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@elnortevida vida@elnorte.com Los 40 dEL Chopo
Hace 40 años, el 25 de noviembre de 1975, se inauguró el MuseoUniversitario del Chopo, como
parte del proyecto de extensión académica y cultural de la UNAM, en la Ciudad deMéxico. Su primera
directora fue la escritora ÁngelesMastretta. El espacio es hoy referencia de la experimentación
y el arte callejero y subterráneo. Una de sus iniciativasmás exitosas es el Tianguis Cultural del Chopo.

Una visión
En 3d
La artista y maestra
Ajean Ryan va más allá
del collage con sus
piezas abstractas,
las cuales
llama “dibujos
dimensionales”.
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1EL TIEMPO
ESRELATIVO

El trabajo científico amplía su
Teoría Especial de la Relatividad,
publicada una década antes, en
1905, donde argumenta que el
tiempo no es un constante uni-
versal, sino que avanza a pasos
distintos según la velocidad, ex-
plica el físico Rodolfo Barniol.

“De acuerdo con Einstein, el
tiempo es relativo al observador,
depende de quién está haciendo
lamedición”,explicaelespecialista,
quien realiza su posdoctorado en
laUniversidaddePurdue, Indiana.

Este fenómeno, conocido
como dilatación del tiempo, se

muestra en el ejemplo, común-
mente utilizado, de dos gemelos,
uno de los cuales se queda en la
Tierra mientras el otro se trans-
porta en una nave a una veloci-
dad cercana a la de la luz.

Al volver a la Tierra luego de
unos años, el viajero percibiría
que su gemelo, el que se mantu-
vo en la Tierra, envejeció consi-
derablementemás, lo que indica
que el tiempo pasó más rápido
para él.

En la Teoría General de la
Relatividad, estos hallazgos se
profundizan para que también
tomen en cuenta el elemento de
la gravitación, explica Barniol.

2LACURVATURADEL
ESPACIO-TIEMPO

La teoría cambia los conceptos
de la Teoría de Gravitación ori-
ginalmente formulada por Isaac
Newton, que especificaba, por
ejemplo, que si dejara de existir
el Sol, la Tierra inmediatamente
dejaría de girar, expone.

“Según Newton, si quitas el
Sol, la Tierra no siente más esa
atracción, entonces la Tierra va a
dejar de girar de lamisma forma
al instante, pero el problema es
que la señalque ledicea laTierra
‘ya no hay Sol’ no puede ser ins-
tantánea,porquenopuedeviajar
más rápido que la luz”.

Ante esta imposibilidad,
Einstein postuló que el espacio-

tiempo funciona como un con-
tinuo que se amolda, como una
tela elástica, a los objetos que se
encuentran en él, comparte el es-
pecialista.

“Lamasahacequeelespacio-
tiempo se curve a su alrededor, y
el espacio-tiempo le dice a lama-
sacómomoverse;porejemplo, si
sobreuna tela tienesunabolade
boliche,y luegoponesunacanica,
ésta se va a mover según cómo
está la tela”.

Uno de los momentos cum-
brede la teoría,detallaBarniol, es
el eclipse solar de 1919, en el que
seobservóquelaposicióndeuna
estrellaestaba ligeramentedistin-
ta, loquecomprobóque la luz se
curvea con el espacio-tiempo.

3LA EVOLUCIÓN
DELUNIVERSO

Más adelante, la teoría permitió,
entre otras cosas, estudiar mejor
el fenómeno de los agujeros ne-
gros,así comola investigaciónde
la historia general del universo.

“Cuandoestas ecuacionesde
Einstein se empiezan a aplicar a
todoel universo, no sóloaunaga-
laxia, seempezóagenerarelestu-
diodelacosmología,queeslaque
tratadeexplicar cómoempezóel
universo y cómoevoluciona”.

Luis López

Al voltear a ver el cielo en una no-
cheestrellada, la reacciónnatural
quizá siempre ha sido de mara-
villa ante la enormidad del uni-
verso.

Ese asombro por el espacio
motivóaAlbertEinsteinadedicar
su vida a comprenderlo mejor y,
a raíz de sus hallazgos, presentar,
hace un siglo, su trabajo que re-
volucionó la físicay laconcepción

de los misterios del universo: la
Teoría General de la Relatividad.

Presentada el 25 de noviem-
bre de 1915 en la Academia Pru-
siana de Ciencias en Berlín, la
teoría sacudió la percepción clá-
sica de la gravedad, formulada
originalmente por Newton, pa-
ra comprobar que el tiempo y el
espacio no son constantes, sino
relativos.

Éstos son sus principales
conceptos:

Cumple 100 años
su revolución

Publicada hace un siglo,
la Teoría General de la Relatividad
cambió la concepción del universo
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Cambian selfies por lápiCes En el 2014 la imagen de
varios adolescentes absortos
en sus smartphones frente
a una obra de Rembrandt
en el MuseoNacional de
Amsterdamdio la vuelta al
mundo. Hoy el panorama en
elmuseo ha cambiado radi-
calmente, pues los visitantes
han abandonado sus celula-
res ¡para dibujar! Con el has-
htag #startdrawing (comien-
za a dibujar) o #hierteekenen
en holandés, el museo hogar
de las obras de Rembrandt
y Vermeer promueve dibujar
en vez de fotografiar el arte

Leonardo González

DíA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIóN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

aCeCha a mujeres
el otro aCoso
DanieL santiaGo

La Ciudad sólo ve la mala calidad
del transportepúblicoodelascalles,
perohayotras incomodidadesen la
víapúblicaqueellas tambiénsufren
mientras que, para el resto, son invi-
sibles. Todavía peor, normales.

Es el acoso sexual que, a dia-
rio, las mujeres sufren en el trans-
porte público, en las banquetas, al
cruzar un semáforo o en la jornada
de trabajo.

Hoy, en el Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia Con-
tra la Mujer, mujeres subrayan esas
otras agresiones que el machismo
ha naturalizado.

ENLAESCUELA
YELTRABAJO
El tipo de violencia hacia la mujer
más visible en el Estado sigue sien-
do la familiar. En lo que va del 2015
fueron denunciados 14 mil 492 ca-
sos.

Pero la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violen-
ciaenelEstadohabladeotros tipos
quepocasvecesseatienden, como
la que se da en las escuelas y en
los trabajos, además del acoso y el
hostigamiento.

Algunas mujeres, que son aco-
sadasen laoficina, cuenta ladiseña-
dora gráfica Alejandra del Toro, no
denuncian por miedo a lo que sus
compañerosycompañeraspuedan
pensar de ellas.

ENELTRANSPORTE
PÚBLICO
En laCiudaddeMéxico,deacuerdo
con cifras oficiales, alrededor de 7
de cada 10 mujeres que viajan en
camión o esperan el transporte en
la vía pública han reportado algún
tipo de esta violencia.

“Es algo que sucede a diario,
con mayor frecuencia en horas pi-
co y en ciertas rutas urbanas, sin
importar cómo vayas vestida”, co-
menta Del Toro.

“Por la noche, cuando los ca-
miones vanmás desocupados, hay
un peligro latente de ser abordada.
Es tan frecuentequese tomacomo
algoordinario,ynocomounaforma
de violencia”.

Una encuesta realizada tam-
bién en el Distrito Federal indicó
que ellos no se salvan del acoso en
el transporte público. A la pregun-
ta: ¿usted ha sido víctima de aco-
so sexual en este medio?, el 17 por
ciento que dijo que sí era hombre.

Pero la granmayoría, mujeres.
El Colectivo Las Victorias y

otras organizaciones en Monte-
rrey han ofrecido este año cursos
de defensa personal a jóvenes uni-
versitarias.

En la capital del País y en otras
metrópolis se han adoptado me-
didas para evitar estas agresiones,
como separar en horas pico vago-
nesdestinadosexclusivamentepara
hombres.

Sin embargo, esta medida, co-
inciden especialistas, implica más
una segregación que una solución
real.

“Vivimos todos juntos y tene-
mos que aprender a convivir hom-
bresymujeres”, apuntaGuadalupe
Elósegui,voceradel InstitutoEstatal
de las Mujeres.

LOSPIROPOS
Para Angie Maldonado, estudiante
del Tecnológico de Monterrey, es
importante visibilizar las agresio-
nes que son llamadas “piropos” o
“miradas coquetas”.

“Eso es acoso y es una de las
muchas violencias a las que nos
enfrentamos las mujeres día a día

cuando caminamos por la calle,
cuandonos subimos al camióno al
metro”, comenta.

“Esto es gravísimo porque sig-
nifica que no somos igualmente li-
bres que los hombres de vestir co-
moqueramos, de salir a la calle a la
horaquequeramos, de transportar-
nos sin que toquen nuestros cuer-
pos, sin ser vistas como objetos de
deseo”.

El Instituto Nacional de las Mu-
jeresseñalaqueNuevoLeónnotipi-
fica el acoso sexual, pues el Código
Penal habla de atentados al pudor.

Sin embargo, no existen los
mecanismos prácticos para que
las mujeres denuncien, dijo ayer
Liz Sánchez, integrante de Ciuda-
danos en Apoyo a los Derechos
Humanos.

Para dimensionar la urgencia
de combatir este tipo de violencia,
Maldonado comenta que, las “sim-
ples” miradas, piropos o tocamien-
tos son apenas el comienzo de tra-
gedias como los feminicidios.

“Diariamente hay almenos una
mujer víctima de feminicidio que
antes fue todos los días víctima de
acoso”.

HOSTIGAMIENTOSEXUAL
zEsel abusodepoderen los
ámbitos laboral, escolarocual-
quierotro; semanifiestaencon-
ductasverbaleso físicasoambas,
relacionadascon la sexualidad,
deconnotación lasciva.

ACOSOSEXUAL
zSi bien no existe la subordina-
ción, hay un abusodepoder que
conlleva a un estadode indefen-
sión y de riesgo para la víctima,
independientemente de que se
realice en unoo varios eventos.

Fuente:LeydeAccesode lasMujeresaunaVidaLibredeViolencia

FAMILIAR:
zSon agresiones físicas, ver-
bales, psicológicas, sexuales,
patrimoniales o económicas a
lasmujeres, dentro o fuera del
domicilio familiar, por quien
tiene o ha tenido relación de
parentesco con la víctima.

LABORAL:
z Implica no respetar la perma-
nencia o condiciones de traba-
jo; la descalificación del trabajo
realizado, las amenazas, la inti-
midación, la explotación y dis-
criminación por condición de
género.

DOCENTE:
zDaña la autoestima con discri-
minación por sexo, edad, con-
dición social, académica, limi-
taciones y/o características físi-
cas, hechas pormaestras o
maestros, el personal adminis-
trativo o de intendencia.

INSTITUCIONAL:
zLa ejercen las y los servidores
públicos de cualquier orden de
Gobierno que obstaculicen el
acceso de lasmujeres a políticas
públicas para prevenir, atender,
investigar, sancionar y erradicar
los diferentes tipos de violencia.

Agresiones
‘invisibles’

Espacios de violencia

Números
que alarman

Incremento

45%

Casos
deviolencia familiar

2012 9,979

2015 14,492

Fuente:CADHAC
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señalarán focos rojos
DanieL santiaGo

El Instituto Estatal de lasMujeres
presentará hoy una plataforma
que promete dar una respuesta
más rápida y eficiente en zonas
donde más casos de agresiones
a ellas se presenten.

Es la Plataforma Georrefe-
renciada de Casos de Violencia
en Nuevo León, que, en coordi-
nación con INEGI, utilizará he-
rramientas como Google Maps
y Street View para señalar los fo-
cos rojos, dijo Guadalupe Elóse-

gui,voceradel InstitutoEstatalde
las Mujeres.

“Esta plataforma nos va a
ser demucha utilidad a todas las
dependencias (del Estado) para
atender de unamaneramás pun-
tual,más estratégica y conmayor
eficacia la prevención y atención
de la violencia hacia las mujeres”,
comentó.

Permitirá, por ejemplo, re-
direccionar estrategias como las
brigadas, al moverlas a zonas de
laCiudadendonde laplataforma
indique que haymás casos.

Como si fuera natural,muchas padecen violencia a diario en el transporte público,
el trabajo o la escuela en forma de piropos,miradas o tocamientos


