ingeniero Fermín Llamazares del moho que los 
había invadido. El inmueble –que ahora se encuentra bajo el 
resguardo de la UAM– fue restaurado y puede ser recorrido en 
modalidad virtual en la siguiente dirección https://casaleonora-
carrington.uam.mx/, y podrá ser visitada de manera presencial 
cuando la situación sanitaria en la CDMX y los protocolos de la 
Casa abierta al Tiempo así lo permitan.

La Casa Estudio también funcionará como centro de 
documentación e investigación del Surrealismo, toda vez que 
se conserva tal como estaba cuando falleciera la autora del 
mural El mundo mágico de los mayas. El mobiliario se mantuvo 
intacto a fin de que los investigadores puedan realizar estudios 
de la obra de Carrington a partir del análisis de ese espacio 
en el que trabajó la artista interesada en la mitología, la magia 
y el esoterismo.

Finalmente, Pablo Weisz agradeció a David Rodríguez 
su intervención para que esta donación se dirigiera a la UAM; 
asimismo, agradeció a la UAM por su interés y compromiso 
por conservar y dar difusión a la obra de esta artista de reco-
nocimiento mundial.

Fotografías: UAM
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UAM Azcapotzalco en Noche de Museos
POR IVETTE GABRIELA LOZANO FLORES

El pasado 26 de mayo, la Secretaría 
de Cultura del Gobierno de la Ciu-
dad de México, la Casa de la Primera 
Imprenta de América y la Universidad 

Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, 
mediante la Coordinación de Extensión Universi-
taria, expusieron en Noche de Museos el portal 
Elogio al Espacio Escultórico, donde intervino la 
Compañía de Danza Folclórica de la UAM-A.

Para presentarlos estuvo el doctor Luis En-
rique Noreña Franco, coordinador de Extensión 
Universitaria, quien explicó que el evento fue 
concebido para dar a conocer parte del acervo 
artístico que resguarda la Institución y ofrecer 
una muestra de las diferentes actividades cultu-
rales que lleva a cabo la comunidad universitaria.

La docencia, la investigación y la preserva-
ción y difusión de la cultura son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad y los ejes alrede-
dor de los cuales se desarrollan las actividades 
que sirven de base para una formación sólida 
de los jóvenes estudiantes que, más tarde, se 
incorporarán a la sociedad como profesionales.

Específicamente hablando de la preserva-
ción y difusión de la cultura, dijo, uno de los 
objetivos es mantener una presencia activa de 
las expresiones culturales, tanto al interior de la 
universidad como en la sociedad en general: 
“buscamos hacer una difusión más amplia de 

estas expresiones artísticas a través de los me-
dios presenciales tradicionales, así como de los 
medios electrónicos; todo ello bajo los principios 
de los derechos humanos, como la igualdad de 
género, el reconocimiento de la diversidad 
sexual, la no discriminación y los valores uni-
versitarios alrededor del mundo”.

Las universidades son importantes baluar-
tes para el resguardo del patrimonio artístico, 
cultural e histórico de sus naciones y de sus 
pueblos; en el caso de la Unidad Azcapotzalco, 
cuenta con un amplio conjunto de obras que 
constituyen su patrimonio cultural y artístico. 
Es un acervo muy importante ubicado al norte 
de la Ciudad de México y que se conserva en 
beneficio del conjunto de la sociedad y es ac-
cesible a los habitantes de la zona.

En esta ocasión, presentaron un grupo 
de esculturas ubicadas en las instalaciones de 
la universidad desde hace diez años y que 
llamaron Elogio al espacio; fueron creadas por 
destacados artistas como Gilberto Aceves Na-
varro, con su obra Pérgola animada de acero 
al carbón; Jeannette Betancourt con su Otoño 
de acero cortado; Yvonne Domenge tituló su 
escultura Uróboros (ser mitológico), ejecutada 
en acero al carbón; Manuel Felguérez con 
sus Dos soluciones, realizado en concreto y 
acero al carbón pintado; Fernando González 
Gortázar, cuyo proyecto fue Serpentina II, en 
acero al carbón pintado; Perla Krauze con su 
Constelación #18, hecha de piedra volcánica y 
cable de acero; Marina Láscaris construyó con 
piedra volcánica La piel del mar; Águeda Lozano 
destaca con A ti, poeta –homenaje a Max Jacob 
(poeta, dramaturgo y pintor inmolado en un 
campo de concentración)–, de acero al carbón 
pintado; Gabriel Macotela realizó una Estructura 

…uno de los 
objetivos es 

mantener una
presencia activa

de las expresiones
culturales, tanto
en la comunidad 

universitaria como
en la sociedad

en general…
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orgánica de acero al carbón; Manuel Marín, con acero al carbón 
proyectó Las tres Gracias; Brian Nissen y su trabajo intitulado 
Katún de acero al carbón; Kiyoto Ota gusta de la Primavera, 
en acero al carbón; Vicente Rojo creó con acero al carbón 
una Primera Letra; Naomi Siegmann, con su Rehilete de 
acero al carbón y Juan Manuel de la Rosa dejó su marca 
de acero inoxidable satinado con El desierto como impulso y 
reflexión. Cabe destacar que cada autor eligió el espacio que 
consideró más adecuado para colocar su obra.

Otra parte de la exposición fue la actuación de la Compa-
ñía de Danza Folklórica de la UAM Azcapotzalco, conformada 
por alumnos de esta unidad académica y bajo la dirección de 

la maestra Violeta Chávez Valencia. Ellos se presentan regular-
mente en festivales de la Ciudad de México, pero también en 
diferentes ciudades del país; asimismo, cada dos años, realizan 
giras por Europa donde han logrado diversos reconocimientos.

El grupo dancístico estuvo integrado por Alan Heriberto 
Simón Santiago, Meredith Yatziri Cruz Vázquez, Blanca Patricia 
Hernández Robledo, Nayelly Yolanda Torres Palma, Ilse Ve-
rónica Ortega García, Enrique Abraham Córdoba Castillo, Ana 
Lilia Moreno Valdez, Estefany Gutiérrez García, Judith Belem 
Hernández Cabrera, Víctor Nahum García León, Yosselin 
Guadalupe Alcántara Rodríguez, Fernanda Camarena Sánchez, 
Rafael de Jesús Tolentino Urzúa y Sergio Rodríguez Bonilla.

Fotografías: Michel D. Rudoy Callejas
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Hombre que mira la tierra

Cómo querría otra suerte para esta pobre reseca 
que lleva todas las artes y los oficios 

en cada uno de sus terrones 
y ofrece su matriz reveladora 

para las semillas que quizá nunca lleguen 
 

cómo querría que un desborde caudal 
viniera a redimirla 

y la empapara con su sol en hervor 
o sus lunas ondeadas 

y las recorriera palmo a palmo 
y la entendiera palma a palma 

 
o que descendiera la lluvia inaugurándola 

y le dejara cicatrices como zanjones 
y un barro oscuro y dulce 
con ojos como charcos 

 
o que en su biografía 
pobre madre reseca 

irrumpiera de pronto el pueblo fértil 
con azadones y argumentos 

y arados y sudor y buenas nuevas 
y las semillas de estreno recogieran 

el legado de viejas raíces

como querrían que se escucharan 
su verde gratitud y su orgasmo nutricio 
y que el alambrado recogiera sus púas 

ya que por fin sería nuestra y una 
 

como querría esa suerte de tierra 
y que vos muchachita 
entre brotes o espigas 

o aliento vegetal o abejas mensajeras 
te extendieras allí 

mirando por primera vez las nubes 
y yo tapara lentamente el cielo

Mario Benedetti 
(Uruguay, 1920-2009)

5 de junio, Día Mundial 
del Medio Ambiente

Caspar David Friedrich, Caminante sobre un mar de nubes,1818.


