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Ciencia en la U
A

MTres palabras pueden 
describir a Óscar López 
Velázquez: perseveran-
cia, valor y visión. Tres 

palabras que definen a un estudian-
te mexicano de la licenciatura en 
Ingeniería Mecánica de la División 
de Ciencias Básicas e Ingeniería 
(CBI) de la UAM Azcapotzalco, origi-
nario de un pequeño pueblo de la 
región del Istmo de Tehuantepec, 
llamado Lagunas, en el estado 
de Oaxaca. Tres palabras que lo 
envolvieron en un viaje personal 
y profesional que comenzó en su ciudad natal 
compartiendo la pasión por la ingeniería con 
su padre y hoy, a seis años del comienzo de 
su travesía, lo tienen trabajando en Finlandia.

Su historia, llena de retos y aprendizajes, 
fue narrada por él mismo en dos conferencias 
que sostuvo con la directora de la División de 
CBI, la doctora Teresa Merchand Hernández, 
quien se manifestó muy orgullosa del joven 
ingeniero y aseguró que escuchar historias de 
éxito de la propia voz de su protagonista es 
sumamente importante, pues sirve de ejemplo 
e inspiración a otros alumnos.

Fue en el 2015 cuando Óscar se matriculó 
como alumno de Ingeniería Mecánica para el 
trimestre de primavera en la UAM-A, por lo 
que tomó la decisión de salir de su lugar natal 
para radicar en la Ciudad de México y si bien 
comenzaban sus triunfos al lograr ser aceptado 
en la universidad y con la carrera deseada, se 
iniciaban también los retos personales, entre 
ellos, vivir en una de las ciudades más grandes 
del mundo.

En su tercer año de licenciatura, la como-
didad de haberse adaptado a la ciudad lo llevó 
a buscar el siguiente reto: aventurarse a viajar a 
otro país que no fuera hispanohablante, apren-
der el idioma inglés y –a través de un proceso 
personal e independiente– buscar empresas 
extranjeras para realizar prácticas profesionales 
en países como Canadá o Finlandia, pero sin 
dejar de lado sus estudios. Después de ubicar 

De Oaxaca a Finlandia: Una ruta de sueños, 
aprendizajes, experiencias y éxito

POR OHEMIR YÁÑEZ MARTÍNEZ

varias opciones, llegó la oportunidad de aplicar 
en una microempresa en Finlandia para realizar 
su proyecto de integración. 

Los logros siempre vienen acompañados 
de retos y al haber sido aceptado por la mi-
croempresa finlandesa, llegaba el de aprender 
el idioma inglés: escribirlo, leerlo, entenderlo 
y, sobre todo, hablarlo para comunicarse ade-
cuadamente. Óscar se preparó profundamente 
con clases intensivas para dominarlo y, estando 
en el país nórdico, se dedicó a buscar empresas 
relacionadas con su carrera donde pudiera 
trabajar y emplear todos los conocimientos 
adquiridos; así fue como aplicó para laborar en 
la compañía Bluefors Oy, una empresa finlan-
desa especializada en sistemas de medición de 
refrigeradores de dilución libres de criógenos, 
enfocada principalmente en la comunidad de 
computación cuántica e información.

“La compañía se llama Bluefors y nos dedi-
camos a hacer dispositivos con componentes 
que están hechos de metales como oro, cobre, 
plata y aluminio entre otros; y su función es 
mantener las bajas temperaturas; buscamos 
llegar lo más cerca posible al cero absoluto para 
realizar refrigeradores industriales enfocados 
en computadoras cuánticas y proveemos de 
refrigeradores a diferentes clientes para distintos 
propósitos”, destacó el senior technician de la 
empresa finlandesa.

López Velázquez aseguró que las com-
putadoras cuánticas son el futuro: “Trabajan 
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con qubits en vez de bits, se trata de una teoría más allá de 
mi conocimiento porque yo no estoy enfocado en el área 
de física, son supercomputadoras; más veloces, permiten 
hacer múltiples análisis a la vez en lugar de uno en uno como 
lo hacen las actuales y pueden obtener resultados en días, 
mientras que una máquina actual tardaría años en hacerlo. 
Serán muy útiles en campos como la ingeniería, la medicina 
y la tecnología, entre otros”.

Para que las computadoras cuánticas funcionen como se 
espera, necesitan de un refrigerador a muy bajas temperaturas 
para poder obtener los fenómenos físicos que se requieren; 
el primero de ellos se presenta cuando la temperatura se 
encuentra a un grado kelvin (1K). Estas características hacen 
que pase de ser una computadora a una supercomputadora.

En Bluefors, Óscar labora en el área de wiring o cableado, 
donde se dedican a realizar todas las líneas de comunicación 
y alimentación dentro del equipo partiendo de cero, porque 
la calidad debe ser excelente para que estos supermateriales 
y superconductores funcionen acorde a lo que se necesita; 
todo es realizado con los más altos estándares de calidad. Su 
departamento cuenta con 40 personas, 15 se encuentran en el 
área de cables rígidos o coaxiales, que son las líneas que llevan 
la información o datos; además, es responsable del equipo de 
líneas de comunicación directa, que son los que comunican y 
alimentan a los equipos dentro del sistema. 

El trabajo diario de Óscar es encargarse del proceso de 
reclutamiento e involucrarse en la capacitación del personal 
y es responsable de toda la documentación que maneja el 
departamento. Hace planeación y está en contacto directo con 
el equipo de ventas de la empresa, quienes se relacionan con los 
clientes; la tarea de su equipo es garantizar que los productos 
sean manufacturados y entregados en tiempo y forma como 
fueron acordados por los ingenieros de ventas.

“También nos encontramos en diseño, cada cliente hace 
sus requerimientos por lo que se tiene que diseñar y crear 
todos los productos acordes a sus necesidades, por lo que 
adaptamos y modificamos cosas para satisfacer las necesidades 
de nuestros clientes. Éstas son las funciones más importantes 
que realizo como ingeniero en el área de wiring”, argumentó.

El ingeniero mecánico ratificó que en la empresa aplica 
todos los conocimientos que recibió en sus materias en el 
área de concentración y en su formación académica en la 
UAM-A. Materias como medición, manufactura de materiales, 
energía, mecánica de fluidos y transferencias de calor entre 
otras, han sido fundamentales para entender los procesos 
de cada área donde labora. Aconsejó a los alumnos valorar 
cada aprendizaje porque nunca saben en qué momento van 
a necesitarlo. Aseguró que contar con esos conocimientos y 
entenderlos fue clave para ser aceptado en Bluefors, por lo que 
consideró que la preparación que están teniendo los ingenieros 
de la Metropolitana es muy completa. Esto le ha permitido 
colaborar y resolver problemas en otras áreas donde llegan a 
surgir dudas sobre temas específicos y los conocimientos que 
le brindó su carrera le han permitido dar soluciones a éstos; 
y así es la vida profesional.

Explicó que realizando su servicio social en la empresa fin-
landesa le surgió la idea de que la misma contratara estudiantes 
de la UAM, la llevó al departamento de Recursos Humanos y 
aceptaron la propuesta. La compañía está abierta e interesada 
en crear este vínculo con la Unidad Azcapotzalco y así recibir 
anualmente alumnos de ingeniería mecánica, civil, electrónica 
y computación –principalmente– que deseen realizar sus 
prácticas profesionales o adquirir trayectoria laboral. 

“Esta experiencia también es un gran beneficio para la 
compañía porque estamos formando los talentos y eso nos 
da una perspectiva de las carencias de los alumnos y la uni-
versidad; así podemos apoyarlos con retroalimentación para 
fortalecerlos. A largo plazo, nos dará un campo más amplio de 
selección de profesionistas mejor preparados para enfrentar 
los retos y problemas laborales”, indicó.

La empresa se interesa en estudiantes de ingeniería con 
fuertes valores como son integridad, respeto, compromiso y 
productividad, además de un sólido manejo del idioma inglés 
para poder comunicarse y redactar, por ello la entrevista con 
la compañía se realiza en inglés. Es importante subrayar que 
los alumnos deberán haber cubierto al menos entre el 60 y 
el 70% de los créditos académicos.

Los interesados pueden hacer una aplicación abierta en 
la página principal de Bluefors, mandar solicitud, CV y carta de 
presentación. Las fechas de aplicación son anuales y se abren 
en enero. El proceso de visado es un poco tardado –entre dos 
y cuatro meses– por lo que se recomienda se preparen con 
anticipación. Entre enero y febrero se realizan dos entrevistas: 
la primera, con personal de RH y la segunda, con personal del 
departamento donde deseen aplicar.

Bluefors ofrece un salario de 12 euros la hora (1,530 
mensuales mínimos por ley), jornadas laborales de lunes a 
viernes de siete horas, servicio de restaurante, capacitación, 
trabajo con profesionales altamente capacitados y seguro 
médico. Sólo los gastos de transporte y visa deberán ser 
cubiertos por los alumnos.

“El consejo que puedo dejarles es: si desean algo, bús-
quenlo; insistan una y otra vez hasta alcanzarlo. Sean perse-
verantes, porque mucho de lo que logremos en la vida va a 
depender de nosotros; los obstáculos van a estar siempre, 
pero hay que visualizarlos y encontrar la manera de resolver-
los”, culminó López Velázquez.
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Casa abierta al pensam
iento

La Red Mexicana de Investigadores en 
Estudios Organizacionales (REMINEO), 
así como las Unidades Azcapotzalco e 
Iztapalapa de la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM), celebraron el XIX Con-
greso Internacional de Análisis Organizacional 
que, como cada año, se desarrolla bajo un tema 
específico; en esta ocasión fue 25 años del pro-
grama de posgrado de Estudios Organizacionales 
en México y América Latina.

En virtud de la productividad académica 
de profesores y alumnos, en 2018, el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
otorgó a la maestría y al doctorado en estudios 
organizacionales el reconocimiento de “Nivel 
de competencia internacional”. En el caso del 
doctorado, se convirtió en el único programa 
de dicho ámbito disciplinar en México con esa 
acreditación.

Estos posgrados cuentan con una sólida 
planta académica formada por 26 profesores, 
de los cuales el 82 por ciento pertenece al 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y 28 
profesores de altísimo nivel. Se han forjado 13 
generaciones de maestros y 20 de doctorado, 
contando un total de 444 egresados: 253 a nivel 
doctorado y 191 en maestría, todos de distintos 
estados de la República Mexicana, pero también 
51 de países como Argentina, Bolivia, Chile, 
Colombia, España, Francia y Perú.

Asimismo, aún antes de la pandemia ya se 
reconocía la pertinencia de los modelos híbridos 
de enseñanza aprendizaje siendo el posgrado 
en Estudios Organizacionales el único programa 
que, desde hace 20 años, diseña e implementa 

XIX Congreso Internacional 
de Análisis Organizacional

POR IVETTE GABRIELA LOZANO FLORES

modelos que combinan la presencialidad con 
el seguimiento a distancia de cada estudiante, 
llegando a impartirse en nueve sedes nacionales 
y dos internacionales.

En él se estudian las realidades y procesos 
organizacionales de pequeñas y medianas in-
dustrias, universidades, organizaciones públicas, 
grandes corporaciones, organizaciones informa-
les y organismos no gubernamentales; se han 
estudiado hospitales, prisiones, organizaciones 
culturales, agrícolas, cooperativas y mercados 
sobre ruedas, entre otros.

De igual forma, se han investigado pro-
cesos organizacionales con la participación de 
diversos actores como la migración, el agua, 
la basura, los desastres y la contaminación. La 
esencia del posgrado va más allá de la enseñanza 
aprendizaje de los procesos y estudios orga-
nizacionales: abarca la investigación aplicada a 
través de proyectos de intervención en diversos 
sectores de la sociedad mexicana, tanto públicos 
como privados y sociales.

El reconocimiento construido a partir de la 
difusión de esa perspectiva y de la posibilidad 
que representa para la mejora integral de orga-
nizaciones concretas en contextos particulares, 
ha propiciado una importante vinculación aca-
démica con universidades de México, América 
Latina y de otros países.

Entre las instituciones en donde se ha 
impartido de forma itinerante. se encuentran 
las Universidades Autónomas de Occidente, 
de Sinaloa, de Querétaro, de Chiapas, la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, así 
como en las Universidades de Quintana Roo, 
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de Guanajuato, Veracruzana, la 
Institución Universitaria Colegio Ma-
yor de Antioquia y la Corporación 
Universitaria Americana, ambas en 
Medellín, Colombia.

Por todo lo anterior, se tomó 
la decisión de que este año el 
congreso fuera bajo dicho tema y 
durante la inauguración del evento, 
la doctora María Teresa Magallón 
Díez, coordinadora del posgrado, 
destacó que hablar de estos 25 años 
del posgrado en estudios organizacionales significa reconocer 
los desafíos, difundir una visión innovadora de la gestión des-
de una perspectiva social y crítica que distingue y atiende las 
particularidades de cada organización.

“Busca aportar soluciones a los problemas actuales en 
materia de gestión y de organización desde una mirada inter-
disciplinar como resultado de los altos niveles de desempeño 
académico y de calidad en nuestros programas, así como de 
las actividades de vinculación con organizaciones del sector 
privado, público y social”.

En su turno, el doctor Juan Manuel Herrera Caballero, 
director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de 
la UAM Iztapalapa, precisó que los estudios organizacionales son 
un lugar de encuentro donde la técnica, el conocimiento, la 
crítica y la reflexión se mantienen y no son sólo un escenario 
de actuación; “tiene una visión a futuro sobre la producción de 
las mejoras, mantiene la meta de procurar buenas condiciones 
de vida de los individuos, ya que las organizaciones no existen 
por sí solas, están integradas por individuos”.

El doctor Guillermo Ramírez Martínez, presidente de la 
REMINEO, recalcó que hace 25 años iniciaron actividades los 
programas de maestría y doctorado en estudios organizacio-
nales y, en ese momento, “no estaba en nuestra mente la 
constitución de una comunidad académica de gran enverga-
dura, innovadora y participativa; era imposible pensar que se 
impartiría en diferentes Estados de la República Mexicana y, 
también, era un sueño la impartición 
del doctorado a grupos especiales de 
otros países”.

Hoy, todo eso se ha vuelto una 
realidad: el congreso se ha desarrolla-
do en México, pero también en Me-
dellín y próximamente en Cartagena 
de Indias, ambas en Colombia; ello 
ha sido gracias a que el Posgrado en 
Estudios Organizacionales y la REMINEO 
construyeron lazos de cooperación 
para trabajar en diferentes ámbitos de 
la vida académica en México y América 
Latina.

Al tomar la palabra, el doctor 
Óscar Lozano Carrillo, rector de la 
Unidad Azcapotzalco, aseveró que 

con ese tipo de convivencias 
se busca el conocimiento y 
la transformación social, con 
perspectivas humanistas, so-
ciales y de cuidado del medio 
ambiente, así como revisar las 
herramientas organizativas, 
administrativas y complejas de 
la cultura, las instituciones, el 
poder y el lenguaje, entre otros 
ámbitos.  

Para dar paso a la formali-
dad de la inauguración, estuvo presente el doctor José Antonio 
de los Reyes Heredia, rector general de la UAM, quien indicó 
que la transformación digital, los nuevos códigos de comu-
nicación e interacción remota con importantes implicaciones 
sociales y culturales y la demanda de esquemas más respon-
sables y sustentables de innovación, producción, distribución 
y consumo, han implicado cambios en los modelos teóricos 
así como en la práctica del quehacer organizacional.

En ello, dijo, radica la importancia de mantener una reu-
nión disciplinar tan relevante como el Congreso Internacional 
de Análisis Organizacional, que ha persistido en su convicción de 
reunir anualmente las consideraciones de expertos interna-
cionales, de investigadores y egresados en un espacio de 
participación colectiva que promueva el pensamiento crítico 
y la búsqueda constante del conocimiento.

En general, el simposio consistió en 10 mesas temáti-
cas, dos entrevistas, cinco conferencias magistrales y ocho 
paneles, bajo la coordinación de 33 panelistas con ocho 
moderadores, diez coordinadores de mesa responsables, 38 
coordinadores de apoyo y 14 técnicos. Contó con la parti-
cipación de 310 congresistas, se presentaron 146 trabajos 
en extenso, tres infografías y dos vídeos. Colaboraron 37 
instituciones de educación superior nacionales y 11 interna-
cionales, divididas en dos de Chile, seis de Colombia, dos 
de Cuba y uno de Dinamarca.

Durante la inauguración, se tuvo un impacto de 247 
personas en Zoom y 139 en You-
tube; durante las conferencias y 
entrevistas magistrales fueron 800 
espectadores en Zoom, 610 en 
Youtube y 21,093 en Facebook. 
Al momento de los paneles hubo 
315 en Zoom, 128 en Youtube y 
un alcance de 7,536 en Facebook, 
dando un total general de 28,629 
asistencias en Facebook, 738 en 
Youtube y 1,362 en Zoom.

El control de la organización 
estuvo encabezado por Guillermo 
Ramírez, Teresa Magallón, Óscar 
Lozano, Rosalba Capula, Pablo 
Pairó, José Barajas, Diana Nieto, 
Adolfo Priego y Jorge Rosas.
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Casa abierta al pensam
iento

Del 21 al 23 de septiembre, se llevó a 
cabo el Seminario: Educación Finan-
ciera en la Era Digital, organizado por 
UAMedia a través de IFFU (Inclusión y 

Formación Financiera UAMedia) y la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades (SCH) de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Azcapotzalco.

En voz de Brian Mendieta –coordinador 
de IFFU– el proyecto aspira a convertirse en 
uno de los más importantes sobre Educación 
Financiera a lo largo y ancho de Latinoamérica 
por la relevancia de los temas que requieren 
ser discutidos pero también por la calidad de 
los ponentes, tanto de especialistas de nuestra 
Universidad y la UNAM, como de organismos 
expertos en temas financieros y económicos, 
como la Comisión Nacional para la Protec-
ción y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF), la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV) y la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores (CNBV).

El acto inaugural contó con la presencia del 
rector de esta sede académica, el doctor Óscar 
Lozano Carrillo, así como de los doctores Joa-
quín Flores Méndez, coordinador general para 
el Fortalecimiento Académico y Vinculación, en 
representación del rector general; Yadira Zavala 
Osorio, secretaria de Unidad; Jesús Manuel 
Ramos García, jefe del Departamento de Admi-
nistración; Abelardo Mariña Flores, coordinador 
de Enlaces Estratégicos; Alfredo Garibay Suárez 
coordinador de UAMedia, y Brian Mendieta, coor-
dinador del proyecto IFFU de UAMedia.

El doctor Garibay Suárez agradeció a los 
asistentes, colegas y autoridades por su pre-
sencia y en especial a Brian Mendieta, por la 
gran tarea de coordinar el seminario y por 
interesarnos en estos temas de coyuntura y 
colocarlos en el escenario de la formación 
de nuestros alumnos. Destacó el crecimiento 
que ha tenido UAMedia durante esta situación 
de contingencia sanitaria –con más de 20 mil 
seguidores en redes sociales– y el éxito de IFFU 
tras un año de actividades.

Aprovechó la oportunidad para anunciar 
el proyecto de un Diplomado en Educación 

Seminario: Educación Financiera 
en la Era Digital 

POR OHEMIR YÁÑEZ MARTÍNEZ

Financiera, de IFFU con la CONDUSEF. “Estos 
resultados son los que a UAMedia le han per-
mitido encontrar este carácter de democratizar 
el conocimiento, pero también de desarrollar 
actividades de intervención solidaria en temas 
fundamentales que se suman al crecimiento y 
al desarrollo de este país”, indicó.

El doctor Mariña Flores subrayó el cre-
cimiento de UAMedia, que va adquiriendo su 
propia identidad y le ha permitido acumular 
experiencias sobre temáticas que se agregan 
al desarrollo cualitativo de distintos proyectos. 
Manifestó su orgullo por el gran trabajo de los 
alumnos de IFFU, el programa que se obtuvo, 
el panel de ponentes de primera calidad y la 
relevancia de los temas. “Esta conjunción de 
esfuerzos es muy importante porque estamos 
impulsando desde Azcapotzalco y, en particular, 
desde la Coordinación de Enlaces Estratégicos, 
las relaciones entre profesores de las distintas 
Unidades, egresados y la vinculación con orga-
nismos externos a la universidad, especializados 
en las temáticas que revisaremos”, apuntó.

El doctor Jesús Ramos García, jefe del 
Departamento de Administración, celebró 
que desde la Universidad y UAMedia se estén 
haciendo esfuerzos por acercar un conoci-
miento que ayude a transformar vidas y a 
desarrollar personas con un buen bienestar y 
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que un seminario de educación financiera se logre acercar a la 
inclusión en términos de la formación financiera ante las crisis 
educativas, sociales y económicas que aquejan al país. Celebró 
también la gran diversidad de temáticas que tocó el seminario 
y afirmó que, desde los Departamentos de Administración y 
Economía, la División de CSH y la UAM-A se puede contribuir 
a solucionar los desafíos que existen en la realidad, muestra 
de ello es este seminario.

En su turno, el doctor Óscar Lozano Carrillo, rector de la 
Unidad Azcapotzalco, resaltó el éxito en números que ha logra-
do el proyecto de IFFU UAMedia durante su primer año y que 
han comandado los estudiantes con más de 13 mil personas 
participando en sus eventos, alcanzando 100 mil participantes 
en redes sociales, más de 40 conferencias, talleres y eventos; 
más de 8 mil constancias entregadas a 40 instituciones del 
país y el extranjero, logrando llegar a Argentina, Bolivia, Chile, 
Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay, entre otros 
países donde la UAM tiene reconocida presencia. Manifestó 
su orgullo por las palabras que le brindó el presidente de la 
CONDUSEF, quien aseguró que la UAM es la institución más 
robusta en materia de educación financiera con la que están 
colaborando, por lo que desea se amplíen la cooperación y 
los convenios entre ambas instituciones. Asentó que con este 
seminario –que busca impulsar la educación financiera en su 
transformación y proyección digital– estamos a la vanguardia 
y exhortó a todos a seguir trabajando y fortaleciendo las ca-
pacidades de la universidad.

Al final, el doctor Joaquín Flores Méndez, coordinador 
general para el Fortalecimiento Académico y Vinculación, 
externó sentirse complacido de asistir en representación de 
nuestro rector general, el doctor José Antonio de los Reyes 
Heredia. Recalcó el éxito del proyecto UAMedia que, mediante 
su plataforma digital, se ha ido posicionando como un gran 
modelo de asesoría, capacitación, intervención y transferencia 
de tecnología que potencia las labores tradicionales de la vin-

culación universitaria para fortalecer procesos administrativos, 
digitales y organizacionales.

“La UAM está comenzando un nuevo ciclo institucional y 
en la Rectoría General estamos convencidos de que el impulso 
decidido a una cultura digital que favorezca la accesibilidad y 
flexibilización de la educación –incluida la educación conti-
nua– es la vía necesaria y adecuada, como lo ha demostrado 
el programa de UAMedia, el cual puedo definir en 6 palabras: 
identidad, compromiso, inclusión, innovación, pertinencia y 
cobertura”, finalizó.

En su primer día, el seminario presentó las ponencias 
Antecedentes de la Educación Financiera, que impartió el di-
rector general de la CONDUSEF, doctor Wilfrido Pera Curiel; 
La Inclusión Financiera, a cargo del doctor Owen Eli Ceballos, 
profesor-investigador del Departamento de Economía de la 
UAM Azcapotzalco, y finalizó con Economía de Género, impar-
tida por la doctora Cecilia Paz Contreras Ramírez, jefa de la 
Unidad en la Coordinación Igualdad de Género de la UNAM.

El doctor Wilfrido Perea Curiel durante su ponencia Antece-
dentes de la Educación Financiera (EF) profundizó en un concepto 
contemporáneo de la EF, el cual definió como el óptimo manejo 
de las finanzas personales y la importancia que tiene el que una 
persona a temprana edad cuente con elementos para comparar 
productos y servicios para así realizar sus gastos debidamente 
informado y haciendo un presupuesto. Se trata de generar co-
nocimientos, competencias y habilidades para que la gente use 
su cartera y sus finanzas personales de la mejor manera.

Señaló que se habla mucho de salud mental, de salud 
física –sobre todo en el entorno que estamos viviendo–, pero 
se habla poco de salud financiera y de sus beneficios. Expuso 
que la salud financiera debe entenderse como una condición 
fundamental para estar bien, tener una vida armónica y un 
desarrollo profesional y personal adecuado; dejó en claro que 
no se debe gastar más de lo que se gana, ni tener más salidas 
que entradas. Ese es el principio básico de la EF.
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Se adentró en la actual situación financiera del país, la importan-
cia de entender por qué es fundamental alcanzar la EF, los esfuerzos 
que está llevando a cabo la CONDUSEF que, por mandato de ley, es 
la agencia del gobierno mexicano que está encargada de llevar la 
vanguardia de la EF, los programas que difunde en materia de EF, los 
nuevos proyectos que está realizando la Comisión y los resultados que 
a la fecha ha obtenido.

En su conferencia sobre Inclusión Financiera (IF), el doctor Eli 
Ceballos destacó que es el tema que más investiga y desarrolla desde 
su trinchera, siendo el objetivo de su presentación mostrar aspectos 
relevantes del proceso de Inclusión Financiera desde la perspectiva 
de demanda de los hogares mexicanos. Describió las temáticas de 
motivación y relevancia, crisis y oportunidad, como determinantes del 
proceso de IF y los instrumentos y capacidades financieras ideales que 
todos debemos alcanzar. Subrayó que Inclusión no es tener acceso 
a los servicios de crédito, ahorro y financieros; sino un proceso más 
complejo en el que ésta tiene que ser el acceso y el conocimiento 
sobre el uso adecuado de tales servicios para alcanzar los fines que 
realmente se requieren.

Concluyó que IF y desarrollo poseen una relación que debe ser 
entendida para poder acceder a los beneficios del proceso de inclusión. 
Entender y sensibilizarnos acerca de los determinantes del proceso 
incluyente es el primer paso para tener procesos adecuados de esta 
índole. Los determinantes del lado de la demanda son tan importantes 
como los de la oferta, no basta con la expansión de servicios e ins-
trumentos financieros; en México debemos trabajar más del lado de 
la demanda. Entender el uso de servicios e instrumentos financieros 
sobre el consumo, permite orientar una IF saludable.

Por su parte, la doctora Cecilia Paz Contreras Ramírez compartió 
su ponencia Economía de Género, a partir de sus experiencias personales 
como mujer trabajadora en situación de embarazo, quien tuvo que 
enfrentar un contexto complicado de estudios y trabajo en una etapa 
complicada. Se adentró en los orígenes de la Economía Feminista que 
datan del siglo XIX con diversas acepciones y propuestas, y la Econo-
mía del Cuidado, la cual pretende democratizar los cuidados, crear 
políticas para la igualdad y perspectiva de género con todo un sistema 
integral, incluyendo las políticas de conciliación y corresponsabilidad, 
entre otras propuestas.

El segundo día del seminario tocó el turno a las exposiciones 
Economía Social, a cargo del doctor Antonio Mendoza Hernández, 
profesor-investigador del Departamento de Economía de la UAM 
Iztapalapa; Mercado de Valores, impartido por el maestro Gerardo 
Aparicio, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y culminando con el 
doctor Óscar Lozano Carrillo, con su ponencia titulada Emprendiendo 
en México.

Economía Social fue la conferencia impartida por el doctor Antonio 
Mendoza Hernández, profesor del Departamento de Economía de la 
UAM Iztapalapa. Su plática abordó el sector social y, en particular, la eco-
nomía solidaria, así como de un intermediario financiero conformado 
por las cooperativas de ahorro y préstamo. La charla estuvo organizada 
en cuatro momentos: Punto de partida. Triada: dinero-renta-deuda. 
Economía Social Solidaria, además de Enseñanzas-potencialidades.

En su tercer día, el seminario concluyó con la ponencia del maestro 
Marco del Río, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 
y la clausura del programa de actividades financieras.
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En los años recientes, el tema de los dere-
chos humanos ha alcanzado mayor importancia 
en nuestro país en diversos ámbitos de la vida, 
y de manera relevante, en el del Derecho. Una 
muestra de ello se evidenció con la reforma 
constitucional hecha en el año 2011, mediante 
la cual se realizaron cambios significativos en 
diversos artículos de nuestra Carta Magna.

De entrada, con las modificaciones al am-
paro en materia de derechos humanos 
se cambió la parte inicial de la 
Constitución, antes llamada 
De las Garantías Individuales, 
y desde hace diez años 
denominada Sobre los 
Derechos Humanos. Ahí 
se establece que todas 
las personas gozarán de 
esas prerrogativas re-
conocidas en el texto 
constitucional, pero se le 
añadió aquellas establecidas 
en los “tratados internacionales 
de los que México forme parte”.

Los derechos humanos han alcanzado 
mayor relevancia en México
—La maestra Alejandra Martínez Verástegui, del Centro de Estudios Constitucionales 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, CEC-SCJN, dictó la conferencia Control de 
Convencionalidad

POR JUAN MANUEL TIRADO JUÁREZ 

Es decir, destacó la maestra Alejandra 
Martínez Verástegui, se amplió el catálogo de 
derechos humanos, además de las garantías 
para protegerlos. Con los cambios realizados, 
ahora, en vez de sólo otorgarlos, se reconocen 
los derechos humanos de las personas por el 
simple hecho de serlo, independientemente de 
que los derechos del hombre estén o no reco-
nocidos específicamente como tales, pues son 

parte inherente de la dignidad humana.
A partir de esos cambios in-

troducidos al cuerpo constitu-
cional, mediante el principio 

denominado Pro persona 
se brinda a la gente la más 
amplia protección de sus 
derechos humanos, de 
tal manera que cuando se 
requiera, los jueces habrán 

de elegir “la norma más 
protectora” sea nacional, 

constitucional, la contenida 
en alguna ley, o la establecida 

en los tratados o normativas in-

Reformas
Constitucionales
y la observancia

de medidas a nivel
internacional 

modificaron su
situación en el país.
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ternacionales. Sin embargo, añadió la maestra en Estudios 
Políticos y Constitucionales, ese principio llega a tener ciertas 
complicaciones; por ejemplo, cuando hay casos en los que 
dos personas litigan entre ellas y no contra el Estado, pues 
es difícil la decisión de aplicarlo a favor de una o de la otra.

Durante la charla Control de Convencionalidad, organizada 
por la maestría en Derecho de esta Unidad Académica, la es-
pecialista del CEC-SCJN reiteró que, a diez años de los cambios 
a la Constitución, se han atestiguado diversos efectos como 
la ampliación del catálogo de los derechos humanos, que 
abarca tanto a la Carta Magna como a las normas nacionales 
e internacionales. Así mismo, se agilizaron los trámites en 
materia de amparo en ese rubro y se “hicieron menos técnicas 
ciertas reglas”; ello se ha traducido en “un cambio en la Ley de 
Amparo para mejorar el mecanismo” de protección de esos 
derechos fundamentales.

Aunado a la modificación de artículos constitucionales y de 
normas relacionadas con los derechos humanos, prosiguió, se 
le dieron más facultades a la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH), entre ellas la de investigación –que hasta 
entonces recaía en la SCJN–; así mismo, se regula el tema del 
asilo y se “crea un procedimiento para que los extranjeros 
tengan audiencias si se les expulsa”.

A lo largo de su exposición, la experta de la SCJN realzó 
la importancia del Control de Convencionalidad –también 
conocido como Control de Constitucionalidad–, pues implica 
“una nueva forma de entender la supremacía constitucional”, 
ya que las normas y prácticas mexicanas en materia de de-
rechos humanos deben de atender en primera instancia la 
obligación internacional emanada de la “jurisprudencia de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” (CIDH).

Es decir, continuó, las normas y los actos de los Estados que 
confluyen en la CIDH caen bajo el control de ésta y no pueden 
contradecir el corpus iuris (cuerpo del derecho) interamericano; 
en su momento, la SCJN, después de revisar la situación, deter-
minó que, “en términos generales”, para que los jueces puedan 
hacer “cumplir esa obligación internacional” habrán de realizar 
ese control de convencionalidad, debido a ser los “principales 
encargados de llevar a cabo este tipo de control”.

En este tenor, como la obligación recae sobre los jueces 
nacionales, estos habrán de comprobar que “sean compati-
bles” ese cuerpo del derecho interamericano, “las normas, su 
interpretación y aplicación”.

Durante la ponencia, la licenciada en Derecho por la 
Universidad de Guanajuato y con maestría por el Centro de 
Estudios Avanzados en Derechos Humanos de la Universidad 
Carlos III de Madrid, España, refirió dos casos relevantes: el 
primero, el del activista social Rosendo Radilla Pacheco, víctima 
de la “guerra sucia”, capturado y presuntamente desaparecido 
por el ejército mexicano.

En 2008, después de que su familia emprendió una larga 
lucha para dar con su paradero y de acudir ante diversas 
instancias locales –como la Fiscalía Especial para Movimientos 
Sociales y Políticos del Pasado, el fuero militar y la CNDH–, al 
agotarse los recursos en el país llevó su queja ante la CIDH. Un 
año después se condenó al Estado mexicano por desaparición 
forzada; en este caso porque los soldados que apresaron y 
presumiblemente desaparecieron al luchador social jugaron 
un rol central y por formar parte del Estado.

Otro caso, fue el del ex canciller Jorge Castañeda Gutman, 
quien acudió ante la CIDH para demandar al Estado porque 
se le negó competir como candidato independiente a la pre-
sidencia de la República, lo cual, argumentó, fue violatorio de 
sus derechos políticos. La CIDH condenó a México, y a partir 
de ello se legisló sobre las candidaturas independientes en el 
país, aunque Castañeda refutó que no se dio cabal cumpli-
miento a la sentencia.

En la parte final de su ponencia, Martínez Verastegui 
apuntó algunos de los retos en cuestiones como la convivencia 
entre las normas nacionales e internacionales sobre derechos 
humanos, pues unas son más protectoras que otras, además 
de que su interpretación puede dar lugar a “contradicciones 
y ambigüedades”. Esas interpretaciones son un reto para los 
operadores jurídicos, para los jueces, para su formación.

Una manera de contender con esa problemática, además 
de los procesos de adaptación para enfrentar situaciones no-
vedosas, es la capacitación para que los expertos revisen las 
sentencias y sus pormenores, finalizó.

La conferencia, realizada de manera remota, fue organiza-
da por los doctores Elisa Palomino Ángeles y Rafael Julio Pérez 
Miranda y el maestro Amir García Villalpando, del Comité de 
la Maestría en Derecho, quienes acompañaron en la sesión 
digital a la ponente.
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El Laboratorio de la Forma Urbana, el 
Área de Estudios Urbanos y el Pos-
grado en Diseño y Estudios Urbanos, 
con el apoyo del Departamento de 

Evaluación del Diseño en el Tiempo y de la 
División de CyAD, organizaron el Seminario 
2021, Laboratorios Urbanos ante la Pandemia”, 
con el objetivo de ofrecer un espacio de discu-
sión acerca del papel, la estructura y el funcio-
namiento de los laboratorios urbanos ante las 
transformaciones actuales en los centros de las 
ciudades; en particular, se busca activar vínculos 
de colaboración entre instituciones y espacios de 
sistematización y generación de conocimiento 
que permitan estimar agendas de trabajo 
colectivas, a la vez que se propone producir 
insumos para el fortalecimiento del Laboratorio 
de la Forma Urbana como un nodo en la red de 
espacios de gestión de información citadina.

Así lo especificaron los coordinadores del 
evento, doctores Francisco Javier de la Torre Ga-
lindo y María Esther Sánchez Martínez, adscritos al 
área de Estudios Urbanos, quienes explicaron que 
el seminario se dividió en cuatro ejes temáticos 
abordados a través de dos actividades: confe-
rencias magistrales, que abrieron cada jornada 
del seminario, y mesas de discusión, que dieron 
continuidad a los planteamientos de cada confe-
rencia magistral. El primer eje temático, titulado 
Laboratorios Urbanos y sus Objetos de Estudio, fue 
inaugurado con la conferencia “Crisis de la ciencia 
de las ciudades ante la transición socio ecológica”, 
dictada por el doctor Salomón González Arellano, 
académico de la UAM-Cuajimalpa. 

Seminario 2021. Laboratorios Urbanos 
Ante la Pandemia
—Estimar agendas de trabajo colectivas y consolidar el Laboratorio de la Forma Urbana 
de la UAM-A como un nodo en la red de espacios de gestión de información urbana

POR EDILBERTA MANZANO JERÓNIMO

En opinión del experto, la pandemia de 
Covid-19 no es la única situación que la ciuda-
danía enfrenta pues continuamente hay diversas 
incertidumbres y transformaciones que superar. 
En la actualidad, se vive una crisis de la ciencia en 
tres sentidos –explicó–, una especie de pérdida 
de confianza hacia el sector científico en la so-
ciedad –basta ver el asunto de las vacunas y el 
debate que existe respecto a su eficacia–; una 
crisis de gobernanza, dado que en los últimos 
tres años ha habido una discusión de tipo po-
lítico y administrativo acerca de las actividades 
del Conacyt y del SNI, pero también del tipo de 
ciencia que queremos hacer en México y de la 
libertad de la investigación. La tercera es una 
crisis de carácter epistemológico: se cuestionan 
los marcos epistémicos de la ciencia actual pues 
ésta ya no se hace solo por científicos, existen 
muchos actores que producen conocimiento 
como las corporaciones de interés privado, y 
cada vez más organizaciones sociales se están 
encargando de construir el conocimiento.

Otro tema en crisis es lo urbano, “la ciudad es 
demasiado compleja e importante para dejarla en 
manos de urbanistas y arquitectos”; cada vez más 
antropólogos, sociólogos, politólogos, informáti-
cos, físicos de la atmósfera y agricultores –entre 
otros sectores– se interesan por la ciudad; el ob-
jeto, por su complejidad, requiere la convergencia 
y divergencia de conocimientos y capacidades 
metodológicas. El tema tiene cuatro grandes ejes: 
la dicotomía, ciudades como problema y solución; 
una gran confianza y fe en le invención tecnocien-
tífica; la sustentabilidad urbana, y lo urbano como 
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categoría dominante y discriminante no solo en términos de 
política pública. Tema aparte son las nuevas gobernanzas: ¿cómo 
gobernar una región cada vez más compleja?, hace tiempo la 
gobernanza estaba dedicada a suministrar servicios y ahora se 
explotan demandas y exigencias de toda naturaleza.

Por último, señaló que si bien es cierto nos encontramos 
en un contexto de pandemia, no hay que olvidar el contexto de 
cambio climático, entre otros que pueden ser más claros, más 
urgentes y más dramáticos. Estamos en una transición socio-
ecológica que no está aislada, sino que se vincula con otras 
como la energética, la alimentaria, democrática, demográfica, 
epidemiológica, nutricional, de salud pública, etc. En la parte 
ética también hay una conversión de la ética centrada en los 
humanos a una ética en donde la ecología cobra importancia, 
se están ampliando los objetos o los intereses de la ética y, en 
ese sentido, se ubican diversas posturas como biocentrismo 
y ecocentrismo; por ejemplo, hace algunos años cobraron 
fuerza los derechos de los animales.

Otra gran transformación que no se debe olvidar, es una 
ciudad post patriarcal que va a mover la metrópoli y vale la 
pena que los laboratorios la observen, ¿los laboratorios están 
listos para observar esto, y cómo pueden contribuir hacia esta 
nueva relación? “Estamos en una especie de renacimiento 
2.0 haciendo referencia al renacimiento italiano donde hubo 
grandes transformaciones que dieron pie para pasar de un 
teocentrismo a un antropocentrismo, y ahora pasar del an-
tropocentrismo a un ecocentrismo, donde haya un cambio 
en la ciencia, las artes y la política”, concluyó.

La mesa de trabajo correspondiente a este eje temático 
se tituló “Sobre la delimitación, abordajes y enfoques meto-
dológicos al objeto de estudio” y contó con la participación 
del Laboratorio de Análisis Socio territorial (UAM-Cuajimalpa), 
el Laboratorio de Información Geográfica y Análisis Territorial 
(Instituto Tecnológico de Oaxaca), el Centro de Investigación 
UrbesLab y el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Soste-
nibilidad (IE-UNAM).

El segundo eje del Seminario 2021 se denominó Gestión de 
información en los Laboratorios Urbanos y tuvo como conferencista 
al maestro José Antonio Huitrón Mendoza, del Centro de Estudios 
de Desarrollo Regional y Urbano Sustentable (CEDRUS-UNAM), 
con la ponencia Producción, difusión y acceso a la información en un 

laboratorio urbano: directrices para el trabajo cooperado. La mesa 
de trabajo correspondiente se tituló “Sobre la recuperación, pro-
ducción y gestión de información”; en ella participaron miembros 
del Programa Universitario de Estudios Metropolitanos (PUEM-
UAM), del Centro de Estudios de Desarrollo Regional y Urbano 
Sustentable (CEDRUS-UNAM), del Laboratorio de Ecología Urbano 
(UNED), y del Laboratorio Nacional de Vivienda y Comunidades 
Sustentables (UNAM-US-UDG-UACJ-UAC).

El tercer eje temático Funcionamiento Interno y Vinculación 
Externa de los Laboratorios Urbanos, se inauguró con la conferen-
cia “La complejidad en el manejo de los laboratorios urbanos”, 
a cargo del doctor Jorge Alberto Montejano y la maestra María 
del Carmen Rodríguez Juárez, del Centro de Investigación en 
Ciencias de Información Geoespacial (CentroGeo). La mesa de 
trabajo discutió “Sobre la planificación, logística, administración 
y formas de comunicación de los laboratorios”, cuyos partici-
pantes fueron el Laboratorio de Ciudades en Transición (Labcit 
UAM-C), Laboratorio Hábitat Social: Participación y Género 
(UNAM), Laboratorio Nacional de Geo Inteligencia (CentroGeo) 
y Laboratorio Observatório das Metrópoles é um Instituto Nacional 
de Ciência e Tecnologia (INCT). 

El último eje temático de esta jornada, nombrado Prácticas 
e impacto de los laboratorios urbanos en el territorio, estuvo con-
formado por dos conferencias magistrales: la primera, a cargo 
de Pablo Gaytán Santiago y Sergio González Zepeda, titulada 
“Invención vecino-barrial: una propuesta metodológica ‘Juaricua’ 
para la resolución de conflictos urbanos y la construcción del 
espacio público”; en tanto que la conferencia de clausura se 
denominó “Agua y desarrollo inmobiliario en México”, dictada 
por Jorge Adrián Flores Rangel, del colectivo Geocomunes. 

En breve se publicarán las Memorias del seminario, que 
compilarán la presentación general del evento, las conferencias 
en extenso y las relatorías de cada una de las cuatro jornadas. 
En tanto, las conferencias podrán ser consultadas en https://
www.facebook.com/areadeestudiosurbanos.uamazcapotzalco.3
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N oches de Ópera es resultado de la 
afición a este arte que caracteriza a 
su autor, Vladimiro Rivas Iturralde, de 
su inquietud por la extrañeza y el sen-

tido mismo de la ópera, lo que le ha permitido 
acercarse a este género musical también desde 
una postura crítica; así lo señaló el autor, “este 
distanciamiento crítico me ha llevado incluso a 
comprender mejor los entresijos de este arte 
impuro, mixto, combinación de teatro y músi-
ca”, postura que el lector podrá reconocer en 
ensayos como “Las incómodas convenciones 
operísticas”, comentó el profesor Rivas Iturral-
de, académico adscrito al Departamento de 
Humanidades de esta casa de estudios.

El libro recoge los artículos publicados por el 
autor en los diarios La Crónica, Milenio y la revista 
Pro Ópera, durante los casi 30 años de su labor 
como cronista de ópera. Uno de los objetivos 
de esta compilación fue dar a esos escritos una 
permanencia menos efímera que la de los dia-
rios y revistas; otro, fue “pretender que el libro 
formase parte de la historia de la recepción de 
la ópera en México en los últimos 25 años. Los 
lectores juzgarán si lo logré”, sentenció el autor.

Fiel a su formación como académico, Rivas 
Iturralde aprovechó la ocasión para hacer una 
rápida revisión histórica de la tradición operística 
en México. Ésta arranca desde la Colonia, se 
desarrolla durante la época republicana y tiene 
una primera edad de oro en el porfiriato, tal 
como lo testimonia Manuel Gutiérrez Nájera. 
En el periodo posrevolucionario, de 1940 
hasta 1970, alcanza otra edad de oro; durante 
ese medio siglo, México contó con la visita de 
grandes figuras como María Callas, Giulietta 
Simionato, Régine Crespin, Giuseppe Di Ste-
fano, Mario del Monaco, Jon Vickers y, más 
recientemente, Anna Netrebko.

Por su parte, México ha producido en 
todos los tiempos cantantes de talla internacio-
nal como Ángela Peralta (1845-1883), Oralia 
Domínguez (1925-2013), Gilda Cruz-Romo 

Noches de Ópera, Vladimiro Rivas Iturralde 
en el Librofest Metropolitano
—Este libro forma parte de la historia de la recepción de la ópera en México en los últi-
mos 25 años

POR EDILBERTA MANZANO JERÓNIMO

(1940-), Francisco Araiza (1959-), Ramón Var-
gas (1960-), Rolando Villazón (1972-), Javier 
Camarena (1976-) y María Katzaraba (1984-); 
el mismo Plácido Domingo, habiendo nacido 
en Madrid se formó en nuestro país, subrayó. 
Sobre todo, “es digno de señalar, que en México 
hay un público sediento de ópera; a ellos, no 
sólo a la comunidad artística encarnada en mis 
amigos Jesús Suaste y Octavio Sosa, va también 
dedicado el libro”, concluyó.

Por otra parte, el doctor Luis Noreña Fran-
co, coordinador de Extensión Universitaria, se 
congratuló de que la UAM Azcapotzalco, a través 
de esa coordinación, publicara este compendio de 
lo que ha sido la ópera en México desde los años 
90 hasta la fecha. El libro ofrece un análisis crítico 
de las puestas en escena de diferentes óperas 
en nuestro país –la mayor parte de ellas en el 
Palacio de Bellas Artes, aunque no exclusiva-
mente–, también se analizan las presentadas 
en Cuernavaca y en el Teatro Bicentenario en 
León, Guanajuato, por mencionar algunos 
foros. 

¿realmente tienen
un genuino interés

de estar ahí a 
escuchar el canto

o solo asisten 
a un evento social?
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Este es un libro accesible –abundó–, esa fue una de las intenciones 
del autor: no está dirigido a especialistas; la formación como escritor de 
Vladimiro Rivas, quien domina el campo de la escritura con una solvencia 
completa, permite que la lectura fluya con mucha facilidad a través de 
este texto bien estructurado. En la primera parte, el lector encontrará un 
abanico de diferentes temas; uno de ellos es el de la naturaleza misma 
de la crítica de las artes, tópico complicado porque el crítico debe emitir 
juicios de valor, lo que Vladimiro logra con maestría debido a su amplio 
bagaje cultural, su sensibilidad y su perspectiva global.

En este texto, el autor recupera y analiza los muchos aspectos que 
involucra la ópera: de los cantantes, del director musical, del director de 
escena y de la importancia de la puesta en escena que, en general, es 
un tema poco discutido, pero que a lo largo del libro está presente. Al 
mismo tiempo, el escritor se cuestiona si la ópera debe ser escuchada o 
vista; discute incluso acerca de los asistentes a este evento, ¿realmente 
tienen un genuino interés de estar ahí a escuchar el canto o solo asisten 
a un evento social?

Otro presentador fue el profesor Fausto Rodríguez Manzo, adscrito 
a la División de CyAD, quien resaltó el artículo Mis 10 óperas favoritas, 
que es un reto para decidir cuáles discos llevar si se tuviera que estar 
en una isla desierta; los elegidos por Vladimiro son L’incoronazione di 
Popea, de Monteverdi; Alceste, de Christoph Willibald Gluck; Le Nozze 
di Figaro, de Mozart; Fidelio, de Beethoven; Norma, de Vincenzo Bellini; 
Tristan und Isolde, de Richard Wagner, y Don Carlo, de Verdi, entre otros.

La presentación de Noches de ópera tuvo como invitado especial al 
destacado barítono Jesús Suaste Aguirre, quien aseguró que este libro es 
el testimonio de una persona que verdaderamente ama la música, el arte 
y que ha tomado la decisión de formar parte activa como permanente 
observador de la ópera. Compartió con los asistentes algunas anécdo-
tas de su larga amistad con el autor: una de ellas se ve reflejada en el 
artículo Adiós a los LP’s, donde Rivas Iturralde se centró en la ceremonia 
que significaba poner un disco en el tornamesa y compartir la escucha 
con verdaderos amigos. “Este articulo para mí es entrañable, porque 
significa mucho en mi vida personal”, mencionó a manera de confesión.

Estoy convencido –dijo el artista con reconocimientos de talla 
mundial– que un cantante debe apegarse absoluta y totalmente a las 
condiciones que el compositor sugiere, encontrar los signos y símbolos 
que éste deja escritos en la realización de la música,  para representar 
en el escenario lo que el maestro quería que se hiciera; todos los acci-
dentes o precisiones musicales deben ser traducidas puntualmente por 
el cantante y por el director, para que el público perciba la idea, Verdi, 
Mozart, Puccini, unos verdaderos genios. Ese ha sido uno de los obje-
tivos que el barítono ha ido depurando a lo largo de su carrera; pero 
los críticos, la gran mayoría de ellos, no han sabido reconocer la virtud 
de ese esfuerzo –acusó–. Vladimiro es de los muy contados críticos 
que se ha podido conmover no por la voz del cantante, sino por lo que 
hizo el compositor.

“Ojalá que todos los críticos tuvieran esta acuciosidad que no 
proviene de una formación musical sino de una enorme sensibilidad 
puesta al servicio de la música. Mi reconocimiento a Vladimiro, a los 
ensayos hechos con rigurosa metodología de análisis literario en cuanto 
lo que debe ser una crítica musical. Admiro el enorme despliegue de 
información que usa como punto de referencia para su análisis, que es 
resultado de toda una vida dedicada a la música, paralela a su oficio de 
escribir”, finalizó. 
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34 AÑOS

a José Alfredo Jiménez,
a Lucio González, también poeta.

“NO PASES POR TLATELOLCO QUE AHÍ ME HIERE EL RECUERDO”
dice Lucio, y todo parece un juego.
Pero son veinte años, o más,
de compartir la ciudad y otros caminos.

La tierna borrachera adolescente
(y la cruda, y el remordimiento; los sueños
en flores para ellas
que tenían el corazón de fruta breve)
también nos enseñó que, en Tlatelolco, 
los bárbaros soldados y la sangre 
no secaron los limpios labios
de muchachas con manos generosas
y claros cuerpos de violeta.

Acaso lo que duele es la distancia:
nuestros muertos y los de ellos
comienzan a pesar.

Las casas tienen otras puertas
(un niño se asoma a la ventana)
y pensamos otras calles; y es lo mismo:
la ciudad parece –y es– otra.

Leemos un poema; como un juego
que estimula y desalienta nuestros años
glosamos al poeta:
“Nos pases por Arquitectos que allí me duele el recuerdo”.

José Francisco Conde Ortega (México, 1951-2020) 
Poemario La sed del marinero que regresa, 

Colección Laberinto, UAM Azcapotzalco. 1988 

Vlieger, Simon De Rotterdam. Bosque (Weesp), 1653.


