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Un esfuerzo encausado debe ser más efectivo que otro
sin guía. Este es uno de los propósitos de Mientras
Tanto: encausar las expresiones de los estudiantes del
Tec de Monterrey para que no se pierdan en el olvido;
hemos pretendido cada dos semanas convertir esas

expresiones en voz unísona, incluyente y sin ataduras.

Lograr esta fusión de objetivos e intereses no resulta
fácil. Nuestra labor es ser medio, pero a la vez fin;
queremos ser punto de encuentro con la sociedad pero
también parte de ella.

El presente número está dedicado a medios. El lector
se encontrará con que existen muchas acepciones de
la palabra, como por ejemplo las que aparecen en la
jerga futbolística, y leerá acerca de la Internet como
medio democratizador.

Así mismo, queda usted invitado e invitada a que
conozca en este número las interesantes reflexiones
sobre la mediatización de la política y sobre los medios
y la libertad de expresión, a propósito de la reciente
promulgación de una Ley al respecto.

Sería incompleto nuestro objetivo sin retroalimentación;
no hay medio de comunicación que guste de predicar
en el vacío, por lo que desde nuestra modesta sala de
redacción le extendemos amable lector y lectora una
invitación para que nos comunique si estamos logrando
los fines que buscamos.

Miguel Ángel Vargas
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UN MUNDO RARO internacional 4 Muerte bajo tierra

TRANSPARENCIAS personalidades 5 Un hombre y su Tempestad

VALOR 3KM ciencia y tecnología 6 La máquina del tiempo

TRIBUNAL COUBERTAIN deportes 7

MEDIOS 8 Temática

NARANJA BAMBÚ arte y diseño 10 El cuerpo es el medio

COMPRIMIENDO SUEÑOS 11 Imagen y verso

CARDUMEN DE CIRCATAS creación literaria 12 Mi castillo

GRILLOTINA política 13 ¡Oaxaca fría!...

PÁGINA TRECE 13 Calendario cultural

ISLA URBANA 14 Recomendaciones



UN MUNDO RARO
i n t e r n a c i o n a l aportaciones a esta sección: dorigato@hotmail.co

Muerte bajo tierra
por Brenda Ramírez LRI

En Beled Weyne, Somalia, en 1992, una pequeña de doce años que
como todos los días iba al río por agua, pisó una mina antipersonal
(MAP) que le hizo perder sus dos piernas. Ese artefacto estaba ahí
por la guerra ocurrida en 1977 entre Somalia y Etiopía.

Sabemos que hay dolor en el mundo, pero sentirlo tan lejano y ajeno
no nos excusa de aprender más acerca de él y de combatirlo. En
ocasiones observamos documentales o leemos artículos que reflejan
este dolor, sin embargo, estamos tan acostumbrados a la ficción que
lo confundimos con una más de las películas de Hollywood.

Casos como el mencionado no son ficción y se repiten todos los días:
cada 20 minutos una persona, muchos de ellos niños, acciona una de
los cien millones de MAP que están diseminadas en más de 60
países del mundo. Aunque muchos de nosotros no lo sepamos, el uso
extensivo de las minas representa una de las crisis humanitarias más
severas que vivimos en la actualidad.
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Una mina antipersonal es un arma
regularmente enterrada o escondida que
explota con el contacto o la presión ejercida
por algún objeto, animal o persona. En War of
the Mines, libro publicado en 1994 por Paul
Davies, se cita a un ex delegado del Comité
Internacional de la Cruz Roja que describe a
las minas de esta forma: "[son] guerreros que
nunca fallan, atacan ciegamente, no llevan
armas abiertamente y continúan matando
mucho después de que las hostilidades han
finalizado".

Existen más de 300 modelos de MAP. Se
caracterizan por su fabricación de bajo costo,
su fácil distribución, su efectividad por los
graves daños sociales y económicos que
ocasionan, y por su durabilidad (algunas
minas pueden permanecer activas hasta por
100 años).

Las MAP tienen modelos cada vez más
novedosos, como en forma de pelotas o
juguetes con colores llamativos, o en forma de
ruedas como las que han utilizado contra los
niños kurdos que viven en el norte de Irak;
quienes las confundían con llantitas de juguete
y las colocaban en sus carritos, sufriendo
catastróficas consecuencias.

En la actualidad, existen más de 110 millones
de MAP instaladas en el mundo, y otros 100
millones almacenadas. En Afganistán por
ejemplo hay dos minas listas para explotar por
cada habitante, y en Kuwait existen 280 minas
por kilómetro cuadrado.

Más que para matar, las MAP están diseñadas
para herir o mutilar, provocando por décadas
graves daños económicos, ambientales y
sociales.

Más del 80% de las víctimas son civiles, principalmente niños y
mujeres. Según estimaciones de diversas organizaciones, las MAP
provocan aproximadamente 1,400 muertes y 780 mutilaciones al
mes. El gran problema de estas armas es que no distinguen entre
soldados y civiles, ni entre tiempos de paz y de guerra. Por otro
lado su largo tiempo de vida sigue amenazando a las comunidades
por décadas impidiendo el desarrollo económico y social,
convirtiéndolas también en víctimas de la pobreza.

Para al menos 35 países en el mundo, el uso extensivo de las MAP
representa una crisis humanitaria. Es decir, sus efectos imposibilitan
el desarrollo económico y humano, de tal forma que cualquier
propuesta viable a la solución de los problemas y la búsqueda del
desarrollo en estos países debe implicar forzosamente una
estrategia de erradicación de las MAP.
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uchas comunidades de Camboya, la razón principal por la que
iños no acuden a la escuela son las MAP diseminadas en los
nos. Por otro lado en estos países las minas antipersonales,
en el uso de la tierra para cultivo, el acceso al agua y la

ricidad ya que tanto ríos, lagos y plantas hidroeléctricas son los
ros lugares en ser minados durante un conflicto.

fortunadamente 100 empresas en 50 países producen
nalmente aproximadamente 50,000 minas. Estados Unidos ha

rtado alrededor de 4.3 millones de MAP a todo el mundo siendo
rincipales destinos Camboya, Chile, Irán, El Salvador, Arabia
ita, Tailandia y Malasia. Una de las compañías norteamericanas
hasta la fecha se ha negado a dejar de producir componentes
minas antipersonales, es General Electric. Después de los
os Unidos, Italia ha representado un rol importante en la

rtación de MAP, de las tres compañías productoras de este país,
s dueña de dos de ellas.

S ANTI PERSONALES

año a través de la presión de
ibera con el estallido.

un paquete interno con
regularmente metálicos de
tico, que con la fuerza de la
 entierran en el cuerpo de la

 mina de fragmentación.
pone un cable que al pisarlo
ina y produce una primera
e la eleva a 1 o dos metros
en donde se produce una
plosión, que es la que causa
 daño en la víctima.

La lucha para erradicar el uso
de las MAP comenzó en los
años setenta. Sin embargo fue
en los años noventa cuando el
movimiento internacional de la
Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, organismos interna-
cionales, gubernamentales y no
gubernamentales obraron sin
descanso para conseguir la
prohibición total, mejorar la
asistencia a las víctimas y
poner en práctica programas
de concientización sobre los
peligros de las minas
antipersonales.

AS ANTI PERSONALES

na que es activada por la presión que
er contacto directo.

 minas tiene cables o filamentos unidos a
or que está localizado en la mina, lo cual
e la mina explote cuando cualquier peso

 interruptor. El otro extremo del cable se
cia un objeto fijo que puede ser un pedazo
 otra mina. En ocasiones estas minas
er más de un cable para que reaccionen

 sensibles que detectan el paso de la
tro de un radio determinado y se activan
ad de ejercer presión sobre ellas.

s que pueden ser detonadas remotamente.
te estas minas son activadas desde un
servación situado a distancia.

 esfuerzo llevó en 1997 a dos triunfos para estas organizaciones:
n lado, se concede el premio Nobel de la Paz a la Campaña

nacional por la Prohibición Total de las Minas (ICBL), a la que ya
an adherido más de mil ONG en todo el mundo. Pero sobre
, en este año se da la adopción del tratado de Ottawa, el cual
ibe la producción, distribución y uso definitivo de las MAP,
ás compromete a los gobiernos a eliminar las minas instaladas

struir las que estén en arsenales. Este tratado fue firmado por
países del mundo, teniendo como grandes ausentes a Estados
os, China y Rusia.

a ahora se han logrado grandes triunfos en la erradicación de
, pero sobre todo se ha creado conciencia en la sociedad civil
nacional, la cual exige cada día más, obteniendo resultados
ibles para que este tipo de instrumentos sean destruidos.

sacuerdo y presión de la sociedad son la mejor lucha para poner
l sufrimiento y es el arma más poderosa para lograr que los
rnos cedan sus intereses económicos o estratégicos por el bien
 humanidad.



Un hombre
y su Tempestad

Por Enrique Martínez LMI

El hombre, cuya pasión por la profundidad en las ideas y el goce por la
creatividad de pensamiento que se ven reflejados en las primeras líneas
de su obra El Ocaso, fue alguna vez un niño con una gran fascinación por
el papel.

El amor de José Antonio Chaurand, lo encontró desde pequeño en la
conexión de sus intereses, pasatiempos y diversiones con el papel. A
temprana edad, el sólo hecho de recibir un ejemplar con su nombre de
suscriptor en la portada, le provocaba una emoción indescriptible, como
la de un niño que abre los regalos en su cumpleaños o la del que espera
la llegada de la Navidad.

Así, uno sólo puede imaginar a un niño con una intensa mirada puesta en
cada hoja de papel, manteniendo una divertida comunicación con el
ejemplar en turno y al mismo tiempo deslumhrado al enterarse de que
ahí, en el interior de unas hojas de papel, se encontraba el rumbo de su
vida. Para el niño común las revistas eran hojas engrapadas que
retenían su atención por algunos momentos; para José Antonio eran
mapas que lo llevarían a encontrar la pasión de su vida.

La emoción del niño no se detenía en la observación de imágenes y en la
lectura de escritos, también comprendía la dificultad - y le emocionaba -
la elaboración de una revista propia, como aquella de patinetas que creó
a los nueve años. La transición de suscriptor a realizador de revistas se
dio de manera innata en él, era como si alguien lo hubiera elegido para
ser el relator de los sucesos cotidianos desde las diversiones infantiles,
pasando por la transición de la adolescencia hasta culminar con la
madurez que dan los años.
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"Cuando me declaré miembro de las filas d
y crítica había quedado resuelta para mí
acabó con muchos problemas pues to
sustituida por arbitrariedades y locuras y es
José Antonio Chaurand, El Ocaso.

La revista para José Antonio fue algo más que un pasatiempo durante su
crecimiento, fue su fiel compañera, su yo interno, su interiocutora con el
mundo exterior al cuál le comunicaba de una manera creativa y profunda
su realidad. Con el paso del tiempo esta realidad se acercaba cada vez
más al contenido y colorido de las cosas, y se alejaba de la banalidad y
sencillez que inunda a gran parte de la industria editorial existente. Su
trabajo hasta entonces había dejado en claro una cosa: él no había
nacido para ser periodista, más bien había existido para comunicarnos
de manera creativa, a través del papel, su visión del mundo.

Él, si fuera considerado periodista, sería un hombre del nuevo periodismo
y no de la vieja guardia, es decir, un ser ávido de trasmitir la sustancia
que conllevan los mensajes comunicacionales mas no la formalidad,
sequedad y minimalismo de la información.

José Antonio no siempre estuvo solo en este camino editorial, desde la
preparatoria contó con su amigo Nicolás Cabral con quien compartió
siempre el gusto por la creación literaria, el análisis, y la crítica a
profundidad. Juntos comenzaron en la creación de revistas con la
intención de pensar y hacer prensar a los lectores.

Su búsqueda por ir más allá de la simple información los llevó a la
creación de dos revistas que fungieron como trampolines para impulsar
la revista de arte vanguardista que ambos dirigen en la actualidad, y que
tiene como meta presentar una propuesta cultural con escritos y
fotografías analíticos, críticos y atemporales.
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o por más descripciones que se le pudieran dar a la publicación
a explicarla, uno siempre se queda lejos de la realidad; entonces,
más adecuado es ir a la fuente y presentarlo como ellos lo
ieron, lo vibraron y lo expresaron en la primera editorial de la
ista con fecha del 1 de mayo de 1998:
 aquí un esfuerzo literario,
 inquietud intelectual, un in
o de diálogo entre genera
es, nuestro primer contacto
 el mundo.
perseguimos la homogenei-
 ni la corriente Particular de
samiento. Por el contrario

nifestamos pluralidad y diver-
d de ideas. En Ello radica,

emos, nuestro valor como
licación.
os decidido gritar para ser

os, hemos decidido tomar por
lto nuestra libertad y no ne-
iaría con nadie.
 suenen pues vientos y re-
pagos: la tempestad ha llega-

así como a casi veinte años
su primera revista, el sueño
e vigente en José Antonio y

ve reforzado con la presencia
Nicolás. Juntos, para

sfacción de sus lectores, han
ho del sueno una realidad
 la publicación de la revista
ural La Tempestad.

e la posmodernidad, sentí que toda duda intelectual
. Esa actitud postmodema del rechazo a la razón
da contradicción intelectual podía ser fácilmente
o, en su momento, me satisfizo plenamente".

camino hacia La Tempestad estuvo lleno de retos, adversidades e
redulidades por parte de amigos y familiares, quienes veían en
é Antonio a un loco al que había que hacer entrar en razón. Para
a comunidad conservadora la vida era sólo la obtención de un
lo de economía y un trabajo estable dentro de una buena
presa, realizando seguramente tareas financieras. Lo que ellos no
rían entender es que la razón no cabe en un espíritu
tmoderno que encuentra emoción y sentido a la vida en la
queda de alternativas nuevas al status quo.

ntras que los demás le buscaban trabajo, José Antonio
seguía una vocación, como aquel día en que se encontraba sin
ursos para seguir con su sueño y mordiéndose el labio fue a
irle ayuda a su padre, el cuál le dijo que se dejara "de juegos" y
 buscara un trabajo formal, a lo que José Antonio respondió:

lo hay de una, y es para adelante".

gente muchas veces subestima el coraje y la inquebrantable
vicción que emanan de los hombres con vocación genuina. A
as personas comunes se les nubla el panorama por pensar en
ero y en el bienestar que éste les brinda, por lo que no pueden
ender a hombres como Chaurand, quien no estaban dispuesto a
 destruido su sueño y, por el contrario, estaba empeñado en
rlo a toda costa.

o nos hace revivir las palabras del fundador del nuevo
iodismo, Gabriel García Márquez, contadas por José Antonio
pecto a la vocación: "Siendo un periodista común y corriente,
rcía Márquez viaja a París donde un amigo le presta una copia del
o de Kafka Metamorfosis. Al leer las primeras tres líneas del libro
rcía Márquez expresa inspirado ' estoy dispuesto a morirme de

bre con tal de escribir'". Es a través del sentido de la vida en la
 el celayense y el maestro de la literatura latinoamericana se
n.

é Antonio Chaurand cree que cada quien tiene que vivir sus
ños a como dé lugar y ha llevado este pensamiento consigo,
sciente o no, toda la vida. Desde hace más tres años, cada dos
ses nos deja saber con su revista La Tempestad que él es uno de
 pocos afortunados que vive su sueño a plenitud. •



Vive la experiencia EGADE
intensa, innovadora

e internaciona1

La escuela,
No. 1 de América Latina
y una de las mejores en el
mundo* te invita a formar parte
de un destacado grupo de
ejecutivos con los conocimientos,
juicio y carácter que distinguen a
los líderes de hoy.
•América Economía (2001,2000,1999 y 1998), Financial Times (2002,2001 y 2000), Handelsblatt
(2001), World Resources Institute y The Aspen Institutelnitiativefor Social Innovationthrough
Business (2001).

Exámenes de admisión

Periodo Septiembre-Didembre de 2002
Junio 29 de 2002

Periodo Enero-Abril de 2003
Agosto 03 de 2002
Septiembre 07 de 2002
Octubre 19 de 2002

Programas académicos
Maestría en Administración Tiempo Completo (MA)
Maestría en Administración Tiempo Parcial (MA)
Maestría en Finanzas (MAF)
Maestría en Mercadotecnia (MMT)
Maestría en Dirección para la Manufactura (MDM)
Global eManagement (GeM)
OneMBA
Doctorado en Filosofía en Administración (DFA)
Especialidad en Administración de Servicios (EAS)
Especialidad en Estrategia y Dirección en Política Pública (EPP)

I MA Tiempo Completo Generación 2003
Inicio de clases: agosto 12,2002
Fechas únicas de examen de admisión: junio 29 y agosto 03 de 2002

Becas y Financiamiento
La EGADE del Tec de Monterrey otorga becas y financiamiento a estudiantes con
desempeño académico sobresaliente y destacada trayectoria profesional.
Las becas y/o financiamiento cubren entre el 40 y el 90% del pago de la
colegiatura.

Ciclo "Voces Expertas en EGADE"**
Asiste a las diferentes conferencias que académicos, empresarios y
representantes del sector público y social imparten en la Escuela de manera
recurrente. Recibe invitación a los eventos programados enviando tus datos a
la cuenta de correo electrónico lsanchez@egade.sistema.itesm.mx o a los
teléfonos 8625-6204 ó 05.

**Eventos gratuitos de cupo limitado.
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http://egade.sistema.itesm.mx

Para mayor información, acude a la EGADE:
Av. Fundadores y RufinoTamayo, Valle Oriente
Garza García, N.L
O contáctanos en admisiones@egade.sistema.itesm.mx
Tel. 8625-6204,05 y 08
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Por Rodrigo Gómez LCC

Existen en el fútbol cuatro posiciones dentro de la cancha: la portería, la
defensa, el medio campo y la delantera. Cada una de ellas cumple una función
en específica en la táctica del juego.

La portería, no tiene mucha complicación, el portero debe tener buenos reflejos,
además de una buena ubicación dentro del área y una excelente comunicación
con su defensa. Por su parte, la defensa es la encargada de no dejar a la
ofensiva del equipo contrario acercarse a la portería, debe tener un orden
específico, puede jugar escalonada o en línea, generalmente comandada por un
líder que en realidad jugaría como libero.

La delantera esta encargada de culminar las jugadas ofensivas del equipo, y así
reflejar en el marcador el buen trabajo del conjunto. Aun cuando todas las
posiciones son importantes, la base de todo equipo debe encontrarse en la
media cancha.

Los medios son los encargados de crear un balance entra la defensa y la
delantera, son estos quienes deben mostrar el control del partido, ya que gran
parte del mismo se juega en el centro del campo.

Hay cuatro posiciones que puede tener un mediocampista. La primera es la que
fortalece a la defensa: la media de contención. Ésta es la que se encarga de
detener la ofensiva contraria antes de que se llegue a zona de peligro. Hay
quien dice que es la mejor posición del campo, ya que se tiene una visión
privilegiada del partido y que se pueden notar claramente los huecos que se
forman entre los jugadores ofensivos y defensivos, ya sea para corregirlos o
para aprovecharlos según la situación.

El medio de contención de la Selección mexicana es Gerardo Torrado, quien
milita en el equipo español Sevilla y cuyo trabajo ha sido importantísimo para el
buen funcionamiento del Tricolor. Las grandes figuras del momento en esta
posición son: Diego Simeone, Emerson, Steven Gerrard, Claude Makele e Iván
Helguera.

Otra posición es la del medio estático. Generalmente éstos tienen buena visión
y toque de balón, juegan el círculo central y aunque actualmente ya no existen
muchos, su principal aportación al fútbol moderno es su liderazgo. Esta posición
ha existido en la Selección mexicana y ha sido llevada a cabo por Alberto García
Aspe.

El medio carrilero es aquel que juega por los costados. Generalmente es muy
hábil con la pelota, puede desbordar a fondo y sacar centros en movimiento. La
Selección mexicana cuenta con Ramón Morales por la izquierda y Jesús
Arellano por la derecha. Existen en el mundo grandes exponentes de ésta
posición como Denilson, Sebastian Deisler o Alian Nielsen, sin olvidar por
supuesto a David Beckham, quien es el máximo exponente de ésta posición en
la actualidad.

Por último, el medio ofensivo, es el principal artífice de ocasiones de gol, ya que
pone la mayor parte de los pases a gol. Es una de las posiciones que más luce;
éste, además de generar las jugadas de gol, en muchas ocasiones las resuelve.
Generalmente es un jugador versátil que sabe moverse por todas las zonas del
campo y que puede en un instante cambiar el rumbo de un partido.
Lamentablemente, la Selección mexicana no cuenta con un medio ofensivo
claro, pero esta posición generalmente la asume Cuauhtemoc Blanco, quien es
el jugador más desequilibrante de la Selección azteca.

En la historia han existido un gran número de cracks que dominaban la posición
de medio ofensivo: Diego Armando Maradona, Alfredo Di Stefano o Johan Cruyff
son los históricos que dominaron ésta posición; actualmente lo hacen Rivaldo,
Zinedine Zidane, Luis Figo y Juan Sebastián Verán, por mencionar algunos.

En éste mundial, sobre todo en sus últimas etapas, hay que estar muy
pendientes del medio campo pues seguramente ahí se decidirán la mayoría de
los partidos. •

Diseño: Yadira Villarreal LCC



Internet, el medio de medios
por Jordi Rosquillas

El Internet se ha convertido en un medio que permite nuevas
maneras de comunicación. Una de las aplicaciones más comunes
de Internet es el llamado World Wide Web (www) cuyo desarrollo
comenzó a finales de los años 80 y se popularizó a mediados de
los 90 en Estados Unidos y el resto del mundo gracias a su
capacidad de transmitir textos, gráficas y fotografías con
información de toda índole.

Sin embargo, existen otras aplicaciones que están tomando gran
auge como son la transmisión de audio y video, cada una con
características propias. En cuanto al audio, existe ya una
industria que realiza transmisiones de música como la radio
convencional, financiada por la venta de anuncios comerciales, a
la que se le puede añadir una comunidad de radio aficionados
que transmiten desde sus casas o pequeños negocios hacia
quienes los quieran oír.

La posibilidad de transmitir en audio por Internet se ha dado
gracias a iniciativas de grupos que han creado estándares
abiertos que permiten la obtención de software gratuito o de muy
bajo costo, lo que facilita la transmisión. Un ejemplo de esto son
los programas que permiten la codificación de música a mp3 y su
reenvío a un servidor de distribución de la señal, como es el caso
ofrecido por Iive365.com.

En el caso del video por Internet, o video streaming, también
existen ya compañías dedicadas a la producción y emisión de
contenido, generalmente basados en una combinación de
paginas Web y programas de recepción de video como el
RealPlayer, Windows Media Player o el Quicktime. La generación
de contenidos de video requiere de especialización mayor que la
de audio, básicamente por la complejidad del video como medio
digital. Es por esto que no es sorprendente que quienes hayan
comenzado a introducir esta tecnología fueran quienes ya
contaban con contenidos listos para ser emitidos, como es el
caso de las televisoras.

Es muy común en la actualidad que las televisoras ofrezcan su
señal a través de Internet, como es el caso del Canal 40 en
México, o del canal de noticias de la BBC de Londres. Esta nueva
modalidad abre las puertas a aquellos productores de contenido
audiovisual que no habían tenido la oportunidad de acceder a
una televisora y mucho menos a contar con los recursos
necesarios para hacerse de un permiso de transmisión por el
medio tradicional.

La libertad de expresión, en tonos de gris
por Manuel Ambriz IQA

"Con un gran poder viene una gran responsabilidad". Stan Lee
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Dur
 de este modo como se comienzan a presentar en Internet
 sitios con contenido alternativo, es decir, aquel contenido
e no se encuentra regulado por los gobiernos de los países
 los que se producen ya que la transmisión no está limitada
ográficamente por costosas antenas de retransmisión. Así
demos encontrar desde sitios de entretenimiento para
ultos hasta sitios universitarios que utilizan las tecnologías
 transmisión de video para hacer su contenido a quien
see verlo.

o de los principales problemas que se enfrentan estos
evos productores es encontrar la manera de hacer su
bajo rentable. Es por esto que comienzan a surgir modelos
 sitios Web que pretenden ofrecer una gama de servicios
tegrales para acaparar a los usuarios, de manera que
ediante una actualización constante de contenidos los
ternet-videntes se conviertan en clientes del sitio, lo que le
rmite al sitio comenzar a ofrecer publicidad como medio de
tener ingresos. Este es, por ejemplo, el caso de la que
dría denominarse como la primera pagina Web de

levisión por Internet en México: TeVe-de-Mente,
ww.tevedemente.com) o del canal de televisión por Internet,
om TV (www.zoomtv.com)

 envío de medios audiovisuales por Internet (media
eaming) se perfila para los próximos años como una de las
licaciones de mayor auge en Internet dada la tendencia de
mentar la capacidad de transmisión de datos (broadband).
 por esto que se vuelve necesario analizar desde ahora la

anera en que estas tecnologías están siendo desarrolladas
más importante, saber quiénes son las personas que están
trás de su utilización e implementación. En la actualidad
s mayores usos se encuentran en la educación a distancia
la industria del entretenimiento, en donde por desgracia
staca la industria de la pornografía.

s herramientas están a disponibilidad de todo aquél que
ne acceso a una computadora de cierta capacidad, a
ternet y a un equipo de captura de video, más aún cuando
 precios de este tipo de equipo han bajado drásticamente
 los últimos 5 años. Esto implica que bajo la perspectiva de
ternet como medio democratizador es posible sugerir que
 gran porcentaje de las personas con acceso a Internet
nen la capacidad técnica de propagar contenido
diovisual.

eda pendiente analizar la capacidad de elaborar
ntenidos de interés y es en este rubro donde la labor del
municador profesional debe ser revaluada.

ante horas pudimos enterarnos de la primicia como si se
Hace ya 260 años el filósofo inglés David Hume exponía que
las libertades y garantías de las que gozaban sus compatriotas
se debían en gran medida a la libertad de prensa que
predominaba en Inglaterra, a diferencia de lo que pasaba en el
resto de las naciones europeas. Dentro de límites
perfectamente comprensibles para la época se podía escribir
acerca de cualquier tema y con caulquier punto de vista, lo
único realmente prohibido era hablar mal de la realeza y de
Dios.

La misma aseveración se cumple para el México del siglo XXI.
Hoy más que nunca contamos con medios de información más
independientes y, hasta cierto punto, libres de censura. El
Presidente ya no es un intocable; funcionarios de todos los
rangos están bajo el constante escrutinio de la prensa, y la
discusión política de cada editorial es más clara y encarnizada.

Ningún periódico se atrevió a publicar claramente en su
momento los eventos de octubre del 68, mientras que las
imágenes y los relatos de la matanza de Acteal le dieron la
vuelta al mundo y algunos de los responsables están purgando
la condena por sus actos. La gran mayoría de las libertades
civiles se han visto beneficiadas gracias a una mayor apertura
de los medios.

Sin embargo, la libertad de prensa no es una panacea. Por
fuertes razones se ha llamado a la prensa el cuarto poder de la
República, y es en ocasiones más influyente que cualquiera de
los otros tres y, cuando así lo ha deseado, más tiránico. No hay
persona, institución, empresa o ideología que resista los
embates de los medios de información sin resentir los estragos.

Por dar un ejemplo, el año pasado una compañía dulcera (la
que no cambias por nada) subsidió la sobrecobertura acerca de
la peligrosidad de un nuevo dulce que estaba ganando mercado
cada día; un niño murió en los Estados Unidos y se le relacionó
con el nuevo dulce.
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ara de algo realmente alarmante, algo que debería hacer
 todos los padres alejaran a sus hijos de esa nueva
fitura peligrosa. Se especuló sobre su toxicidad y sobre
contaminación con el virus de las vacas locas, entre otros
smes. Al final del día supimos que el niño se había
gado con el dulce, como se pudo haber ahogado con un
azo de carne o con una papa frita; se debe lamentar la

erte, pero no se puede justificar la cobertura amañada que
le dio al evento, pues muchas personas no se enteraron
la verdadera razón de la muerte y se quedaron con la idea
que el dulce era simplemente peligroso.

derecho a la privacidad es otro de los grandes perdedores
la libertad de expresión. Los medios se sienten con el
echo de saber acerca de cada detalle de la vida de los
osos; me pregunto cuántos de nosotros podríamos
ortar tal acoso, un hostigamiento que no permite ningún
acio libre, que persigue hasta los confines de la tierra y
, como en la muerte de Lady Di, llega a extremos

astróficos.

 cierto que la libertad de prensa es un componente
ispensable en la formación de una democracia sólida,
ro también es cierto que un buen número de

unicadores no han sabido asumir la responsabilidad de
er el gran poder de expresar libremente lo que se piensa.

berían ser capaces de transmitir las noticias con ética e
arcialidad, y cuando llegue la hora de opinar, establecer

ramente que se está dando una opinión y no la noticia en
de lo contrario podemos llegar a extremos en donde un
iódico o un noticiero no sean más que una herramienta
pagandística de ciertos grupos de poder o que nuestros
dios hablen en términos de bueno y malo, de blanco y
ro sin permitir tonalidades, sin permitir grises.

aportaciones a esta sección: secciontemas@yahoo.com.mx 8



Los medios no son el fin
por Aurora Villegas Muriel LPL

Los medios masivos de comunicación se han otorgado a sí
mismos el título de "cuarto poder," debido a la influencia que
ejercen sobre la comprensión del ambiente político de los
ciudadanos en casi todos los países del mundo. México,
obviamente, no escapa a este designio, por lo que uno esperaría
que en un país en plena y sumamente difícil transición
democrática, los medios tenderían a politizarse, en cambio se
observa todo lo contrario: la política se mediatiza, y el hecho de
que esto suceda y no lo otro, representa un grave impedimento
para el sistema político nacional.

Empezando por los medios mismos, es posible notar con
facilidad que cada vez se le da menor importancia a factores tan
significativos de la vida del país como son la economía, la
generación de energía, y las diversas reformas legislativas
necesarias para el desarrollo de México. En cambio, la tendencia
general es a recalcar aquellas notas de tinte más humano y
sensacionalista, es decir, aquellas de bajo contenido relevante
que ayuda a la ciudadanía a comprender y a criticar lo que su
propio gobierno está haciendo.

Por ejemplo, en lugar de hablar sobre las reformas al sector
energético los medios se enfocan en las disfunciones del Poder
Legislativo o en las disputas de poder entre éste y el Ejecutivo.
Las relaciones internacionales quedan desplazadas por el vestir
del Presidente o por sus declaraciones equivocadas; la
economía es reemplazada por los secuestros express y el
narcotráfico.

Detrás de todo esto se encuentra una tendencia mundial a
"suavizar" la noticia, de hacerla como la comida rápida:
inmediatamente servida, sin muchos adornos o cuidados y fácil
de digerir. Obviamente, el objetivo es obtener un mayor rating,
tratando de llegar a cuantas personas sea posible. De esta
forma, se sirven dos platos: a las clases acomodadas, con un
alto nivel de educación, se les sirven las noticias más
complicadas, aunque sin análisis, sin crítica real ni
especializada; mientras que a las clases menos favorecidas se
les sirven notas fáciles de entender buscando que no cambien
de canal.

He observado que los noticieros mexicanos tienden a ser muy
neutros, es decir, del presidencialismo exacerbado de los últimos
setenta años, pasaron a una neutralidad que bajo cualquier otra
circunstancia sería muy positiva. ¿Por qué afirmo esto? Porque
viendo con calma y atención los noticieros me ha resultado obvio
que aunque no hacen crítica positiva ni negativa de las medidas
gubernamentales, tampoco realizan ningún tipo de análisis.

Muchos noticieros mexicanos se limitan a presentar la noticia de
manera fragmentada, sin colocarla dentro del contexto político y
sin analizarla dentro de la vida del país o del entorno
internacional. Así mismo, además de descontextualizadas, a la
mayoría de las notas trascendentes se les hace ver como
acontecimientos cotidianos o normales, hecho que refleja que no
se hace un estudio sobre la influencia que los acontecimientos
sucedidos pueden tener en el presente o en el futuro.
Esto lleva a unos de comunicación que no sirven en verdad
como un instrumento democrático, sino todo lo contrario. La
información, la vida política y los hechos trascendentes de la
vida nacional son minimizados, en algunos casos
caricaturizados, dejando así a una población que de por sí se
rehusa a involucrarse en asuntos políticos en el momento en que
esto es más necesario para lograr una verdadera transición, una
democratización efectiva.

Pero había dicho que el sistema político también se ha
mediatizado, lo cual representa, claramente, otro problema.
Debido al poder económico y el alcance demográfico de los
medios de comunicación, éstos han dejado de ser otro
instrumento político más. Ahora, debido precisamente a este
poder y este control, los políticos son los que tienen que
aprender a moverse con las reglas mediáticas y no al revés.

Esto ha llevado a que la política ya no parezca ante los ojos de
la sociedad como un elemento necesario de la vida del país, sino
simplemente una telenovela, un continuo encuentro
personalizado entre los protagonistas, una serie interminable de
comerciales que pretenden comprar los votos del auditorio
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, la deslegitimación que ha sufrido la vida política mexicana
debe no sólo a la transformación de ésta en un espectáculo -
 en buena medida se debe a los medios de comunicación-

o también a la necesidad del propio sistema de exponerse en
 mismos medios para justificar de alguna manera su
stencia, su permanencia.

tonces, ¿qué es lo que necesitan los medios de comunicación
xicanos? Me atrevería a decir que es necesaria una cultura

análisis y crítica, es decir, no relegar a programas
ecíficos el análisis de la vida política del país, sino introducir

o dentro de los noticieros que son vistos por un gran número
mexicanos. Segundo, es necesario que los medios vuelvan a
ar respeto hacia los espectadores; que abran un poco su
ectro y que acepten que, aunque somos consumidores en
encia, también somos ciudadanos de un país que necesita
entemente un cambio de mentalidad en su gente para lograr
 reformas que nos lleven a un mejor futuro.

r otra parte, sería importante recordar que los medios son
: medios para un fin, no el fin mismo. Esto es precisamente
ue se está olvidando en la política mexicana y en general en

política mundial. Lo relevante, y esto no lo podemos olvidar,
es la campaña mediática de un candidato, gobernante o
tido político, sino sus logros.

 una cultura donde nos enseñan que la imagen lo es todo,
os que las reformas institucionales ceden su lugar a
iones que son tangibles e inmediatas -puentes,
avimentaciones, etcétera- que se aprecian fácilmente y
can cultivar la buena imagen de nuestros gobernantes.

 verdad, los medios de comunicación son muy importantes
a la creación de conciencia ciudadana, para la difusión de
arios políticos y para la verdadera y efectiva transición
ocrática del país., pero, insisto, los medios son sólo eso, no

 el fin.
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El cuerpo es el medio
por Ana Lorena Marrón LRI
Algunos suponen que la danza es vista como una más de
las alas de la expresión artística, basada en la fortaleza
muscular, en el adiestramiento y la elasticidad corporal. Se
piensan también que es cierta combinación de nivel técnico
con la estética lo que hace surgir una composición perfecta
que manifiesta las notas de alguna música barroca,
creando una composición semejante a un cuadro de
Degas.

Sin embargo, la danza resulta ser una manifestación
corporal que no pretende tener un significado estático, sino
que surge como un medio en que el hombre puede sentir y
expresar de la manera más pura sin necesidad de recursos
externos, sin pinceles, ni pintura, ni paredes, ni lienzos.
Sólo el cuerpo.

Existió una época en la que el ser humano descubrió la
danza al observar a animales moverse y al escuchar los
sonidos de la naturaleza. Descubrió que al mover su
cuerpo también podía moverse algo en su interior, ese
"algo" todavía no se sabe que es, algunos lo llaman alma,
no se sabe, sin embargo se mueve.

En la época prehispánica se tenía una concepción muy
distinta de lo que actualmente se conoce como danza, ya
que no consideraban como "arte" a la expresión corporal:
ellos sólo sentían y expresaban mediante el cuerpo,
mientras que en la actualidad cada tipo de danza tiene
nombre y reglas propias.

Esta época, la precolombina, resulta muy especial para
analizar los inicios de la danza, por ser ésta de vital
importancia para el florecimiento de las culturas
prehispánicas y por tener un significado muy distinto al
actual, ya que para los aztecas y otras culturas
mesoamericanas el ritual de la danza resultó ser el medio
de comunicación más enérgico y directo con lo metafísico.

Este ritual se basaba en la soltura corporal para complacer
a los dioses. Los nobles, sacerdotes y reyes consumían
plantas como el peyotl y "hongos divinos" llamados
teonanácatl para poder entrar en una órbita distinta y de
esa manera hacer creer a su pueblo que poseían poderes
sobrenaturales.

Para el pueblo prehispánico la danza fue un culto que
comenzó ofreciendo honor a dioses y astros, es decir,
surgió como culto a lo metafísico; el acto pretendía ser una
plegaria corporal, una oración no verbal a lo divino.

Mediante elementos materiales como vestidos y adornos
con elementos naturales como hongos, pulque, mezcal y
peyote, así como elementos espirituales como religión,
mitos y ritos, los aztecas se unían para lograr de la danza
un proceso tan complejo y tan divino que denotaba la
espiritualidad y la pasión de todos sus actos y creencias.

El propósito exótico y mágico de la danza se ha venido
desvaneciendo lentamente para encontrarlo actualmente
rígido. La soltura corporal con la que se manifestaban los
pueblos prehispánicos es un ejemplo de la pureza de las
acciones del ser humano ancestral que hoy parece
desaparecer con tantos tecnicismos y propósitos estéticos
rígidos.

Se ha olvidado que el cuerpo y el alma sí pueden
permanecer unidos, manifestándose en uno solo; sin
buscar la perfección, sin buscar la belleza, sin buscar ser
arte...Sólo ser el medio.•
diseño: Yadira Villarreal LCC



COMPRIMIENDO SUEÑOS
i m a g e n v e r s o

por Yajaira Sánchez Vásquez LLE

Escurriéndose sobre aquella vieja
silla,
contemplaba su rostro de mármol;
pálido, triste, infinito.

Había muerto en vida, nada le
quedaba ya;
tan solo el recuerdo de una vida
pasada, así,
sufriendo una metamorfosis
que le endurecía los huesos
y le asfixiaba el alma,
la dulce niña juntaba en sus manos
los diamantes que desde el alba
había cargado junto a su pesar,
habían dejado de ser líquidos.

Emergía de aquel abismo,
decadente de ilusión;
la tragaba ya la noche,
meditaba en su interior.

Fue entonces aquel encuentro,
el último y el primero,
el final y el comienzo.

fotografía: Ariadne Lozano LCC aportaciones a esta sección: abad_enriquez@hotmail.com 11



Mi castillo
por Elena Montalvo Prepa Tec

Los murmullos en las afueras del castillo, los llantos callados, Ahora escucho mientras escala mi muralla, y me

las risas leves, las conversaciones lejanas, todo esto ajeno a
mi realidad. Imagino la noche a lo lejos, tan diferente,
incapacitada de entrar a un solo lugar en el mundo, el castillo,
mi castillo.

¿Acaso estaba destinada a vivir en soledad, envuelta entre
barreras invisibles, entre indestructibles paredes tejidas en
acero, entrelazadas a mi alrededor, sin más contacto con aquel
otro mundo que mediante mi imaginación y mi sentir? Aquel
mundo que sólo me queda anhelar.

Siento e imagino lo que me es inalcanzable. Siento e imagino
el rostro de mi salvación; imagino tantas formas y sé que
ninguna de ellas se acerca a la realidad. ¿Acaso no existe para
mi la salvación?

Siento mis noches diferentes a las de otros, más frías, aunque
igualmente inexplicables. Siento mis días distintos a los de
otros, menos luminosos que en el exterior, aunque igualmente
lejanos a mí.

Y vivo, duermo y sueño entre paredes altas y fuertes. Percibo
el asecho de numerosos aventureros, y esto incrementa
inevitablemente mis esperanzas. Pero poco después, siento
también su desánimo, las ganas de vencer que se acaban
pronto. Ante el primer intento fallido viene el abatimiento,
acompañado de mi ineluctable sentimiento de desilusión, que
para mi desgracia no muere tan pronto a manos de la
indiferencia como en aquellos desafiantes guerreros.

Entonces, ¿es mi destino seguir aquí? ¿cómo saberlo?

Escucho de nuevo los murmullos que trae el poco aire del
exterior que toca mi rostro, entran en mi habitación, la recorren
extraviados unas cuantas veces conducidos por el eco, hasta
perderse completamente en un mundo tan diferente al suyo.

Mis ojos rojos e hinchados de llanto, observan en la oscuridad
que han aprendido a atravesar las cosas inanimadas que me
rodean, mis únicas compañeras por este camino recorrido
involuntariamente.

Observo a su vez, la muerte, cada vez desde mayor cercanía,
pues mi soledad y sufrimiento me conducen hacia ella, lenta
pero eficazmente.

Y mi cuerpo yace débil, cansado por la espera. Mi cabello
quieto, perdidas ya sus ganas de levantarse en vuelo. Mi boca
sellada por silencios. Sólo mi mente, trabajando siempre,
manteniendo movimiento dentro de mí, dentro del castillo.

En esta noche, se acerca un nuevo paso. No cuento con una
hora exacta pues aquí el tiempo es largo y su medición resulta
imposible. De nuevo la esperanza acude a mi cuerpo y habita
en mi corazón. Hoy, su fuerza es aún más grande y difícil de
hospedar. Los pasos crujen con intensidad, pasando por
encima de las hojas que han sido contagiadas por la muerte
que me rodea. Y el ruido se torna estrepitoso conforme el
momento avanza.

Y el tiempo ha sobrepasado todos los demás intentos, y la
esperanza sigue creciendo en mi interior. Y los pasos tan cerca
ya detrás de aquella inmensa pared, de aquella barrera
monumental que me rodea.

Y siento el asecho, siento la fuerza, percibo el espíritu guerrero,
una increíble valentía que no había percibido antes.
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guntó si esta vez encontraré la redención. Y los pasos
uen subiendo y la pared se debilita. Siento su fortaleza
a vez más cerca y es tan grande que se comparte
 mi cuerpo.

e pronto el ruido más alto cae en mis oídos, seguido
r un silencio momentáneo. Y en la puerta se entrevé
a silueta. La oscuridad se desvanece al instante y la
ma toma claridad ante mis ojos.

rmoso guerrero, de ojos miel y mirada dulce e intensa,
ada que sigue la mía. Mi cuerpo experimenta nuevos
timientos al vislumbrar su rostro agitado y perfecto.

 acerca a mí su imagen, tan cerca que puedo
pirarla, sentirla, y en un momento mágico fundimos
estros labios. Y por tiempo indefinido quedamos
idos.

 corazón, haciendo recorrer la sangre rápidamente por
 cuerpo, ya nada más existe. Dejo de sentir lo que hay
bajo de mí y del aire que nos vincula. Las murallas
tando al ritmo de su derrumbe y la luz irrumpe a

vés de los escombros. El sol se posa encima y nos
sgarra los ojos, y nuestra sangre se derrama mientras
mos al suelo.

caso estaré a tu lado en el próximo sueño? ¿cómo
erlo? Esta noche fue hermosa, pero caímos en el

spertar.



¡Oaxaca Fría!...
con el Agua hasta el cuello.

por Heliodoro Soto Holguín
aportaciones a esta sección: grillotina@hot

Oaxaca se ha convertido en un pedazo de México al que volteamos sólo ante
el asombro y por el sonar de cañonazos, cuando la tierra se pinta roja y las
aguas frías... se vuelven témpanos humanos. Crudas fueron las imágenes
con las que nos despertamos aquel sábado que, como cualquier sábado de
verano la preocupación se reducía al calor del día y al Mundial de fútbol que
daba comienzo. Jamás imaginamos que ese día se perderían 26 vidas,
víctimas de la impunidad y de un gobierno ciego y sordo al reclamo de su
pueblo.

Primero es importante saber que Oaxaca es uno de los estados más grandes
en nuestro país, contando con una población de 3.3 millones de habitantes,
en su gran mayoría viviendo en una muy alta marginación y pobreza
extrema. Existe una gran variedad de etnias, 16 para ser exactos, distribuidas
por todo el territorio del estado. Sin duda uno de los estados con mayor
numero de municipios, 570 actualmente. Es un estado que presume de tener
de una esperanza de vida de 71.5 años, aunque esta cifra no convence
dados los asesinatos del pasado 31 de mayo en el paraje de Agua Fría en
Santiago Xochiltepec.

Pero la justicia por propia mano es el pan de
todos los días. Para nada se pudiera
entender este conflicto, resuelto en armas
de fuego, como algo nuevo en la región de
la sierra de Oaxaca. Ya se han presentado
en el pasado hechos similares en los que
hay saldos rojos como resultado. Pero el
común denominador de estas matanzas es
el conflicto agrario. Siempre se ha
considerado que dichos enfrentamientos se
han suscitado por conflictos agrarios y
limítrofes que nunca se les han podido dar
una solución definitiva. Aunque en esta
última ocasión se habló de una posible
mezcla de intereses en el conflicto del paraje
de Agua Fría. Mucho se ha hablado de la
presencia del narco en estos conflictos,
también los intereses de los aserraderos que
no respetan los permisos de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos
Naturales, que se ha visto en la necesidad de dar explicaciones de dicha
masacre.
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aportaciones a esta sección: mientras_tanto_cultura@hotmail.com
Museo de Historia Mexicana
Dr. Coss 445 Sur
Centro
Tel. 83 45 98 98
Lunes cerrado. // Martes entrada libre.

El Divino Pintor: la creación de María de Guadalupe en el taller celestial.
Muestra constituida por 63 obras en su mayoría de autores anónimos y
pintores como: Juan Correa, Miguel Cabrera, Juan Rodríguez Juárez.
Realizada por el Museo de la Basílica de Guadalupe con motivo de su ses
aniversario.
Hasta el 31 de Agosto 2002.

India - México. Vientos Paralelos. Exposición fotográfica que muestra las
similitudes entre estos países desde el punto de vista de tres importantes
artistas: Graciela Iturbide, Raghu Raí, Sebastiao Salgado.
Hasta el Agosto 2002.

Danza

Danza Flamenca Grupo Sevilla .
Pinacoteca.
Teatro de las Artes.
25 aniversario de Grupo Sevilla.
29 de junio.
20:00 hrs.
Entrada libre.

Ibere Geweh
Teatro de la Ciudad

Gran Sala
26 de juni
20:30 hrs

Costo: $50 y $30 estudiantes
mail.com

G R I L L O T I N A
p o l í t i c a

sos los debates que en estos días se sostienen en distintos
e comunicación para dilucidar la posible competencia de la
ría General de la República, ya que en el conflicto están
s recursos de la nación y armas de uso exclusivo del
in embargo, hasta la fecha se ha resuelto que este caso
en manos de las autoridades estatales ya que no se
 que existan los elementos que relacionen la matanza con el
ganizado ni con el narcotráfico. A los presuntos implicados,
uerte a los 26 campesinos, sólo se les han atribuido los
 homicidio calificado, robo, asalto y asociación delictuosa,
l orden común.

 conflicto es uno entre cientos que hay en la región, en
mos a un México salvaje, que usa armas con la decisión de
e a sus semejantes, por una tierra o por una oportunidad. Es
nte ver que las balas sustituyen a la razón y al diálogo.

te esta masacre es causa de indignación para todos los
s, nunca hay que olvidar que la muerte de esos campesinos,
rte de mexicanos; y aunque hubiera sido una sola la víctima

de este homicidio debería de
igual forma preocuparnos y
ocuparnos. Esos campesinos no
están ahí nada más para
acordarnos de ellos sólo cuando
se habla de confrontaciones, ni
cuando se discuten sus derechos
humanos; están ahí porque son
mexicanos como tú y como yo.

Tristemente para cuando escribo
este artículo, me doy cuenta de
que nuestra atención se ha visto
eclipsada por el Mundial y la
estela que dejó el fenómeno Big
Brother. En estos momentos para
los medios es más importante un
gol que una investigación que
pasa al olvido; o más bien creo

íctimas corrieron con mala suerte al ser asesinadas en
e Mundial, mal momento para morir. Nadie está a salvo sin
adie podrá dormir, y no precisamente por ver un partido en la
a, sino por no tener la tranquilidad de gozar de un Estado de
Esperemos que nuestro gobierno comprenda que no es un
e hay que dejar que el tiempo borre, porque encontraremos
uro cercano un problema más grande y difícil de controlar.
, son mexicanos y son parte de nosotros.0
enta

Teatro

Ciclo del Aula al Teatro
Teatro de la Ciudad.
Sala Experimental.
"Trabajo sucio" de Leonor
Azcárate.
Dirección: Eric Villanueva
Viernes 28, sábado 29 y domingo
30/20:30 hrs
Costo: $30.00

Como fe guste
Pinacoteca.
28 de junio
20:30 hrs.
Costo: $50 y $30 a estudiantes.

Con la Sal de Salvador
Teatro de la Ciudad.
Gran Sala.
Dirige Coral Aguirre.
Del 28 al 30de junio.
20:30 hrs.

r
.
.
o
.
.

Artes pl

La Matanza del Cerdo /
Cosechas
Cineteca.

Hasta 1 de septiembre del
2002.

Exposición fotográfica de
Annik Bienvenu y Eric

Jervais, que muestra el ritual
de la matanza del puerco en

Francia .
Entrada libre.

XXX Muestra Semestral de
alumnos del T.E.P
Casa de la Cultura.

Segundo piso.
Muestra de experimentación

plástica.
Del 27de junio al 11 de julio

del 2002
Entrada libre.
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¡Oaxaca Fría!...
con el Agua hasta el cuello.

por Heliodoro Soto Holguín
aportaciones a esta sección: grillotina@hotmail.com

G R I L L O T I N A
p o l í t i c a
Oaxaca se ha convertido en un pedazo de México al que volteamos sólo ante
el asombro y por el sonar de cañonazos, cuando la tierra se pinta roja y las
aguas frías... se vuelven témpanos humanos. Crudas fueron las imágenes
con las que nos despertamos aquel sábado que, como cualquier sábado de
verano la preocupación se reducía al calor del día y al Mundial de fútbol que
daba comienzo. Jamás imaginamos que ese día se perderían 26 vidas,
víctimas de la impunidad y de un gobierno ciego y sordo al reclamo de su
pueblo.

Primero es importante saber que Oaxaca es uno de los estados más grandes
en nuestro país, contando con una población de 3.3 millones de habitantes,
en su gran mayoría viviendo en una muy alta marginación y pobreza
extrema. Existe una gran variedad de etnias, 16 para ser exactos, distribuidas
por todo el territorio del estado. Sin duda uno de los estados con mayor
numero de municipios, 570 actualmente. Es un estado que presume de tener
de una esperanza de vida de 71.5 años, aunque esta cifra no convence
dados los asesinatos del pasado 31 de mayo en el paraje de Agua Fría en
Santiago Xochiltepec.

Pero la justicia por propia mano es el pan de
todos los días. Para nada se pudiera
entender este conflicto, resuelto en armas
de fuego, como algo nuevo en la región de
la sierra de Oaxaca. Ya se han presentado
en el pasado hechos similares en los que
hay saldos rojos como resultado. Pero el
común denominador de estas matanzas es
el conflicto agrario. Siempre se ha
considerado que dichos enfrentamientos se
han suscitado por conflictos agrarios y
limítrofes que nunca se les han podido dar
una solución definitiva. Aunque en esta
última ocasión se habló de una posible
mezcla de intereses en el conflicto del paraje
de Agua Fría. Mucho se ha hablado de la
presencia del narco en estos conflictos,
también los intereses de los aserraderos que
no respetan los permisos de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos

Son intensos los debates que en estos días se sostienen en distintos
medios de comunicación para dilucidar la posible competencia de la
Procuraduría General de la República, ya que en el conflicto están
inmiscuidos recursos de la nación y armas de uso exclusivo del
ejército. Sin embargo, hasta la fecha se ha resuelto que este caso
quedará en manos de las autoridades estatales ya que no se
considera que existan los elementos que relacionen la matanza con el
crimen organizado ni con el narcotráfico. A los presuntos implicados,
en dar muerte a los 26 campesinos, sólo se les han atribuido los
delitos de homicidio calificado, robo, asalto y asociación delictuosa,
delitos del orden común.

Pero este conflicto es uno entre cientos que hay en la región, en
donde vemos a un México salvaje, que usa armas con la decisión de
dar muerte a sus semejantes, por una tierra o por una oportunidad. Es
escalofriante ver que las balas sustituyen a la razón y al diálogo.

Realmente esta masacre es causa de indignación para todos los
mexicanos, nunca hay que olvidar que la muerte de esos campesinos,
es la muerte de mexicanos; y aunque hubiera sido una sola la víctima

de este homicidio debería de
igual forma preocuparnos y
ocuparnos. Esos campesinos no
están ahí nada más para
acordarnos de ellos sólo cuando
se habla de confrontaciones, ni
cuando se discuten sus derechos
humanos; están ahí porque son
mexicanos como tú y como yo.

Tristemente para cuando escribo
este artículo, me doy cuenta de
que nuestra atención se ha visto
eclipsada por el Mundial y la
estela que dejó el fenómeno Big
Brother. En estos momentos para
los medios es más importante un
gol que una investigación que
pasa al olvido; o más bien creo
Naturales, que se ha visto en la necesidad de dar explicaciones de dicha
masacre.

que las víctimas corrieron con mala suerte al ser asesinadas en
tiempos de Mundial, mal momento para morir. Nadie está a salvo sin
justicia, nadie podrá dormir, y no precisamente por ver un partido en la
madrugada, sino por no tener la tranquilidad de gozar de un Estado de
Derecho. Esperemos que nuestro gobierno comprenda que no es un
asunto que hay que dejar que el tiempo borre, porque encontraremos
en un futuro cercano un problema más grande y difícil de controlar.
Son vidas, son mexicanos y son parte de nosotros.0

aportaciones a esta sección: mientras_tanto_cultura@hotmail.com

Museo de Historia Mexicana
Dr. Coss 445 Sur
Centro
Tel. 83 45 98 98
Lunes cerrado. // Martes entrada libre.

El Divino Pintor: la creación de María de Guadalupe en el taller celestial.
Muestra constituida por 63 obras en su mayoría de autores anónimos y
pintores como: Juan Correa, Miguel Cabrera, Juan Rodríguez Juárez.
Realizada por el Museo de la Basílica de Guadalupe con motivo de su sesenta
aniversario.
Hasta el 31 de Agosto 2002.

India - México. Vientos Paralelos. Exposición fotográfica que muestra las
similitudes entre estos países desde el punto de vista de tres importantes
artistas: Graciela Iturbide, Raghu Raí, Sebastiao Salgado.
Hasta el Agosto 2002.
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Teatro de las Artes.
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20:00 hrs.
Entrada libre.
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Teatro de la Ciudad.
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"Trabajo sucio" de Leonor
Azcárate.
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Viernes 28, sábado 29 y domingo
30/20:30 hrs
Costo: $30.00

Como fe guste
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28 de junio
20:30 hrs.
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Con la Sal de Salvador
Teatro de la Ciudad.
Gran Sala.
Dirige Coral Aguirre.
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20:30 hrs.
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ISLA URBANA
recomendaciones I aportaciones a esta sección: la_isla_urbana@hotmail.com

Película
Disco
Plastiko
Plastiko
porWaltherCantú ISI

Desde Jalisco llega el sonido Funky de la
banda ganadora del primer concurso Hard
Rock Stage: Plastiko. Esta agrupación,
integrada por Janko y Ornar (guitarras),
Arturo (Sax), Dean (bajo), Jaffo (voz),
Chemín (trompeta) y Abraham (batería),
mezcla sonidos frescos y alegres para
hacer música muy agradable al oído.

La falta de atención a sus letras la
compensan con una agradable y fiestera
fusión de sonidos que van desde el
reggae hasta el rock, pasando por el ska,
el funk y hasta algunas canciones al estilo
balada. Jazzskaman, su primer sencillo,
ya circula por el país, lo mismo que
Charlesfunk que, al igual que otras
canciones como Quiero Funky, Juan
Chontas, Miel y Esfera de Cristal,
muestran las cualidades de Jaffo como
vocalista y las habilidades musicales de
cada uno de los miembros del grupo para
lograr una perfecta complementación
armónica en ésta su ópera prima titulada,
al igual que el grupo, Plastiko.

Una banda que nos deja muy satisfechos
con su trabajo, que es fresco e innovador
para la escena rockera nacional, y a la
que se le ve un exitoso futuro dentro del
mundo del rock mexicano.

Si te interesa más información •
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Libro
Las
tradiciones
de la imagen
Carlos
Monsiváis
Ed. Ariel 2000
por Francisco Calleja

C U A D E R N O S

DE LA C Á T E D R A

ALFONSO R E Y E S

DEL TECNOLÓGICO

D E M O N T E R R E Y

ara encontrarte, reencontrarte o deleitarte
n la poesía mexicana es el momento de
er -o tal vez devorar- el compendio de
s conferencias de Carlos Monsiváis sobre
 poesía mexicana del siglo XX llamado
as tradiciones de la imagen (Ariel, 2001)

n este libro se puede disfrutar de bellos
xtractos de la poesía mexicana del siglo
asado, logrando fotografiar a algunos de
s autores protagonistas de esta bella
rte. El viaje inicia con algunos brochazos
e los modernistas, pasando por algunos
oetas más individualistas, abordando los
ontemporáneos, profundizando en Carlos
ellicer (tema de su conferencia magistral
n la Cátedra Alfonso Reyes) y, por ultimo,
aciendo un repaso de la poesía popular
e gran parte de los siglo XIX y XX.

s en realidad un deleite leer esta
copilación, no sólo por cultura sino por el

rato ejercicio mental de sumergirse en el
ozo de la palabra, de la idea. Con este
ro es fácil perderle el miedo y encontrarle

l gusto a la poesía mexicana. •
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Clerks
(Detrás del
mostrador)
Kevin Smith
EUA 1994
por José Ramón Ortiz LLE

upe" -fef. p'JilHESÍ SeoN

 indudablemente una versión
ntemporánea de "El Infierno" de Dante
higeri, la ópera prima de Kevin Smith y el
mienzo de su vertiginosa carrera como
ector y actor en el mundo del cine
rteamericano. Clerks es una comedia
na de inteligencia, sarcasmo y acidez,
e nos presenta la vida de un mundano
pendiente de una tienda de autoservicio
ante) que al trabajar en su día libre se
frenta a situaciones casi increíbles, que
llegan como una bocanada de mala

erte.

cundado por Randal (Jeff Anderson), un
lgazán dependiente de una tienda de
eo, Dante (Brian O'Halloran) nos

uestra cómo es que el cliente en realidad
nca tiene la razón y cómo, a pesar de
e se quiera lo contrario, la vida no
mpre nos sonríe. Filmada en blanco y
gro, en 16 mm, Clerks se muestra como
 arranque de histeria hilarante en donde
rutinario pasa a ser divertido y las

nversaciones más ordinarias se
uestran como verdaderos estudios
sóficos de la realidad de una
neración de jóvenes sin grandes
piraciones (especial atención merece la
tica sobre la estrella de la muerte).

rsonajes ahora clásicos como Jay y
Silent Bob, vieron la luz en Clerks, cinta
que sin arquetipos predeterminados,
irrespetuosa e irreverente, sin más historia
que un día de labores en el Quik Stop, es
ahora un clásico del cine de culto. •
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SOCIEDAD ARTÍST ICA TECNOLÓGICO

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

JOEL THIFFAULT, director

Presenta su programa "Vivaldi Magnífico":
concierto para 2 violines opus 3 No. 5 en La
mayor, concierto para 4 violines opus 3 No. 1lyor, concierto para 4 violines opus 3 No. 1

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 Hidalao BERNSTEIN: obertura de "Cándido";

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

2003

Enero 16

Katia & Ma riel le 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.

Escenario

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


