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Grisela Iglesias, Bernardo Ruiz, Graciela Corzo y Ulises Juárez Polanco en el Aula Magna 
del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Foto: Alejandro Zúñiga García. 

Ruth Pérez López, autora del libro. 
Foto: Alejandro Zúñiga García.

“Deseo que nos reeduquemos  
mediante las nuevas tecnologías”

Presentan el libro 
Por mi ciudad  
en bicicleta

Lourdes Vera Manjarrez 

“Internet es un territorio más para 
la humanidad, como lo puede ser 
Marte o la Luna y, dada su condi-
ción, pertenece a quien tiene acce-
so a él; pero para aprovechar ver-
daderamente los recursos que nos 
brinda quizás debamos replantear 
nuestra perspectiva humana y social 
y nuestra relación con los demás”, 
expresó el maestro Bernardo Ruiz, 
director general de publicaciones 
de la UAM en el II Encuentro Inter-
nacional de Publicaciones Digitales 
Culturales.

Como invitado al encuentro or-
ganizado por el Instituto de Inves-
tigaciones Filológicas de la UNAM, 
declaró: “Mi idealis-
mo cree y apoya la 
posibilidad de defen-
dernos de la usura 
que ha permeado 
todo avance social 
en todos los países 
y que continúa tra-
bajando por atrapar 
incluso lo que por su 
diseño y naturaleza 
es libre”, señaló.

“En Internet todo 
quehacer humano 
ejemplar o aberrante 
se registra para gloria y vergüenza 
de nuestra especie, hay quien ob-
sequia con generosidad su trabajo, 
hay quien lucra y hay quien daña, 
es un espejo de lo que somos para 
bien o para mal”.

Criticó que llevados por las ma-
reas de los mercados,  en México se 
discuten los escenarios posibles con 
un inmenso retraso, tal es el caso del 
sí o no al libro electrónico,  tema que 
resulta de más cuando  ya es un he-
cho en muchos países –los proyectos 
Gutenberg y Dante por ejemplo–.

“Parece que sólo estamos inte-
resados en el tianguis de lo con-
temporáneo; lo de hoy es estar en 
Twitter o en Facebook y tener mil 
amigos, con eso nos damos por sa-
tisfechos”, opinó el autor de Viene 
la muerte y Vals sin fin.

Afirmó estar convencido de las 
bondades del libro electrónico. 
“Preparar ediciones rústicas y de 

muy buena calidad, 
es posible; cientos de 
lectores potenciales 
pueden beneficiar-
se con magnificas 
lecturas gratuitas”, 
consideró.

Concluyó: “De-
seo, aunque lo dudo, 
que nos reeduque-
mos o eduquemos 
mediante las nuevas 
tecnologías; insisto 
en la calidad y ven-
tajas del software 

libre; promuevo el uso de las com-
putadoras, que comparativamente 
con los televisores de plasma son 
más baratos y requieren para su 
uso más atención, creatividad y ra-
zonamiento”. 

“En Internet… 
hay quien 

obsequia con 
generosidad 

su trabajo, hay 
quien lucra y hay 

quien daña”

Germán Méndez Lugo

Sobre la banqueta del edifico de 
Baja California 200 de la Unidad 
Cuajimalpa de la UAM relucieron 
alrededor de 30 bicicletas. Dece-
nas de individuos interesados en el 
tema de la bicicleta acudieron (con 
bicicletas o sin ellas) a la presen-
tación del libro Por mi ciudad en 
bicicleta. Experiencias de ciclistas 
en la Ciudad de México, de Ruth 
Pérez López.

Los presentadores: el doctor 
Salomón González, investigador 
del Cuerpo Académico del De-
partamento de Ciencias Sociales 
de la Unidad Cuajimalpa; Jean Ro-
bert, arquitecto suizo emigrado a 
México en 1972 y Andrés Lajous, 
activista político y periodista del 
periódico El Universal.

Este último expuso que “no es 
imposible andar en bicicleta en la 
Ciudad de México pese a lo que 
suele creerse”; sin embargo, aclaró, 
“se necesitan soluciones prácticas 
cotidianas, reglas que aún no están 
generalizadas”. 

Jean Robert fue polémico y su-
brayó su desacuerdo total: “La bici-
cleta no es un modo de transporte 
y punto”. 

Salomón González reconoció 
que Por mi ciudad en bicicleta… es 
un “objeto estéticamente agrada-
ble” por su formato que incluye fo-
tografías atractivas. Es un libro que 
presenta, tal cual, “las experiencias 
de personas que se identifican con 
su ciudad y un estilo de vida”.


