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Para los que sólo ven con los ojos del tiempo, la
existencia (y todo) tiene un principio y un fin; el
nacimiento nos da el ser, nos da la vida, y la muerte
todo nos quita, la muerte es el fin.

Algunos otros creen que la existencia va más allá
del tiempo humano. Confían que son más que
carne; confían que su ser, su esencia, es inmortal.
Éstos son los que ven a la muerte como el inicio de
algo más, ésta no interrumpe la existencia sólo la
transforma.

Más que saber qué hay después de la muerte, que
sin duda provoca incertidumbre, hay que afrontar
una certidumbre, hay que afrontar que la muerte
llegará.

Mientras Tanto, aquí presentamos un tributo a la
muerte, más bien, a la vida.

Miguel Ángel Vargas
Director Editorial
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por Daniel Guízar LEC

La economía misma ha sufrido muchas modi-
ficaciones desde su comienzo, y la manera
de entender dicha ciencia ha ido cambiando a
través del tiempo, pero en su continua evolución
se puede decir que se ha estancado en un
bache o, quizás, hasta se podría llegar a pen-
sar como diversos autores renombrados lo
dicen, en una posible muerte de la economía.

La economía como ciencia comenzó gracias a
las ideas de Adam Smith, que con su obra mae-
stra La riqueza de las naciones, publicada en
1776, sentó las bases del capitalismo moderno.
Le siguieron diversos autores muy importantes
como David Ricardo quien sentó las bases del
comercio internacional y colaboró con otras
teorías económicas. Entre estos dos pioneros y
otros más que colaboraron con diversas apor-
taciones se forma la escuela conocida como
la Escuela Clásica. Desde entonces diversos
autores han intentado explicar los fenómenos
económicos y crear modelos que sirvan como
guía económica.

Después de los clásicos, surge el socialismo con
Carl Marx quien sentó las bases del comunismo
en su obra El manifiesto comunista, en 1844. La
escuela clásica es duramente criticada por los
marxistas quienes ofrecen un sistema económico
alternativo al capitalismo. A finales del siglo XIX,
aparece la escuela neoclásica que retoma y
profundiza en los postulados liberales de Smith
y Ricardo. La crisis mundial de 1929 obliga a los
economistas a replantear y cuestionar diversos
aspectos de la economía, como el papel del
Estado en ella, y surge la teoría Keynesiana
abogando por una mayor intervención de
los gobiernos. En la segunda mitad del siglo
pasado se da un nuevo giro, cuando aparecen
los monetaristas cuya dirección era totalmente

con

Est
toria
con
nue
por
evit
per
por
exe

En 
por
que
que
ento
com
¿ac
mo
o d
apli

Est
ha 
gra
paí
de 
eco
com
Rus
la c

La 
en 
en 
per
tan 
Die

El 
rég
traria a la Keynesiana.

a es, sin duda, una breve reseña de la his-
 del pensamiento económico, pero en su

texto mismo deja implícito un mensaje: las
vas teorías han desplazado a las viejas,
que se creen mejores y porque se cree que
arán las crisis que las anteriores permitieron,
o la realidad es diferente de lo planeado
que ninguna escuela, ninguna teoría, está
nta de crisis.

la actualidad no se sigue un modelo o teoría
que se carece de éstos, ya que cualquiera
 se haya planteado en el pasado le ha
dado corto a las necesidades actuales del
rno económico, ¿esto se podrá visualizar
o la muerte del pensamiento económico?
aso no existe una nueva teoría que pueda
delar el comportamiento de las naciones
el mundo? ¿todo lo que se ha estudiado y
cado es inútil?

o se puede ver en las diferentes crisis que
experimentado la historia económica con los
ndes shocks que han agobiado a distintos
ses y regiones. Desde la gran depresión
los 30 se hizo evidente la fragilidad de la
nomía, pasando por las crisis más recientes
o los efectos tequila, en México; vodka, en
ia; tango, en Argentina; Samba, en Brasil y
risis de los denominados tigres asiáticos.

más reciente de las crisis es la acontecida
el polo sur de nuestro continente, en el país
donde hay más cabezas de ganado que
sonas, donde el tango y el churrasco son
populares como el refresco de cola, donde

go es Dios: la República Argentina.

problema argentino viene desde antes del
imen de Menem, donde se vivía con una hi-
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flación superior al mil por ciento, el alza de
os era casi diaria" había tanta inflación que
do uno pedía la cuenta en un café y decidía
r otro, el precio del segundo café ya había
ntado" comenta Enzo Grazianni. Ante

 inestabilidad el gobierno de aquella época
por medidas extremas; siguiendo la lógica:
aciones extremas medidas extremas.

sidente Menem logró bajar la hiperinf ación
 solo dígito, privatizó prácticamente todos
ienes del Estado y estableció la paridad
 uno del peso argentino con el dólar. Los
tinos vivieron sus años de gloria en los 90,
loria que ahora les está costando bastante.
 fue lo que falló?¿fue la falta de continui-
 profundidad en el programa?¿corrupción
 élite política?¿falta de productividad?
 las tres, el programa económico no fue
do correctamente, la corrupción dentro
obierno menemista fue escandalosa y la
ctividad del país nunca creció a la par

esto de las economías. Surge aquí otra
nta ¿será acaso que la economía argen-
está realmente está muriendo, o sólo está
ndo por una fuerte recaída?. Queremos
ar lo segundo, incluso parece haber signos
o confirman.

risis en Argentina, la recesión japonesa
s últimos diez años, el crecimiento sin in-
n de los Estados Unidos de la era Clinton,
 otros fenómenos económicos, han puesto
da los cimientos de la Teoría Económica.
o, como ya se dijo anteriormente, surgen
 que hablan de la muerte de las teorías
micas.

ce que la muerte engendra vida pero ¿esta
te será capaz de crear nueva vida para la
omía?
Federico Storani, Ministro del Interior de la República
Argentina durante el gobierno de Fernando de la
Rúa, estuvo en la ciudad de Monterrey durante las
actividades de la Feria del Libro de este año. El equi-
po de Mientras Tanto platicó con él sobre la situación
de su país, estos son algunos de sus comentarios.

El Gobierno de Menem
Constituyó una de las etapas más negras de
corrupción.
El Gobierno de De la Rúa
Cuando De la Rúa deja la alianza original progre-
sista, al decidir un cambio hacia la derecha, terminó

V

con todo el crédito político de la alianza.
EI FMI
Le atribuyo una responsabilidad (por la crisis
económica argentina), por ineficiencia, por buro-
cracia, no por conspiración, y en este momento le
atribuyo una total falta de flexibilidad para amenizar
la situación.
Los burócratas del FMI están realizando una espe-
culación política, ponen todos los dfas una condición
nueva, y ahora plantean lo que ellos denominan
un plan sustentable, y la verdad que es un poco la
historia del huevo y la gallina.
Hace bastante que el pueblo argentino no espera
nada de los organismos internacionales.
Estados Unidos

emos una administración completamente insen-
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ible a cualquier problema que no sea estrictamente
inculado a la seguridad económica.
as elecciones del 2003
as elecciones, hoy por hoy , no solucionan nada.
l camino no es nada fácil sino hay un acuerdo de
obernabilidad con denominadores comunes (los

ema de la deuda, el social, el fondo de ampliación
ara la inversión productiva, la renegociación con los
rganismos, etc.). Este acuerdo hoy no aparece en
l horizonte.
xiste la amenaza de que ocurra, lo que ya ocurrido
uchas veces en la Argentina, un golpe cívico-militar,

o a la vieja usanza, pero igualmente peligroso.



por
Adriana Zertuche

LMI

Padre, esposo y, ante todo,
mexicano: Germán Dehesa y su pluma

poderosa, publicados en Cambio , El
Universal y el Grupo Reforma, entre otros,

transmite las verdades e ironías de vivir y
convivir con (y en) México.

Profesor de la UNAM y de la Universidad
de Texas, dramaturgo, (actor y director

de un grupo de teatro); en el marco de la
presentación de su libro Los PRIsidentes

(Editorial Planeta), en la Feria Internacional del
Libro Monterrey 2002, Dehesa cedió a Mientras

Tanto unos minutos:

¿Qué opinas de la muerte?
Es algo bastante sorprendente.No nos acabamos

de acostumbrar a una noción que normalmente la
tendríamos que tomar con mucha mayor naturalidad.

Yo creo que en este sentido pertenecemos a la
tradición más angustiada frente a la muerte, que es la

tradición judeocristiana en la que, curiosamente, existe
la promesa de la vida eterna. Tendríamos que tomarla con

más calma, pero la verdad es que nos estremecemos ante
la idea de la muerte. Yo me pongo a leer por ejemplo del

Fedón de Platón, y de Sócrates escogiendo una manera de
morir tan mía, o que yo quisiera hacer tan mía: si me llega la

hora de la cicuta, que a todos nos llega, pues que sea con tus
cuates, y si llega tu esposa a chillar pues que se la lleven. Hay

que tomarlo con más calma.

¿Cómo te gustaría morir?
¿Cómo me gustaría morir? Con mis amigos, y sin haber

perdido la dignidad, que eso es también un
poco la estrategia de la tecnología

médica. Te pueden llevar
a un extremo en
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alguien muy patético y muy indigno de ti mismo. A
e gustaría irme antes.

y algún personaje que, según tú, merezca cierto tipo de
rte?

 yo de entrada tengo que creer que es una mala broma, una
mia que nadie merece. En lo demás, a mí que se mueran
s tiranos o estos seres terribles me da mucho coraje porque,
, ya no me da tiempo de mentarles la madre, porque a los

ertos ya no tiene chiste ¿no? Hay que mentárselas mientras
n vivos. Me ha pasado que me encuentro con amigos míos,

nemigos míos de juventud, y de pronto los estoy abrazando
a más porque duramos. Forman parte de tu mundo y como
 estoy muy entrañado con ellos y bien que mal forman

te de tu tiempo. Entonces realmente no le deseo la muerte
adie.

mán nos tiene que dejar, puesto que ya va tarde a su
ferencia. En ella nos recuerda el porqué sus lectores
precian tanto: siempre tiene las palabras justas en el

mento exacto. Las altisonantes no quedan fuera, aunque
poco se olvida de las que motivan a sus lectores a
biar este país. Exige cuentas claras y voces, como la

él, que expresen el sentir de la sociedad, el sentir de su
ora-lector querido.

Estaba el Germán escribiendo
Como diario trabajador,

Llegó sonriendo la Muerte y
coqueta lo besó.

Una pluma y un papel él le prestó
Y sus columnas completas le cedió,

Ella publicaba con esmero
Pa'l Mientras Tanto como el Charro Negro.

La Capufe le ladraba
A la muerte ya enmañada

Con el Charro Negro entusiasmada
Como pa' encerrarlo tras aldabas.

"No la friegues, no la hagas"
le decía el Dehesa a la Flaca,

"Que a ver luego quién se gana al público
con verdades y mentadas."
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Apoptosis . Guando la muerte se convierte en vida.

por Cristina Pérez LCQ

Para algunos de nosotros la muerte es el final de
todo. Hay quienes en cambio, opinan que es una
especie de nuevo comienzo. Para la naturaleza
la muerte puede llegar a ser la única forma de
preservar la vida. Durante muchos años la
ciencia ha tratado de explicar -o al menos en-
tender- el fenómeno de la muerte y para ello
ha sido necesario analizarla desde su forma
más básica: la muerte celular.

La forma más conocida de muerte celular
se produce por alguna lesión en el organ-
ismo (una cortada, una quemadura, un
golpe, etcétera) o incluso por la acción
de algún tipo de droga o medicamento.

Cuando una célula se enfrenta a un
agente extemo demasiado agresivo,
por lo general tiene una muerte un
tanto desastrosa, la cual se conoce
como necrosis. Debido a la lesión
la célula pierde su capacidad para

controlar la entrada y salida
de agua y otras

sustancias
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vés de su membrana, por lo que explota der-
ando su contenido sobre las células vecinas y
siona inflamación. Pero las células, en deter-
ado momento, también pueden llegar a tomar
decisión" de suicidarse si de ello depende el
estar del resto del organismo. A este proceso de
rte celular activa se le llama apoptosis.

o proceso consta de tres pasos principalmente:
ero, la célula muere por un cambio radical en
úcleo, se encoge y se rompe en pequeños tro-
 Después otra célula (por lo general células del
ma inmunológico conocidas como macrófagos)
ncarga de "deshacerse del cuerpo" e ingiere lo

 quedó de la célula suicida. Y finalmente la célula
ngerida, es degradada. Cada uno de los pasos
cionados está controlado por un gen específico,

 lo que se pretende impedir que las células
ran por apoptosis cuando no tiene una razón su
rte.

poptosis es sumamente importante para el de-
ollo de un ser vivo porque ayuda a mantener todo
istema funcionando correctamente. Por ello, hay
has razones por las que se puede desencadenar
roceso.

 un lado puede ser que las células deban morir
orque ya han cumplido con su función en el

organismo. Uno de los ejemplos más
conocido de este caso es el de

__ las células del tejido
que se forma
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 dedos de los fetos, las cuales mueren antes de
e el bebé nazca. La apoptosis está programada
néticamente y las células que mueren son células
nas.

ro caso en el cual se puede presentar este fenó-
eno, es cuando existen células que no cumplen
 función. Por ejemplo, sólo unas cuantas células
l cerebro de un recién nacido establecen conex-
es útiles entre ellas; el resto de las neuronas se
todestruyen para evitar interferir con las funciones
 las que sí tuvieron éxito.

ro de todas las causas de apoptosis que pudiéra-
os mencionar, quizá la más interesante es la que
rge como respuesta a un agente externo; es decir,
mo un mecanismo de defensa. Una célula que ha
o modificada por algún virus o que simplemente
 no está cumpliendo con su función predetermi-
da, muere para evitar ocasionar una infección,
ncer, enfermedades neurodegenerativas, entre
as.

uchos científicos consideran que el estudio del
oceso de apoptosis, además de las razones de
lo ocasional, puede ser de gran utilidad en el
tamiento y tal vez la cura de enfermedades como
zheimer y varios tipos de cáncer.

 fenómeno de la apoptosis es una prueba con-
dente de que la naturaleza no es perfecta. Sin
bargo, ha logrado desarrollar procesos de control

uy avanzados y eficientes de los cuales podemos
render cómo funciona la vida, y tal vez, en algunos
sos, podamos mejorar la forma en que vivimos.
La muerte de una estrella (¿o el principio del dominio de la antimateria?)

por Rodrigo Salmón IFI

Todos recordamos el excelente material de ciencia-
ficción provisto por las fértiles mentes de Isaac
Asimov, con sus robots comandados por cerebros
cuyos circuitos usaban antipartículas (hoy bautizadas
como positrones), o por Gene Roddenberry, creador
de la serie Viaje a las estrellas (Star Trek) quien
introdujo la idea de naves espaciales alimentadas
por antimateria. Este mundo de ciencia ficción
se volvió posible en enero de 1996, cuando un
comunicado de prensa del modesto laboratorio
europeo de física de partículas CERN (ubicado en
Genova, Suiza), anunció la síntesis de los primeros
átomos de anti-hidrógeno y anti-neutrinos -la forma
química más simple de la antimateria-.

Anteriormente, en 1928, el físico Paul Dirac predijo
la existencia de antimateria en un mundo-imagen
(mirror world), donde la carga eléctrica de las
partículas sería opuesta a las de materia ordinaria.
La llamada antimateria sólo puede almacenarse en
contenedores formados de campos magnéticos,
ya que de lo contrario se aniquilaría con la materia
conocida. Hoy en día podemos especular sobre la
existencia de esta antimateria en los restos de la
muerte de estrellas.

La creación del universo ocurrió hace algunos 15
mil millones de años, mediante una erupción de
densa materia en una bola de energía (el conocido
Big Bang), en ese momento se generó una perfecta
simetría en la creación de materia y antimateria. La
pregunta crucial es ¿a dónde se fue la antimateria
del Big Bang?

La formación de estrellas en la actualidad no debe
diferir mucho de
explosión. Unos
años después del
galaxias empeza
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construir condensaciones de gas bastante
mogéneas (nebulosas), cuyo movimiento tiene
a velocidad que depende de su temperatura,

volucrando turbulencias que dan lugar a
ndensaciones de partículas integradas a núcleos
avitatorios, lo que denominamos "proto-estrellas"
strellas en proceso de formación).

 partir del caldo de cultivo que es la proto-estrella,
da estrella tiene dos caminos para terminar su

clo de vida; cuál de estos caminos seguirá depende
 que su masa rebase o no el denominado "límite
 Chandrasekhar" de tener 1.44 veces la masa del

ol.

s estrellas cuya masa está por debajo de este
ite, se convierten al final de su vida en una

igante roja", donde la belleza del equilibrio cósmico
 da entre la armonía de la inmensa atracción
avitacional hacia dentro contra la expansión que
s reacciones nucleares producen al fusionar el helio
ue se convierte en carbono). Sus capas extemas se
frían produciendo nitrógeno, cambiando su color

 rojo. Cuando la estrella ya no enciende al carbono,
ta se colapsa hacia su interior convirtiéndose en
a "enana blanca" degenerada.

uando la estrella es de masa pequeña, nunca
canza una temperatura interior suficiente para la
sión del helio, por lo que éste y el hidrógeno de la
scara se enfriarán durante un billón de años hasta
nvertirse en una "enana negra".

or otro lado, estrellas de al menos
is masas solares son
ás calientes,
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lantes, azules y de corta vida por su rápida
bustión. Sus núcleos tan calientes (mil millones

grados centígrados) transmutan elementos hasta
ar al hierro. El hierro no se puede combinar,
ismo no existe suficiente energía para

trarrestar la gravedad, el núcleo se colapsa
s capas extemas estallan en una supernova,

zando todos los elementos que ésta produjo.
la masa es de entre 1.44 y 3.4 masas solares,
iene en una estrella de neutrones o pulsar.

r otro lado, si la masa es superior a 3.4 masas
ares, entonces podrá devenir en un "hoyo
ro", del cual ni la luz escapa.

ro, ¿será entonces el hoyo negro el
doblamiento del dominio de la antimateria?
dilema es, además de no saber a dónde
la materia dentro de él, que un hoyo negro
muestra signos de su origen, ya que uno
ducido por el colapso de una estrella de
imateria, luciría igual que cualquier otro hoyo
ro. La antimateria del universo podría estar
tro de los hoyos negros, quedando la duda
si ésta es la puerta a un universo-imagen del
stro.



por Carlos
Flores IMA

D e s d e
hace varias
semanas en
la máxima
categoría del
automovilismo
mundial, la Fór-
mula Uno, se ha
desatado una
serie de dimes y
diretes entre di-
rectivos, dueños
de escuderías,
patrocinadores y
pilotos, acerca del
abrumante dominio
de Ferrari en los
quince grandes
premios que se han
corrido hasta ahora
en la temporada. Sí,
es cierto que por el
bien de la categoría
se debe buscar la
homogeneidad y de
alguna forma conseguir
carreras más competi-
das y en igualdad de
oportunidades para la
mayoría de los pilotos.
Sin embargo, a Bernie
Ecclestone, presidente de

la rama, se le ha ocurrido
lanzar algunas propuestas
que parecen irrisorias y
hasta ridiculas, pues a todas
luces nadie las aceptará, ni
siquiera los más afectados.

La primera de sus propuestas
es aumentar un kilogramo
de peso por cada punto con-
seguido durante las dieciocho
carreras de la temporada, si
recordamos que quien llega en
primer lugar se lleva diez puntos,
es totalmente inviable esta posi-
bilidad, sería tanto como imaginar
a Ana Guevara corriendo los 400
metros cargando una mochila con
libros en la espalda. La otra pro-
puesta es que los pilotos se turnen
coches diferentes en cada compe-
tencia, esto suena muy bonito, pues
veríamos en alguna ocasión a Juan
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En esta ocasión la ranita encuesto -dentro
del Tec- a 163 estudiantes, para saber si
temen a la muerte y cómo les gustaría
enfrentarla. Obtuvo los siguientes
resultados:
 Montoya, Mika Hakkinnen o
o a Jacques Villeneuve, a bordo
 Ferrari.

mbargo, esta propuesta parece
 encaminada a perjudicar a M¡-
 Schumacher más que benef ciar
sto de los pilotos, bastaría con
narse en el fútbol al Real Madrid
ando a Ronaldo y Zidane al Atlé-
n un derby madrileño... impo-

 Es evidente que la solución no
contrarán por ese camino, sino,
i opinión, sería modificando la
inámica de los autos de los equi-
enos competitivos y, sobretodo,
do una adecuada repartición

tilidades y una disminución de
s.

estas tragedias no son tan
tantes en comparación a otras
idas en la Fórmula Uno. Mien-

los directivos de las escuderías
mentan por la supuesta falta
ompetencia entre los equipos,
os pilotos han muerto conduci-
 sus bólidos. Por ejemplo, de
ocos pilotos mexicanos que han
ionado en las grandes ligas del
ovilismo mundial (Fórmula Uno,

palmente), a algunos de ellos
s recuerda más por su trágica
te que por su valentía, su bravura
 logros.

do Rodríguez, hermano menor
edro, empieza su carrera como
 a muy temprana edad. A los ca-
 años ya había sido campeón en
ategoría de motociclismo nacio-
n 1957 se va a Estados Unidos
ienza como piloto de autos. A "el
aco Rodríguez" se le recuerda
u valentía y sus grandes esfuer-
destacó en diferentes categorías
eas y condujo a bordo de un
ri durante seis grandes premios
órmula Uno en 1962, siendo su
 resultado el cuarto lugar en la
etencia de Bélgica. Su muerte,
z la más recordada de un piloto
ano, fue en el autódromo que
nor de él y de su hermano lleva
 su apellido, en aquella ocasión
 su auto en la curva peraltada

lándose aparatosamente contra
rda.
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o Rodríguez fue el más destacado
s dos hermanos, por sus logros y
us años dentro del automovilismo
sional (de 1963 a 1971). Obtuvo
victorias en grandes premios, el
ero de ellos fue en enero de 1967
do participaba en el circuito de
amien, Sudáfrica, el segundo en
ran Premio de Bélgica en 1970
ole la primera victoria en mucho
o al equipo de BRM. Obtuvo

 podios, incluyendo las victorias
cionadas y un inolvidable primer
 en las famosas 24 horas de
ans. Murió en julio de 1971 a
o de un bólido de la escudería del
llino Rampante, estrellándose

rente en una curva de la pista
uremberg, Alemania, a causa
últiples fracturas y quemaduras

ras.

a que está tan presente el Gran
io de México, que precisamente
rrerá en el Autódromo Hermanos
íguez, en la Ciudad de México,
ía la pena recordar a aquellos
alguna vez pusieron en alto el
bre de México en los podios del
do.

otro, nombres como Ayrton
a, Alain Prost, Juan Manuel
io o Nigel Mansell, fueron figuras
dominaron el escenario automo-
co en aquellas décadas y cuyos
s opacaron lo conseguido por
exicanos, pero también hay que

r que los nuestros muchas veces
ieron en inferioridad técnica,
an autos casi en desuso (aunque
an para Ferrari, en esa época
 piloto compraba su propio auto),
 a pesar de esto, corrían de tú a
n los campeones y, además, su
 y su valentía les hizo correr para
ri, Lotus y BRM (entre los diez
res equipos de la historia). Por
bien vale la pena que estos dos
s mexicanos, que con base en

abilidad forjaron su nombre en el
movilismo, no sean olvidados y se
ecuerde por muchas cosas más
su trágica muerte.
 T A : sondeos de opinión
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or Gerardo de la Garza LRI
G loomy Sunday fue escrita en 1933 por
Rezsó Seress, compositor y pianista
autodidacta nacido en Hungría en 1899.

La canción era tocada en el bar Kispipa, en
el séptimo distrito de Budapest, que equivale
al Soho neoyorquino. Seress era un hombre
físicamente desagradable pero su esposa era
bella; a pesar de que supuestamente se ama-
ban, ella lo abandonó y se fue con otro cierto
domingo. Esto lo motivó a componer Gloomy
Sunday.

Esta canción no alcanzó la fama sino hasta
después de que se le asociara con el
suicidio de diecisiete personas después

de escucharla: unos se dispararon, otros se
arrojaron al Danubio, otros se envenenaron con
pesticidas. En realidad, el mismo Seress sufrió
las consecuencias de la canción cuando su ex
mujer se suicidó poco después de escucharla.
Finalmente, la policía de Budapest reaccionó
prohibiendo Gloomy Sunday. Sin embargo, ya
había llamado la atención fuera de las fronteras
de Hungría: en Berlín, un tendero se había suici-
dado; su última voluntad fue que lo despidieran
con la canción.

Se hubiera pensado que esta canción in-
fluía negativamente sólo en los jóvenes,
pero en Nueva York un anciano de 82

años se suicidó arrojándose de una ventana
tras escuchar la canción. En Londres, una
mujer escuchaba la canción a todo volumen
una y otra vez. Cuando la policía entró en el
departamento -después de las quejas de los
vecinos- la mujer ya se había suicidado.
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ebido a incremento de suicidios, la
misma BBC prohibió la canción. Pero
una vez que estaba de moda, Gloomy

nday volvió a la radio, para ser nuevamente
ohibida tras una nueva ola de suicidios rela-
nados con la canción; hasta el día de hoy,

 prohibición sigue en pie. En Estados Unidos,
senador Stevan Carl intentó, sin éxito, pro-
ir la canción. A pesar de ello, la canción ha
o traducida a varios idiomas, entre ellos al
eco, francés, islandés, suahili, chino, inglés
inclusive al esperanto. La canción ha sido

terpretada por varios artistas como: Billy Holly-
y, Diamanda Galas, Sinead O'Connor, Serge
ainsbourg, Bjork y Sarah Brightman, entre ot-
s.

l hecho de que esta canción fuera un
éxito comercial convirtió a Seress en mil-
lonario, pero nunca pudo ir a recoger su

rtuna en el Banco Irving de Nueva York debido
su temor a viajar por distancias largas; tam-
n temía a las alturas pero, a pesar de ello,
ress se suicidó a los setenta años de edad,
ltando de una ventana.

la canción, originalmente escrita en hún-
garo, le fue agregada una tercera estrofa
or László Jávor, y la traducción que

o Sam M. Lewis al inglés la convirtió en una
nción más dulce. En la canción de Seress se
scribe un otoño apocalíptico en el cual prim-
o muere el amor, después la niebla cubre las
dades y la gente muere

ta
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mbién junto con el planeta entero.

n la estrofa que le agregó Jávor, la can-
ción habla de un día domingo en que una
persona esperaba a su amor junto a cien

res blancas pero lo que llega es un carruaje
nebre. Es cuando nos damos cuenta que la
rsona está muerta y que la van a sepultar. En

 traducción al inglés, por el contrario, el tema
 incluye ni el fin del mundo ni el entierro del
rrador. La canción se puede resumir como un
mingo en el que una persona se lamenta la
uerte de su amor por lo que la única opción
e queda es el suicidio. Cuando está a punto
 suicidarse, la persona reacciona y descubre
e todo es un sueño, que "su amor duerme en
 más hondo de su corazón".

n realidad, no debe olvidarse que en el
momento en que fue escrita, el mundo
entero sufría una crisis, el mundo iba a

ién-sabe-donde. Esta canción podría consid-
arse sólo como una chanson-macabre típica
 las malas épocas, pero no podemos ignorar

 dato de que Hungría es el país con el record
 suicidios.
or Giannina Caballero LCC

" La muerte es algo que no debemos
temer porque, mientras somos, la

muerte no es y cuando la muerte es,
nosotros no somos."

Antonio Machado

El regalo más grande que puede tener una
persona es la vida, sin embargo, cuando
el desarrollo pleno de la misma se ve

truncado por condiciones de salud deplorables,
surge un dilema moral: ¿es la eutanasia un
homicidio que se comete a favor o en perjuicio
de la persona?

Etimológicamente la palabra "eutanasia"
significa muerte dulce o sin sufrimientos.
Y su concepción actual es la acción de

provocar la muerte sin dolor a una persona con
una enfermedad incurable. El objetivo de esta
práctica es el suprimir los dolores del enfermo y
quienes la defienden se apoyan en el derecho a
la muerte, a pesar de que la ley castiga el
suicidio.
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a existencia de este derecho se ha puesto
en debate, especialmente porque se
asocia y se confunde con el derecho de

atar. Por ejemplo, en Alemania en 1939, las
ámaras de gas instaladas por orden de Adolfo
itler estaban destinadas en un principio a la
ráctica de la eutanasia eugenésica, cuya labor
s la eliminación de sujetos deformes o con
adecimientos mentales. La práctica de la euta-
asia se presentó entonces como parte de una

écnica para mejorar la raza humana.

omúnmente la gente califica a la euta-
nasia como una práctica inhumana, ya
que la asocian con el uso que se le dio

 ésta práctica en el pasado. No obstante, en
uestros días la eutanasia o "suicidio asistido"
e aplica generalmente en los casos en los que
na persona no tiene posibilidad de sanar o
e encuentra en condiciones en que sólo se le
antiene vivo artificialmente. Los tratamientos

sados para mantener a una persona a través
e vida artificial son muy costosos y en la may-
ría de los casos tan sólo prolongan la agonía
el enfermo. Es aquí cuando se incluye en este
ran dilema moral otro elemento importante: el
erecho a una muerte digna.
En nuestro país el ejercicio de la eutana-
sia, en su situación jurídica, está penado
por la ley. Por la forma en que se con-

forma nuestra sociedad, y por la concepción
que manejamos de la vida y la muerte, no se
permite la práctica de la eutanasia como una
opción para pacientes terminales. Más no toda
sociedad rechaza el uso de esta práctica. En
Holanda, por ejemplo, la eutanasia se practica
abiertamente.

mí parecer, la utilización de la llamada or-
totanasia constituye un avance en cuanto

dilema del derecho a morir. Esta prác-
tica, también llamada paraeutanasia, consiste
en interrumpir conscientemente los tratamien-
tos o medios que sólo sirven para prolongar la
vida vegetativa de un paciente incurable, lo
que traería más padecimientos que benef icios
al enfermo. La ortotanasia no sólo es lícita, sino
que el ejecutarla puede llegar a constituir una
obligación moral.

fin de cuentas, el reconocimiento del dere-
cho a una muerte digna y la constitución

la eutanasia como una práctica legal,
requeriría de la formulación de un juicio valorati-
vo que nos conduzca a decidir hasta qué punto
somos dueños de nuestra propia existencia, y
cuál es el control que tiene la sociedad sobre
nuestras decisiones.



or Laura Aragón LPL
Conocí a Paloma -pegada al pecho de su madre- hace tan sólo al-
gunas semanas en un congreso de derechos humanos. Creo que
nos hubiéramos llevado bien, pero un día de marzo de este año,

un día como cualquier otro, se fue a la escuela y se perdió por siempre la
la oportunidad de platicar con ella.

Pocas semanas después de aquel día, encontraron sus huesos en
descomposición en un terreno baldío en la ciudad de Chihuahua.
La comandante encargada de investigar el caso sembró pruebas

para inculpar inmediatamente a alguien, sin importar quién fuera, ni que
esa persona no la hubiera matado. El caso de Paloma sigue impune, y
no es el único.

Honestamente, he perdido la cuenta de las mujeres que en Ciudad
Juárez y en Chihuahua han sido violadas y asesinadas desde
1993, pero al parecer son alrededor de 300. Un gran número de

estas mujeres comparten ciertas características: eran jóvenes entre los
15 y 25 años, casi todas ellas migrantes y trabajadoras de la industria
maquiladora o de pequeñas tiendas, algunas otras eran estudiantes.

Estos asesinatos múltiples son una muestra de la violación con-
stante a los derechos humanos de las mujeres. Los crímenes de
mujeres en el Estado de Chihuahua continúan y el gobierno no ha

podido o no ha querido resolver estos casos. Las preguntas siguen en
el aire, ¿quién está detrás de estos asesinatos? ¿a quién se está prot-
egiendo? ¿por qué no se han podido encontrar a los culpables? ¿cuánto
vale para el gobierno la vida de un ser humano si es mujer?
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e acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH), que emitió hace algunos años una recomendación
al gobierno estatal de Chihuahua, "El Estado es igualmente

responsable cuando no previene o castiga los abu-
sos de violaciones a derechos

humanos,
o cuando sus
entes tratan de justificar este tipo de violencia...lo cual
da tiene que ver con la obligación legal que tienen de actuar conforme
derecho".

e hubiera gustado conocer a Paloma...y a todas las demás.
Tenían derecho a vivir. ¿Quién se los quitó? Veo la foto en el
pecho de su madre, quien pide justicia para su hija, y me sigo

aginando que nos hubiéramos llevado bien.¿Cuántas mujeres más
noceremos sólo en fotos enlazadas a los cuerpos de sus familiares?

Cuántas más?

Si quieres tener más información sobre el caso de los crímenes de mujeres en el
Estado de Chihuahua, el día lunes 4 de noviembre a las 3 de la tarde en la sala 1
de aulas VI, en el Tec de Monterrey, se llevará a cabo una conferencia con
amiliares de las desaparecidas de Ciudad Juárez y Chihuahua, así como con las
abogadas de éstas para hablar sobre la situación actual que se vive en este Estado.
Para cualquier duda sobre este evento comunícate a: laura_aragon@hotmail.com
cel. 044818-3666303. Cualquier colaboración para la organización de este evento
es bienvenida.
or Jalil Abraham Kuri IME

uando un bebe nace la gente se
alegra y festeja, en fin, la emoción
la invade, y eso no está mal; pero

cuando este crece, vive y muere, generalmente
es acompañado hasta la tumba por sentimien-
tos de tristeza y de dolor de las personas que lo
vieron crecer. ¿Por qué? ¿por qué no sentir la
misma alegría de estar ante algo tan grande? Si
se considera un milagro que florezca una vida
¿por qué no también abrir los ojos a la belleza
de la muerte? La muerte es el comienzo de
algo desconocido por los vivos, tan inmenso
como la vida, pero menos explorada y eso es lo,
que la vuelve fascinante.

Si a alguien se le pregunta: ¿qué es
lo primero que se le viene a la mente
cuando piensa en un funeral? La respu-

esta estará relacionada, muy probablemente,
con tristeza, dolor, pérdida y sufrimiento. Es
costumbre darle el último adiós al ser querido
recordando lo que hizo en su vida terrenal:
triunfos, derrotas, amores, desilusiones, sue-
ños, tropiezos...pero generalmente todo esto
se asocia con una idea de pérdida total, donde
la muerte se lleva todo, dejando solamente
la esencia del recuerdo. Y mucha gente no
profundiza en lo que sucede en la muerte,
por el miedo que le provoca lo
desconocido.
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Sería un desperdicio, sí, un verdadero
desperdicio si todo terminara con la

rte. La maravilla de la vida no puede empe-
con el nacimiento, sino antes; y no puede
inar con la muerte, sino después. Ahora
inemos por todo lo que tiene que pasar
er al comenzar su formación. Es algo tan
eño, pero tan grande en complejidad, que
a tomado al ser humano mucho tiempo
oder explicar ese proceso en términos

tíficos

n sí, el ser humano es tan complejo en
muchos aspectos (física, intelectual y
místicamente) que hasta ahora no hemos

do llegar a comprenderlo en su totalidad,
quiera nos hemos acercado. Además, cu-
 alguien muere sería aún más triste que
uerte en sí, que las cosas terminarán ahí.
e haber algo más grande, un nuevo des-
r, donde el proceso de la vida continúe. La
rte debe ser el nacimiento de otra etapa de
tra existencia, donde nuestro ser siga en

imiento.
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s por todo esto, por lo que debemos
reconocer a esta parte de la vida como si
fuera un paso más, tan agradable como

 nacimiento, pero siempre teniendo presente
 respeto que se merece. El paradigma que
irma que la muerte es oscura y triste es muy
erte, y es difícil que la sociedad lo rompa, ya
e desde el principio de los tiempos ha estado
esente. Además es más agradable pensar
e no hay por qué sufrir si un amigo o familiar
uere, ya que empieza de nuevo; pensar que
 hay por qué angustiarse al pensar que algún

a moriremos, ya que moriremos para empe-
r un nuevo camino desconocido, y que por
sconocido debe ser emocionante.

a muerte siempre ha sido y será digna de
respeto, pero esto no signifca que de-
bamos temerle. Llega a costar trabajo el

rder a alguien y no llorar, pero si derramamos
grimas, que éstas sean de alegría al saber
e el ser querido se adelantó a la
uiente etapa.



El reloj marca las doce cuando los alumnos de
la Academia de las Bellas Artes de San Carlos
comienzan a salir; dos de ellos se dirigen
al taller de un famoso grabador y dibujante,
especialista en caricaturas políticas.

-Buenos días Don Lupe, ¿cómo le va?
-¡Pasen muchachos! Ven Diego a ver en
lo que ando. Mira José, es una señora que
me encontré ayer camino a mi casa, llevaba
uno de esos ridículos sombreros franceses
llenos de plumas, de esos que le gustan a las
ricachonas.
-Más bien parece un esqueleto vestido de
señora rica.
-Ja. Sí, algo hay de eso...
El catrín, la calaca, Don Posadas... ¡lotería!
por Georgina Morlett LIN

En aquella época no sólo el arte se encontraba
muerto, también el optimismo de los mexicanos.
El Porfiriato seguía dejando la necesidad de
auxilio entre la gente, la desesperación era
visible en el rostro de cada mexicano.

José Guadalupe Posadas contribuyó a la for-
mación de la nacionalidad y selló el nuevo des-
tino del país. Siguiendo sus impulsos se atrevió
a transformar la realidad creando siempre con
total libertad.

Sus más de 20 mil grabados dejaron una fuerte
huella en pintores como José Clemente Orozco
y Diego Rivera, que lo describían como un
artista impetuoso al que siempre se le podía
encontrar de la misma forma en su taller, cerca
de la escuela de San Carlos: "vestía camisa de
mangas y pantalones grises, sentado con una
mirada paciente, siempre presto para cualquier
broma".

Nació en Aguascalientes pero su primer trabajo
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 periódico fue en Guanajuato. Después
a inundación que dejó a él y a su esposa
miseria total, tuvo que buscarse un nuevo
o en la capital del País. Su fama no tardó
gar, ya que la gente se sentía identif cada
l por ser un mestizo por excelencia, un
 que mezclaba la muerte azteca con la
e católica española. A diferencia del arte
eo que las clases altas se empeñaban en
tar, Posadas no se dejó llevar por la moda
ante, lo que provocó que los artistas de la
 no reconocieran su trabajo.

nte era su musa y su admirador, él tenía
elación especial con sus compradores, ya
u fin nunca fue enriquecerse; con sólo dos
vos, toda la gente podía enterarse de los
ecimientos del País. Era el preferido de los
betas -que en aquél tiempo eran la may-
 no se necesitaba más que ver el dibujo
saber si había ocurrido un asalto a mano
a, si algún político había cometido fraude
n incendio había terminado con alguna
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lación. Todo esto con el toque humorístico
cterístico de Posadas.

tró sátiras políticas en diferentes periódicos
o Argos, La Patria, El Ahuizote y El Hijo del
izote, todos reconocidos por ser de abierta
sición al Porfiriato. Era un conocedor de
ida y de las costumbres mexicanas, todo
elacionaba con la muerte. Su obra carac-
ada por imágenes violentas, distorsiones,
caturas y líneas vigorosas, venía de la
cepción cruda y cargada de humor de este
ta. De Zapata a Díaz, de un artesano a un
tico, de un mendigo a un catrín. José Gua-
pe Posadas se rió de todos ellos, se burló
us realidades.

ás le tuvo miedo a la tilica, calaca o flaca; se
ó de ella, la retó. Pero ella tomó venganza:
u muerte fue echado a una fosa común, su
rpo por nadie fue reclamado. En todos sus
ados plasmó su versión de la vida o, más
, de la muerte.
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aportaciones a esta sección: abad_enriquez@hotmail.com COMPRIMIENDO SUEÑOS : i m a q e n

Moriré al menos
por Joserramón Ortiz LLE

Nací al entierro
-quejumbrosos llantos

como cuervos:
carroñeros de mi ausencia

(despojada de recuerdos)-,

caminé, alas cortadas,
en el exilio aceptado

con pasos que se embarran
rojos
mutilados,

buscando el membrínico yelmo
al que llamaré Dios.

Veré la noche tornarse cana
cuando otro usurpe

mi lugar
en el velorio
lleno de luz

donde juego mi papel
(como los peones).

Alguna vez rompí una fuente
las sombras

serán las únicas que puedan disculparme.

fotografía: Carolina Alanís LCC
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CARDUMEN DE CIRCATAS : c r e a c i ó n l i t e r a r i a aportaciones a esta sección: textolibre@hotmail.com
por Noé Nava LRI

Ya puedo sentir la brisa suave sobre mi
rostro.
Ya puedo retar a la erótica luz estelar.

Hoy siento que las nubes se condensan para
mí y que el agua me protege.
Hoy el alma se encuentra sedienta al filo del
día besando la noche y caminando hacia el
alba.

Me duermo...
Por segundos no había espacios llenos de ti,
era yo triste y mis alas mutiladas

...Regreso

Por favor escúpeme todas las caricias que
pasen por tu mente.
Por favor vomita sobre mí todo lo que adentro
vive y que me pertenece
No me importa el sabor ni el color.
No me asusta el olor y no me molesta la
saliva.
Puedes hacerme todo, por favor hazme todo.

Me duermo...
Descalzo entre las espinas lloro de ansiedad
y no de tristeza por que se que las mariposas
me están buscando.

...Y vuelvo

Quítame lo que es tuyo y que te pertenece,
que yo no pondré resistencia.
Deja las ventanas abiertas para que el aire
de mis ojos corra libre ante tu inquebrantable
belleza.

Llora que tengo sed de agua salada.
Respira que yo soy el aire que te regala la
vida..

Cuando te quemes, yo me quemaré contigo.
Cuando te enfermes, yo me enfermaré
contigo.

So
Ya
am
Ho
tod
co
de
co
qu

Ca
Ya
sile
lle
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Ho
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Du
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Ho
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lle
qu

Ah
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vo
fie

Ha
nríe que deseo quedarme ciego.
 puedo sentir la sutil indiferencia que el
or me regala.
y que me encuentro atento y obediente a
o, las luces de colores me invitan a vivir

n ellas, ahora me encuentro en ese círculo
 paz que gira con armoniosa velocidad y
n ritmo dulce que nunca me empalaga y
e siempre me complace.

igo...
 con la noche acostada en mi cama, el
ncio no deja dormir, es ese espiral que

no de risas, que me hace feliz.

e levanto

eña de todo, tú eres la dueña de todo.
y vives junto a mí con interminable
eza

eña de mí, deja que la lluvia de tus labios
iga y se deslice sobre mí sin piedad hasta
e me ahogue, hasta que me transporte y
arezca en ese sueño brillante en el que mi
ngre brota formando ríos rojos llenos de
a corriente apasionada.

y puedo ver más allá de la densa belleza.
y me parece más bello el inevitable
fecto.

y no me importa.
y, por favor, que no te importe a ti.

jame verte completa, corre por mis venas y
ga hasta el corazón, pisa todos los órganos
e me conforman.

ora o nunca viólame y mátame que con
ofunda felicidad e infinita grandeza mi ser
lverá y será tuyo....siempre tuyo, ciego y
l hasta la muerte eterna

zlo.
luz
Te tengo a mi lado, pero cada vez que
intento dibujarte, te disuelves entre el miedo,
el morbo y tu encanto.

Eres el anhelo de los dementes, tormento de
los culpables, tortura de los avaros, temor de
los laxos de espíritu, castigo de los
inocentes y premio de los moribundos; para
el resto, eres deseo reprimido que promete
alivio y descanso, pero cobras muy alto.

Comprenderte es imposible, tal vez solo
seas cobarde y portas una máscara de
ausencia que te oculta en el dolor ajeno; o
quizá seas muy valiente para hacer tu labor
en el momento exacto.

Como sea, sé que te quedarás, porque
siempre has estado; por más que te
disfraces de negro, eres luz que galardona la
vida. Eres la Muerte.
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Fe de erratas. En el número anterior, por un error involuntario,
no apareció el crédito a la autora Nuria Arellano, por su texto
publicado en esta sección.

ilustración: José A. Echeverri IEC

porNelly Maldonado LED



aportaciones a esta sección:
grillotina@hotmail.com GUILLOTINA : política
calaveras
APEC

estida de geisha,
uy acorde a la costera reunión,
 flaca aguarda en la play
l amable anfitrión.

ox no se me escapa esta noche,
epite la muerte burlona,
ues aunque porte kimono,
econozco siempre su bigote.

ntre japoneses y chinos,
a parca a Vicente encontró,
 el presidente sin más remedio
 Los Cabos dijo adiós.

a APEC está muy desconsolada,
ero no porque a Fox extrañe,
ino porque de internacionales
iestas
spera que sea la presidencia
uien responda por las jugosas
uentas.

 Bush

legó la Parca aWashington
 no por obra del famoso matón,
ba derechita a la oficina oval
 llevarse a Bush, el enemigo del
je del mal

 mí no me matan, ni tú ni Sad-
am,

e dijo Bush, acostumbrado a
andar.

 No güerito, tú por menso y
ravucón, al infierno te me vas
 Yo no dejo la Whitehouse, sin a
rak atacar,
ue eso my daddy lo dejó a medio
cabar.

 Pues con las ganas te quedarás,
i a Corea ni a Irak tu Imperio
olverá a bombardear.
lease, please, please, just Sad-
am y nadie más,
ecía Bush al encontrarse a
atanás.

 Canales

tierras norteñas
on sombrero y botas,
egresa de ultratumba
 calaca muy contenta.

Se rumora que la huesuda
desea conquistar a un guapo
mortal
está cansada, confiesa,
de vagar sola por la eternidad.

Con Coco y Fernando coquetea:
a los candidatos ambiciosos,
muy descarada la dama
promete miles de votos.

A Mauricio ni se arrima,
prefiere a los hombres triunfadores,
como Chema o Felipito,
porque dice que son muy...traba-
jadores.

Pero qué ilusa y romántica es la
flaca
no entiende que ni a alcaldes
ni a apurados contrincantes
debe mostrar sus dotes,
sino que debe cortejar a galanes
como mi amigo Canales.

Las horas están contadas,
el gobernador no tiene opción,
por apuesto e importante,
debe caminar al paredón;
pero alegre está sin duda,
pues finalmente, aunque sea la
flaca
alguien cree en su intachable
reputación.

A Cuauhtémoc Cárdenas

Nada de tercera, la cuarta es la
vencida,
como Lula y Allende, ahora sí es
la mía,
decía Cuauhtémoc, queriendo
volver a la vida,
dándose ánimos y con inusual
alegría.

¡Ay mi Temo!, si tú ya eres de los
míos
¿Para qué dices que tienes nuevos
bríos,
cuando de ti, no se habla ni pío?,
decía la calaca, en frontal desafío.

Y sin mucho esfuerzo,
la calaca se llevó a un Temo que
triste decía,
la que sigue es mía,
la que sigue es mía.
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Nuevos valores de la
danza.

Auditorio Luis Elizondo.
6 y 7 de noviembre.
20:30 hrs.

Muerte sin fin de mi obstinada
muerte.
Obra de 58 reconocidos
artistas en su mayoría
regiomontanos, que ofrece un
panorama de la plástica sobre
el tema de la muerte.
Museo Metropolitano de
Monterrey.
Hasta el 10 de noviembre.

México: Arte en vidrio.
Galería del Museo del Vidrio.
Octubre, 2002.

Encuentro de fotógrafos.
Cineteca-Fototeca Nuevo León.
Del 30 de octubre al 1 de
noviembre.
Entrada Libre.

Cíne

8° Ciclo Cámara Alternativa.

*Parejas en Conflicto(Lantana).
30 y 31 de octubre.

*En el cielo (Heaven).
1 al 7 de noviembre.

*Un tonto a domicilio
(The dinner game).
8 al 14 de noviembre.

*Cinemark Plaza Real
Sala 8

VIII MUESTRA DE
ALTARES DE MUERTOS.
Concurso y exposición de
altares de muertos.
Inauguración: 31 de octubre,
18:00 hrs.
Clausura y premiación: 5 de
noviembre, 18:00 hrs.
Museo de Culturas
Populares.
Abasólo y Mina, Barrio
Antiguo.

T

S

T

A

C

Danza

Artes
Música
ROCHE (Ocampo 472):

Fiesta DARK del día de brujas.
31 de octubre.
Fiesta de Disfraces.
1 de noviembre.
Celebrando el día muertos.
2 de noviembre.
Presentación de Hip hop.
3 de noviembre.

eatro

ecretos de familia.
Sala Experimental.

eatro de la Ciudad.
O de octubre.
0:30 hrs.

Gala Mexicana: Revolución.
uditorio Luis Elizondo.
y 9 de noviembre, 20:30 hrs.

O de noviembre, 17:00 y
0:00 hrs.

 onferencias
Museo de Historia mexicana:

Nuevas Interpretaciones
en torno al norte mexicano.
Bernardo García Martínez.
30 y 31 de octubre.
Las grandes Empresas en
la Historia de México.
Carlos Marichal.
6 y 7 de noviembre.
El surgimiento del
Federalismo en México.
Josefina Vázquez.
13 y 14 de noviembre.

Tec de Monterrey:

Cd. Juárez: 300 mujeres
no han vuelto a casa.
Aulas 6. Sala 1.
Noviembre 4.
15:00 hrs.

diseño:Brenda Gutiérrez LCC
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por Rodrigo Pámanes LRI por Joserramón Ortiz LLE

Delfina y María de Jesús
González son dos de las criminales
más famosas de la historia
mexicana. Este par de tratantes de
blancas hicieron historia cuando les
fueron descubiertos 91 cadáveres en
su rancho El Ángel, cerca de León
Guanajuato. Mejor conocidas como
"Las Poquianchis" estas figuras de lo
siniestro torturaban y obligaban a niñas
a prostituirse. Cuando ya la condición
física de sus "esclavas" se volvía
carente, simplemente las mataban junto
con los hijos que hubiesen procreado.

Un excelente largometraje es 
ópera prima, la hija del 
Francis Ford Coppola, Sofía.
la famosa novela de Jeffr
historia de cinco bellas 
fascinación de los jóvenes 
de Michigan. La vida no e
las cinco chicas y, cuando
su sobre protectora ma
todas se suicida, se co
morbo de la comunidad.

Por otro lado está Jorge Ibargüengoitia:
periodista, dramaturgo, crítico, cuentista y
novelista. Amo de un humor fino que por lo
general se acompaña de matices obscuros.
Precursor de la novela antihistórica y creador
de un submundo que se sitúa en la República
Mexicana. Cuando el camino de las temibles
criminales y del crítico Jorge se fundieron,
nació una interesante y divertida historia en la
que -desde el prólogo- se puede apreciar el
humor y el tono de la novela: "Algunos de los
acontecimientos que aquí se narran son reales.
Todos los personajes son ficticios."

La novela comienza cuando la panadería de Simón
Corona es baleada por Serafina en señal de
venganza. Después de que el crimen es reportado,
algún hábil agente (de esos que sólo existen en las
novelas) del Ministerio Publico recuerda los nombres
de los implicados y llama a Simón a declarar acerca
de una exhumación hecha en 1960. A partir de la
confesión del panadero se va desenterrando la historia
de la hermanas Baladro (Arcángela y Serafina) quienes
acompañadas por un séquito de secuaces
administraban un muy afamado prostíbulo.

El filme sobresale por e
cámara lenta y la se
movimiento que p
fotógrafo, Edward L
esto y de concep
intimista con la que
la novela, donde, a
receptor queda f
orillado a sentirse 

La película trata
de la libertad ob
soledad castra
escándalo del 
les prohibe s
Hartnett) se e
convence a
hermanas 
escolar. La
acarrea un
para las 
fuentes d

Al regentear esta casa de mala nota se van presentando
diferentes situaciones que hacen que algunas de "las
muchachas" terminen en el más rigor del mortis. De esta
manera la historia esta llena de asesinatos, traiciones,
sobornos y demás vituperios. La historia se enjuga con la
prosa sencilla de Ibargüengoitia que lleva la historia de una
manera ágil. El libro se presenta en forma de reporte e
interrogatorio policiaco, lo cual rompe con el estilo que el
autor presentaba en sus otras novelas. Es interesante como
Ibargüengoitia juega con declaraciones y actas para poder
construir un relato verosímil de las más famosas madrotas que
en la vida real han sorprendido a México.

Sin duda, es una obra interesante de un escritor interesante.
Ésta es tan solo una de sus seis novelas y sus tantos otros
escritos (que también recomiendo ampliamente) los cuales están
cargados de una crítica y un humor que lo han hecho ocupar un
lugar importante en la literatura mexicana. Las muertas combina
una serie de elementos que harán al lector reír, dudar e inclusive
desear más de una vez estar dentro de la trama.

Trabajan
setenta
una de
desqu
con u
fotog
emp
de 
cua
ac
va
c
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por Rodrigo López LPO

el que presenta, como
multipremiado director
 La película, basada en
ey Eugenides, trata la
hermanas que son la
de un pequeño suburbio
s del todo apacible para
 en una fiesta dada por

dre la más pequeña de
nvierten en el centro del

l manejo de los cuadros en
cuenciación de planos en
arecen irreales; fue su
achman, el encargado de

tuar la idea de fragilidad-
 se construye originalmente
l igual que en la película, el

uera de toda acción y es
un espía voyeurista.

Después de casi diez años 
álbum de estudio, Pete
presenta Up. Este trabajo es
de su disco Us de 1992
costumbre, Gabriel nos trae
difícil categorización, pero
un estilo único.

Desde la aterradora Da
irónicamente alegre The
Show, pasando por la in
encontrar nuestra identi
Up, hasta llegar a la
seres queridos en I G
contiene diez temas 
por un viaje a través
sentimientos.

 una variante de los problemas
tenida tras las penurias de una
nte y obligada. Después del
suicidio, la madre las encierra y
ocializar; Trip Fontaine (Josh
namora de Lux (Kirsten Dunst) y
l padre para que las queridas
Lisbon puedan asistir al baile
 pérdida de la virginidad de Lux
a pérdida de la libertad, de nuevo,
Libson que, ahora, tienen otras
e emancipación en el encierro.

En esta ocasión la 
y mucho más exper
habíamos escuchad
anteriores. En la 
canciones predom
electrónicos 
combinados con 
típicos del rock. G
amalgamar 
tendencias mu
ideas, reinve
mismo en ca
discos y es
excepción.

do los clichés de la década de los
, Sofía Coppola narra visualmente
 las historias más conmovedoras y
iciantes filmada en los últimos años;
na resolución increíble, una habilidad
ráfica sorprendente, un preciosísimo
leo de los efectos acústicos y un uso
recursos exacto y poco obsesivo lo
l ya es muy raro en el cine de la
tualidad. De seguir así, esta directora
 a ser reconocida dentro de poco
omo una de las mejores en el cine
norteamericano existente que, a pesar
de todo lo que digan los predispuestos,
nos sigue sorprendiendo con cintas

como Vírgenes suicidas.

La larga a
servido a P
examinar su
un nuevo y
trabajo 
crecimiento
artista qu
dejado ll
sino que
es un d
de m
sonidos
perfect
que, s
un dis
todos
busc
emo
de no lanzar un
r Gabriel nos
 la continuación
. Como es su
 una música de
 que mantiene

rkness, hasta la
 Barry Williams
certidumbre por

dad en Growing
 pérdida de los
rieve. Este disco
que nos llevan

 de todo tipo de

música es densa
imental de lo que
o en sus discos
mayoría de las
inan los sonidos
perfectamente

los instrumentos
abriel ha sabido
las nuevas

sicales con sus
ntándose a sí
da uno de sus
te no fue la

usencia le ha
eter Gabriel para
 carrera y darle

 radical giro. Este
demuestra el
 constante de un
e nunca se ha
evar por modas,
 las reformula. Up
isco que combina
anera perfecta
 y letras; este
o equilibrio es lo
in duda, lo vuelve
co obligado para
 aquellos que
an música
cionante.



Nota: A petición de todos ustedes,
nuestros socios, les informamos
que el horario de inicio de los
conciertos de nuestra próxima
temporada será a las 20:30 H

Precios de los abonos por 10 conciertos

Orquesta Centro

Orquesta Lateral

*Orq. Lateral Extremo

Luneta Numerada

Luneta General

"Luneta General

-2002-
Septiembre 5

Joaquín Cortés

Septiembre 23

Camerata
de las Américas

JAMES DEMSTER, director invitado

FERNANDO GARCÍA TORRES, pianista

El más grande bailarín de flamenco en la
actualidad, presenta su nueva propuesta teatral:
"New Live".

Lo acompañan en este innovador espectáculo
7 cantantes y 12 músicos.

Una de las mejores orquestas de cámara de
nuestro país.

MOZART: obertura "Las bodas de Fígaro",
concierto para piano y orquesta en Do mayor.
No. 21; BEETHOVEN: Rondino (Andante) para
octeto de alientos; SCHUBERT: Sinfonía en Do
menor, No. 4, "Trágica".

Octubre 7

Orquesta Barroca
de Montreal

JOËL THIFFAULT, director

Presenta su programa "Vivaldi Magnífico":
concierto para 2 violines opus 3 No. 5 en La

opus 3 No. 1mayor, concierto para 4 violines opus 3 No. 1
en Re mayor, concierto para flauta en La menor,
concierto para 4 violines opus 3 No. 4 en Mi
menor, concierto para 2 violines opus 3 No. 8
en La menor, concierto para 2 violines opus 3
No. 2 en Sol menor.

Octubre 22

Coro de Cámara
de Vancuver

JON WASHBURN, director

Ensamble vocal integrado por 20 cantantes
acompañados por un pianista. Obras de: Bach,
Allegri, Brahms, Orff, Ravel, Rossini y Schubert.

Noviembre 5 Integrada por destacados jóvenes músicos
mexicanos. ROSSINI: obertura de la Urraca

Orquesta de la Universidad Ladrona; RODRIGO: concierto de Aranjuez;
Autónoma de Hidalgo BERNSTEIN: obertura de "Cándido";

JACHATURIAN: Suite Mascarada; MÁRQUEZ:
ROMÁN REVUELTAS, director Danzón No 2.

2003

Enero 16

Katia & Marielle La beque
pianistas

Extraordinarias pianistas francesas. GERSHWIN:
3 preludios; BERNSTEIN: selecciones de "West
Side Story".

Enero 28

Cuarteto de Cuerdas Julliard

Integrado por cuatro primerísimos solistas del
Conservatorio Julliard de Nueva York. MOZART:

cuarteto No

Febrero 18

Urban Tap

Espectáculo integrado por diferentes estilos de
baile como tap, capoeira, africano y hip-hop,
interpretado por excelentes bailarínes, cantantes
y músicos de la Guayana francesa.

Marzo 18

Arturo Sandoval
y su grupo

Extraordinario trompetista cubano, que con su
grupo nos envuelve en un jazz latino espectacular.

Abril 28

Orquesta de San Lucas

Primerísimo grupo orquestal de la ciudad de
Nueva York. TELEMANN: concierto para corno
Francés; BACH: concierto No. 2 de Brandenburgo;
VIVALDI: Las cuatro estaciones.

Agradecemos el patrocinio
para la realización de esta temporada a:

* 25% de descuento en esta sección
presentando credencial del INSEN

** Estudiantes del TEC presentando credencial vigente.

Venta de abonos en la oficina de la SAT ubicada en el vestíbulo del Auditorio Luis Elizondo
de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. y sábados de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. informes: 83 58 99 70 s a t @ c a m p u s . m t y . i t e s m . m x



En los Cuadernos de la Cátedra Alfonso Reyes

Durante los últimos años el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey ha invitado a

algunos de los más brillantes, lúcidos y, por eso mismo, importantes escritores y pensadores de la

actualidad a participar con conferencias magistrales y diálogos que se transmiten simultáneamente a

todos los campus de la institución. Así, los Cuadernos de la Cátedra Alfonso Reyes constituyen el

pensamiento vivo, la transcripción de la palabra hablada aue ahora se comparte en forma de libro.


