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Tos cuadros hicieron huelga en los museos
París era rojo, San Francisco Azul
Un vagabundo fue elegido alcalde
Y la Sorbona estaba en Katmandú
ilustración: José A. Echeverri IEC
Sobreviva, imbécil, es el rock o la muerte

Beba Coca-Cola, cante esta canción
Que la primavera va a durar muy poco
Que mañana es lunes y anoche llovió

Si ahora encuentro a aquel amigo
Leo en el fondo de sus ojos

Que ya se secaron las flores
De 1968.".

Joaquín Sabina

Hoy, 2 de octubre, seguramente muchos medios de
comunicación usarán y abusarán de la frase "2 de octubre, no
se olvida". Sin duda un hecho tan atroz en nuestra historia
reciente, un hecho que cambió a una generación y a un país,
no se debe olvidar.

Del año 1968 no sólo debemos recordar la revuelta estudiantil
mexicana y la matanza de Tlatelolco, el mundo entero vivió
grandes cambios: mueren Martin Luther King y Bobby
Kennedy, tropas soviéticas invaden Praga, estudiantes
franceses conquistan las calles de París y en los muros
encuentran libertad, la música suena más fuerte que nunca y
se convierte en religión.

Jóvenes de todas las razas decidieron dudar de todo menos
de la libertad; decidieron cuestionar y cuestionarse, exigir y
exigirse; pero en su búsqueda se toparon con un sistema que
se resistía al cambio.

De aquellos jóvenes seguramente habrá muchas cosas
criticables, pero nadie podrá negar que a aquella generación
le dolían y preocupaban los males del mundo. Pero lo que es
más importante, se sabían capaces de remediarlos.

Todavía tenemos mucho que aprender de aquel 1968.

Miguel Ángel Vargas
Director Editorial
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por José Luis Leyva LRI

Las canciones de los Beatles eran perforadas por todas las balas que
volaban por el mundo. Estos dos dedos que tengo frente a mí, que
usó mi presidente en su campaña, eran bandera y motivo,
constitución y lenguaje para millones de soldados en todo el mundo.
Soldados sin casco, soldados de libro bajo el brazo -rojo muchas
veces-, cabello largo, "peace and love"; soldados blancos, amarillos,
rojos, azules, negros. "Nos decían que fomentáramos un pensamiento
crítico en nuestras universidades, que más que casas de estudio se
habían convertido en cuarteles en los que..."

La guerra fría estaba en su climax, recién concluía la crisis de los
misiles en Cuba, y Estados Unidos expandía sus esferas de
influencia por todo el mundo al más puro estilo imperialista; metralla y
consumismo americanos le abrían paso a las políticas
estadounidenses en un mundo bipolar. El idealismo de Wilson había
muerto con la Segunda Guerra Mundial y la real politik sajona
monopolizaba el campo intelectual del mundo, y aún peor,
determinaba las principales directrices de la política exterior mundial.

Ya consolidados como potencia mundial, los Estados Unidos, que se
jactaban hasta el cansancio de ser los más grandes defensores de la
democracia y la libertad, enfrentaban problemas internos graves; ni
las elecciones libres, ni el bienestar económico aseguraban un
ambiente democrático en Estados Unidos.

El liberalismo estadounidense resultaba no ser tan efectivo en el
ámbito social, la discriminación racial e ideológica corroía
profundamente el pensamiento norteamericano, aumentando la
tensión en todos los estratos de esta nación. El presidente Kennedy
(libertad) había sido asesinado en 1962, Malcom X (igualdad) en el
65. "Ni libertad, ni igualdad, ni respeto; el sistema mismo conspiraba
contra estos ideales..."

Martin Luther King Jr, envuelto en banderas pacifistas, marchaba en
contra de las injusticias cometidas hacia su raza y muchos lo seguían
encontrando en las marchas y manifestaciones públicas un refugio a
la guerra. "Nos querían mandar a pelear una guerra que no era
nuestra en realidad..."

Vietnam se había convertido en el discurso de todos los que
buscaban desafiar al Estado estadounidense. La paz, tema de todas
las pintas, y todos los gritos, había comenzado a ser apaleada por
tanques, bombas y gas mostaza en la frontera vietnamita desde el 65.
Los policías estadounidenses y algunas células vivas del KKK hacían
lo propio dentro de las fronteras norteamericanas. "Sí, ellos mismos lo
asesinaron el 4 de abril del 68, ese mismo año mataron a Bobby
Kennedy también, además de los miles de..."

En el otro lado del mundo, que realmente se encontraba dividido en
dos, el comunismo se intentaba abrir camino por Europa, Asia y
América Latina principalmente. El camino no era fácil, el pasado
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 de la URSS deslegitimizaba en gran medida al Partido
ta Soviético. El comunismo se topaba continuamente con
sociales en los distintos países adheridos a la URSS y así,
ras políticas no se hicieron esperar. En Checoslovaquia las
 democráticas comenzaron a matizar de manera importante
miento de los mismos intelectuales y políticos comunistas.
tices, en una Primavera, y en Praga, fueron atropellados por
es de las tropas del Tratado de Varsovia. "Nosotros nos
 que manifestar en contra de cualquier injusticia cometida en
 parte del mundo, había revolución en nuestra sangre..."

ión económica en los países de corte socialista, que no era
i mucho menos, acrecentaba la apatía por el comunismo.
partido comunista, en ninguna parte del mundo daba
a justicia, mientras que la igualdad y la solidaridad eran
talmente relegados en la sociedad, apenas se notaban. Los
comunistas perdían apoyo social. "Así que salimos a
rnos en contra de la invasión a nuestra nación, los soviéticos
 derecho..."

sta se convirtió en común denominador del estudiante en el
 su alcance social se observó perfectamente en Francia. Ese
estudiantado encontró apoyo obrero y el régimen gaullista no
 remedio que escuchar las demandas por las que la gente se
zado a la calle. "Nos configuramos como una clase, aquella
 a hablar, de todos modos no teníamos futuro..."

 zona clave según estrategias geopolíticas, el comunismo
 su expansión, y, encabezado por la URSS, peleaba su
n Vietnam. En el continente americano, las ideas rojas
ron un campo mucho más fértil que en otras partes del
a Revolución Cubana del 59, el hartazgo sudamericano por
ncionismo estadounidense y los regímenes opresores a los
ayoría de los países habían estado sujetos, ayudaron a

r la mecha del comunismo. El libro rojo de Mao y el puro de
ronto llegaron a formar parte de la ideología de muchos
en Latinoamérica. "¿Qué por qué me gusta el 'Che'

?..."

 Cochinos, fracaso norteamericano, fue combustible puro
ender el sentimiento universalista antiyanqui de los pueblos
 América. El "Ché" Guevara (sueños) es asesinado en 1967
 de la CIA. Fidel Castro frustra varios intentos de asesinato
ntra. Los estandartes juveniles quedaron conformados: anti-
mo, anti-yanquismo, paz y amor, protestas, izquierda,
 all the people", revolución, gritos, mantas, murales, "Born to
..

diantes se volcaron a las calles, los gobiernos hicieron lo
con la represión les intentaron callar la boca. La injusticia

 al mundo, el universo de los jóvenes se unía desde lo más
, se quería libertad, paz, justicia, respeto, de izquierda o de
 como fuera. "De preferencia de izquierda..."

o se dice que el 2 de Octubre no se olvida. En México el 68,
, no debe olvidarse.



aportaciones a esta sección:
adysaurius_rex@hotmail.com
por Miguel Ángel Vargas LEC

"La intención sería que fuera un tipo común que todos nos
pudiéramos identificar con él" dice Federico Reyes-Heroles
cuando habla de Esteban, el personaje principal de su más
reciente novela, El abismo. Y vaya que logra que nos
identifiquemos con él.

Reyes-Heroles cree que Esteban es un personaje que está en
todos lados, que -a su manera de ver las cosas- podría estar
caminando "no sólo en la Ciudad de México, sino en muchas otras
ciudades. Es gente como uno, con las pasiones y las debilidades
que tenemos muchos. Nuestro moderno Esteban deambula por
los salones del Tec de Monterrey, podría también estar en el MIT,
en la London School of Economics o en cualquier sitio en el que
predomine esta mentalidad de racionalidad muy fría".

Esta racionalidad que gobierna al hombre moderno, Federico
Reyes-Heroles la considera necesaria por muchas razones y nos
lo explica con un sencillo ejemplo: "¿Por qué combatimos al
tabaquismo? Bueno, porque sabemos que el porcentaje de
población que se enferma después de fumar más de tres cigarros
al día es altísimo, más en las mujeres después de los cuarenta
años... y una serie de datos duros que nos lleva a construir
nuestra vida a partir de nuestra racionalidad". Pero sólo debemos
ser racionales hasta ciertos límites, "pero ¿cuáles son los límites?
Porque quizás esa racionalidad nos está enfriando, y ese frío
mata".

Quizás no todos vivimos en el piso catorce de un confortable
edificio de departamentos —como Esteban—, ni tenemos los
ingresos que el como actuario exitoso tenía; pero a todos los que
nos ha tocado vivir en esta época, muy seguido sentimos ese
vacío, esa falta de algo, ese caer en el abismo.

Pero, ¿qué es lo que hace al hombre actual caer en un abismo?
Para Federico Reyes-Heroles la causa es clara: "El no saber
dónde acomodar la pieza de la pasión". Para solucionarlo nos
sugiere que busquemos el consejo de los románticos,
principalmente el consejo de Víctor Hugo: "Cuando Esteban
redescubre a Víctor Hugo, dice 'cómo es posible que este hombre
se haya casado a los veinte años; haya tenido cinco hijos antes de
los 25; haya sido parlamentario, poeta, novelista, autor de teatro
exitoso, ¿no calculaba su vida?' No, Víctor Hugo fue un hombre
que en ningún momento de su vida pudo medianamente visualizar
lo que quería de ella, un hombre atropellado por la vida misma,
que, sin embargo, logró reconstruir su caída. Porque todos
caemos, la cuestión es qué vamos a hacer en la caída".
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iempre basta con tratar de acomodar la pasión en
idas, hay cosas que se salen de nuestro control.
asiones cuando, con toda nuestra fría racionalidad,
ner todo planeado, se atraviesa el azar y nos cambia la
tamos luchando todo el tiempo contra el azar, sobre
 esas modalidades de la presencia del azar que son

s".

fluye en nuestras vidas, y hay muchas maneras de
ante él: "Una opción sería tratar de administrar el azar,
finición no es administrable; otra opción es negarlo,
ntre más niegues el azar mejor te va a ir en tu vida; y
ar la vida de Víctor Hugo: no negar el azar, no intentar
lo. Yo creo que asumirlo. Y habrá todas las versiones
 habrá alguien que se enamore a los dieciocho, otro a
os 85. Hay que asumirlo".

o dice "el destino estaba frente a él". Asumir el azar es
 destino, y el destino nos alcanza a todos, "puede estar
sotros y lo podemos dejar pasar, no siempre tomamos

portunidades. No es que el destino se nos imponga, es
os una decisión que afecta nuestro futuro, ya sea en

sitivo o negativo. El amor en parte es destino, pasó
 pero no quiso enamorarse porque no era el momento
davía tenía que terminar algún asunto, y entonces dijo
o. Ahorita no me voy a distraer, no voy a perder
o he brillado lo suficiente, todavía tengo que seguir con
Y dejó ir su destino frente a él, porque esas cuestiones
en a repetir". Víctor Hugo lee el alma, como él, hay que
 y con esta mirada enfrentar el destino. "Destino es

er en una mirada, decir 'caray esa mirada me dice

 Reyes-Heroles le preocupa que el hombre actual
l amor: "Tenemos poco tiempo para el amor, y no es

a menor, es terrible, porque parte de esa soledad que
studios de opinión pública proviene de que el espacio
or está siendo arrinconado. Hay nuevas generaciones
ivamente ven en el amor una desviación, una pérdida
en su trayectoria profesional, un acontecimiento que

ierto caos".

 el amor, pero ¡viva el amor! El día que el amor no
 caos deja de ser amor".
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por Edén Figueroa MSE

No podríamos imaginarnos la vida actual sin los dispositivos electrónicos que abundan
dentro de nuestra cotidianidad. Éstos desde luego, han sido producto de la imaginación
de algunas personas y de todo un proceso de desarrollo tecnológico. De hecho,
podríamos marcar el día en que por fin Walter Brattain (un físico experimental) y John
Bardeen (un físico teórico) anunciaron la construcción del primer transistor de punto de
contacto allá por 1947 en los ya añejos Laboratorios Bell, el principio de todo un cambio
para la humanidad. Inclusive algunos de los componentes de aquel famoso grupo de
trabajo de Bill Shockley, que construyeron el transistor de efecto de campo un año
después, se encargaron de fundar la compañía Intel lo cual puede decirnos mucho
acerca de su trascendencia.

Hoy en día, gracias a la especialización que se ha alcanzado en los laboratorios de
física del estado sólido (estudios de estructuras cristalinas) y a las técnicas desarrolladas
para implementar dispositivos, estamos cerca de conseguir un avance tan significativo
como aquel de 1947, fusionando los principios de dos de las principales ramas de la
física moderna: la electrónica y la óptica.

La base de los dispositivos modernos de estado sólido son las heteroestructuras de
semiconductores. Estas estructuras son objeto de investigación de más de dos terceras
partes de la comunidad científica de física de semiconductores.

La habilidad de controlar el tipo de conductividad de un material semiconductor
dopándolo con impurezas y la idea de inyectar portadores de carga, son las razones
fundamentales del desarrollo de la electrónica de nuestros tiempos. Las
heteroestructuras desarrolladas a partir de estas ideas han hecho posible solucionar el
problema más general de controlar los parámetros más fundamentales dentro de los
cristales de semiconductores: estructura de bandas, masa efectiva de los portadores de
carga y espectros de energía.

El desarrollo de la física y la tecnología de semiconductores ha dado como resultado
cambios palpables en nuestra vida cotidiana. Heteroestructuras electrónicas se usan en
las telecomunicaciones basadas en láser, diodos emisores de luz, transistores y
televisión vía satélite. Láseres de doble heteroestructura se encuentran prácticamente
en todas las casas en los reproductores de discos compactos.

La óptica por otra parte es utilizada en gran medida para las comunicaciones a larga
distancia y también es usada para el almacenamiento de la información en discos
ópticos de varios tipos. No obstante, la óptica casi no ha visto uso dentro de las
máquinas de procesamiento digital de la información. De hecho existen argumentos
físicos importantes sobre el por qué la óptica puede desempeñar un papel fundamental
en tales aplicaciones.

El problema fundamental, cuya solución agilizaría las comunicaciones y el
procesamiento de la información en una forma similar al impulso provocado por los
pioneros de la electrónica transistorizada, es contar con dispositivos que den salidas
ópticas a partir de circuitos electrónicos.
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logía clave para esto es la desarrollada en el crecimiento de capas de
ctores. Actualmente, esta tecnología ya es usada para hacer muchos de los
 optoelectrónicos, tales como los diodos láser, pilares de las comunicaciones

ibra óptica. Los estratos de semiconductores pueden ser usados para integrar
la electrónica en una sola estructura. Como ya se mencionó, la integración de
oximaciones es clave para el desarrollo de dispositivos.

dad adicional de obtener estratos muy delgados, de por ejemplo .0000001
s lleva a utilizar a la mecánica cuántica como una herramienta para la
 Esta nueva libertad permite pensar en aparatos que consigan una amalgama
re la óptica y la electrónica.

ión de "pozos cuánticos" y "superestructuras" permite la creación de nuevos
es ópticos y switches -indispensables en la tecnología moderna—, incluyendo
rreglos de dispositivos que permitan pensar seriamente el contemplar
gicos con óptica de dos dimensiones.

dades especiales de las capas delgadas en los llamados dipositivos de "pozo
ienen del problema de la mecánica cuántica de confinar partículas en "cajas".
ma nos enfrenta a características como el espectro de absorción (los niveles
 permitidos que absorbe el semiconductor), propiedad fundamental para su
en los sistemas de comunicaciones.

iconductor normal, tenemos un espectro de absorción que empieza en la
 banda asociada y aumenta conforme aumenta la energía del fotón incidente.
o cuántico, debido a la cuantización de la energía de lo electrones, se tiene un
on una serie de escalones correspondientes a la absorción entre estados
Este comportamiento mejora la operación de los dispositivos optoelectrónicos
 absorción más fuerte.

zos cuánticos se pueden crear diferentes tipos de dispositivos. Han sido muy
n la mejora del comportamiento de los diodos láser y pueden usarse en
res (detectores de luz). Los pozos cuánticos pueden ser usados también para
ón de transistores de efecto de campo de alta velocidad.

turas de pozo cuántico son uno de los desarrollos más prometedores de los
ntes en cuanto a las aplicaciones de dispositivos ópticos se refiere. Ofrecen
os ópticos de baja energía compatibles con las fuentes de luz de diodos láser
os electrónicos de semiconductores; además son particularmente fáciles de
integración electrónica y la fabricación de arreglos paralelos bidimensionales
s con las oportunidades de la óptica del espacio libre.

car que, por sus investigaciones en este tipo de dispositivos, el científico ruso
Alferov recibió el Premio Nobel de Física en el año 2000. Mientras estos
s parecen ser una gran respuesta, la investigación continúa, así como
ntinúa la oportunidad de innovar en este campo relativamente nuevo del
to.



por Rodrigo Gómez LCC

La pregunta de cómo comenzó el antidoping surge para
muchos de los que siguen los deportes a raíz de los últimos
casos de deportistas mexicanos que han caído en este
problema, como Soraya Jiménez, medallista de oro en
levantamiento de pesas de los Juegos Olímpicos de Sydney
2000.

Pues resulta que el antidoping inició en el revolucionario año
de 1968, en que se dio esta práctica para las olimpiadas de
invierno celebradas en Grenoble, Francia, donde después de
86 controles no se encontró ningún caso positivo. A partir de
éste primer control, no ha existido mucho problema, al
menos en los Juegos Olímpicos invernales, ya que sólo se
han reportado cinco casos positivos en los controles
realizados en esta justa.

Pero, aunque el primer control oficial se dio ahí, el problema
preocupaba a los organizadores del deporte desde antes, y
fue Francia quien en 1963 emitió la primera legislación
antidoping en el mundo, después los belgas hicieron lo
propio al proclamar su ley antidoping en 1965. La corriente a
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 de la limpieza de los organismos de los deportistas se
 generalizada y para 1967 el Comité Olímpico
acional (COI) decidió crear la Comisión Médica de la
ización. Lamentablemente lo hizo hasta después de

tragedia: en el Tour de Francia, en ese mismo año,
ió el ciclista inglés Tommy Simpson por el uso de una
la de anfetamina y alcohol.

rimeros Juegos Olímpicos de verano en que se utilizó
ntrol antidoping, fueron los realizados en México en
, en los que tampoco hubo ningún caso positivo.
ras tanto, el primer caso positivo de dopaje en la justa
ica se dio en 1972, también en los juegos invernales,
e Alois Schloder, jugador de hockey de la República
ral Alemana, dio positivo a efredina, un estimulante
 con mucha frecuencia aún en la actualidad.

1988, durante los Juegos Olímpicos de verano
rados en Seúl, apareció el primer caso de dopaje
vo en la competencia veraniega: Ben Johnson,
ista canadiense, ganador del oro olímpico en cien
s planos, fue hallado positivo en el control antidoping,
ndosele de haber consumido un esteroide anabólico

bido; inmediatamente se le despojó de la medalla
ida y se le impuso un castigo de dos años de
vidad.

uda alguna, el control antidoping es un esfuerzo muy
rtante de los organizadores del deporte en el mundo, sin
rgo, éste no garantiza la limpieza del mismo, por lo
 se continúa con una amplia investigación para evitar la
ón de los controles y terminar con este mal.

concluir, aunque suene muy trillado, la honestidad es la
 solución cien por ciento efectiva para combatir este
y mientras los atletas no tomen conciencia de ello y
 buscando ganar a como dé lugar, seguiremos viendo
ipo de acciones en el deporte.
La imagen de Ernesto "Ché" Guevara
llevando una boina militar y con la
mirada pensativa titulada Guerrillero
heroico, apareció en 1967 poco
después de su muerte en Bolivia.
Para 1968 ya era todo un icono de la
izquierda y de los movimientos
estudiantiles de protesta.

A más de treinta años de haber
aparecido, la imagen del "Ché" la
podemos encontrar por igual en una
marcha anti-globalización en Seattle,
en una botella de vodka sueco, en
una camiseta de un joven argentino o
pintado en una barda de La Habana.

Por esto, encuestamos a 160
estudiantes para saber lo que piensan
al ver esta famosa imagen del "Ché".

7



por Joserramón Ortiz LLE

Lado B (<1968)

Si en 1965 Bob Dylan no hubiera salido con una guitarra eléctrica (y
The Band haciéndole el paro) en el festival folk de Newport, tocando
Like a Rolling Stone, aguantado las mentadas y los abucheos; si no
hubiera lanzado su grito de guerra, la historia del mundo, su música
y su juventud serían muy distintas. Porque, antes de ese momento,
la juventud se había dividido en dos bandos: los rockanroleros -que
eran medio ilusos y facilones- y los clavados en las ondas del folk y
la concientización política. Pero cuando el Maestro Dylan trovó
(permítase la conjugación) sus poemas con la fuerza del rock y
mostró que la música del mocerío era una vía expresiva para las
ideas, les dio la oportunidad de experimentarse y reformarse para
siempre.

Y es que no hay que pensar en la música sesentayochera como
espontánea, sino como el cénit de un movimiento cocinado desde
1962, cuando Dylan sacó el Freewheelin' Bob Dylan y se
consolidaron artistas como Peter, Paul and Mary. El contacto de
John Lennon con Bob Dylan propició que a los Beatles se les
quitara lo fresa y renovaran su concepción musical con Revolver
(1966), también, Smokey Robinson pudo revolucionar el sonido
Motown —siendo un parte aguas en la música negra- dándole la
finura de la poesía contestataria que, con The Miracles, eternizó en
Going to a go go (1965), apareció también el primer disco de
Mothers of Invention (Freak out, 1966), con una mezcla de rock
duro, doo-wop y crítica social directa. Como la tirada era la crítica,
el preludio sesentayochero se vigorizó en el poético disco: Blonde
on blonde (1966), de Bob Dylan, por supuesto.

Antes del 68, en 1967, muchos jóvenes encontraron las puertas
abiertas para expresarse musicalmente en un ambiente de
pluralidad: desde el loco Tenderness Junction de The Fugs, a la
psicodelia empastillada de Jefferson Airplane con Surrealistic Pillow,
o la poesía dylaniana retomada por Donovan en su preciosísimo A
Gift From a Flower to a Garden, y la poesía morrisiana de Strange
days. Ondas poco aderezadas como Retrospective de Buffalo
Springfield, o geniales trabajos de estudio como el que, con ayuda
de Andy Warhol, grabó The Velvet Underground en The Velvet
Underground and Nico. El viaje sensorial que The Jimmy Hendrix
Experience emanó en Are you experienced? (la calidad del Hendrix
es indudable, no por nada se llevó la noche en Woodstock, 1969),
hasta el viaje musical de los Beatles -que llegaron al cielo con
diamantes- en su discazo: Sgt. Pepper's Lonelyhearts Club Band.

Lado A (1968)

Pero a pesar del disco que sonara en el estéreo, a pesar de que
todos tenían ese hervidero de ideas nuevas, los chavos del
sesentayocho eran distintos según las latitudes. Por un lado, los
europeos y latinoamericanos estaban embriagados con la
revolución socialista, se idealizó a Cuba y a Ernesto Guevara (al
grado de comercializarlo) y se crecían en sus nuevas escuelas
literarias (El Boom y La Onda). La oposición al sistema dejó su
huella imborrable en París, Milán, Praga y México DF.

Por otro lado estaban los jipis gringos que eran más moda que
conciencia pero, a final de cuentas, también tenían buenas
intenciones y muy buena música. Se encerraron masivamente en
las comunas (que también hubo en el resto del mundo) abogaron
por la paz, denunciaron la política de guerra y clamaron por el amor
libre. La banda sonora se pobló con grandes y diversos patrimonios
musicales. Se escuchaban rollos muy dispersos: desde el We're
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8 aportaciones a esta sección: secciontema
t for the Money de Mothers of Invention (de ahí Frank Zappa
ra crear una serie de discos geniales como Hot Rats de
The Who Sell Out de los Who -con los bájeos innovadores
 Entwistle—, hasta el Beggar's Banquet de los Rolling Stones
onces, fueron las bandas más gruesas conocidas; un rock
ro, melódico y pachanguero.

a guitarra de doce cuerdas de Roger McGuinn,
izando a The Byrds, en su profundo-folk-sicodélico
s Byrd Brothers, y la respetadísima, Janis Joplin debutó con
her and the Holding Company en el Cheap Thrílls. Los
ses deidificaron a Eric Clapton (literalmente) cuando, con
estrenó el elegantemente bluesero Wheels of fire. Y, junto a
cas sagradas, salieron ondas 'menores' pero igual de

ederas: la tirada surrealista, medio hesseiana, de los
w olf con su ídem, el talento desbordado en Traffic por el
mónimo o las tiradas jazz-rock de Spirit en Spirít y en The
at Plays Together.

 todos ellos los Beatles, con su disco 'blanco', se
ron (¡la revolución lleva el número nueve!) y eternizaron en
ia musical, ya que el álbum es un todo de complejidad,
imaginación y revolución. Para desgracia de muchos esta
 el preámbulo del final de la banda que, tres trabajos
, con Let It Be (1969), se separan definitivamente, para dar
o cuatro de las carreras solistas más vigorizantes del rock.

rack (>1968)

 buena vibra no se embotella en un receptáculo de 365
69 guarda continuidad musical con su año predecesor.
mo Proud Mary ya se escuchaban desde el 68, pero fue a
l 69 que, sus autores Creedence Clearwater Revival

 sus discos: Bayou Country, Green River, Willie and the
y y Cosmo Factory; su rock era la neta del planeta, bluesero
tificios ni alucines, sin poses; al contrario, era auténtico y
l, muy su onda.

 en ese año apareció una banda legendaria y veneradísima:
elin. Como muchos contemporáneos, cuidaban mucho el
y dejaban las banalidades de lado. Había una ventisca
muy chida. Las bocinas temblaban con los, ya rockerísimos,
tones -que no han dejado de chambear- y su Let It Bleed,

mexicano Carlos Santana -Río Bravo de por medio ya
y su poderosísimo Santana, o con la valoradísima ópera
my de los Who. Se tendió, además, la alfombra roja al rock

o con In the Court of the Crimson King de King Crimson.

dad rockera, de estos años, se hizo latente en múltiples
s como el de Monterey o el de Woodstock de 1969. Y acá,
lado del charco, se consolidó una cultura musical propia

ada por Javier Bátiz y el Three Souls in My Mind, entre
otros, que tuvieron su público y su festival (Avándaro, 1971)
or su propia complejidad deberán ser tratados en otra

 de 1968 y 1969 la revolución musical estaba asentada y,
 fecha, ha sido un buen medio de expresión para denunciar
er. El rock no ha muerto pero agoniza en estos últimos

veces, con la rebeldía de nuevas voces, grita en medio del
musical. Entonces, justo cuando escucho ese grito, que
rderse, me detengo a pensar cómo es que todo esto pudo
cedido y, cuando me contesta, sólo me canta que "the

my friend, is blowing in the wind..."

s@yahoo.com.mx



por Perla Buenrostro LED

Muchos son los hombres que han luchado por la justicia y por el
respeto de los derechos humanos; pero quizás es solamente uno
quien ha defendido con tesón y entusiasmo, la igualdad entre
blancos y negros: Martin Luther King.

Educado en el seno de una familia de fervientes bautistas, creyó
desde niño en la libertad y en la igualdad. Era vivaz y precoz, a los
quince años terminó la preparatoria, y dos años más tarde fue
ordenado ministro de su iglesia. Todo parecía muy pronto para él, el
avance del mundo, las protestas, los libros leídos; pero no el fin del
"reinado" de los blancos.

Harto de la segregación de sus "hermanos" en cafeterías, bares y
autobuses, con una noble elocuencia, dentro y fuera de los templos
pregonaba su sueño: ¡Ya no más fronteras entre una raza y otra; los
negros también somos personas, también tenemos derechos! Y es
que no podía sentir más tristeza por una patria que se jactaba de
brindar esperanza a los oprimidos, que había declarado a todos los
hombres iguales, que se había erigido con el sudor de esclavos y
sirvientes, que había sufrido y llorado, pero que se negaba a
reconocer los derechos civiles de personas con pieles distintas.

Su voz necesitaba de una revuelta: ya no era suficiente quemar o
matar para convencer a los Estados Unidos -y al resto del mundo-
de las exigencias de los negros; había que regresar a los principios
básicos del cristianismo. Solamente, decía él, con el poder del amor
y de la verdad se puede lograr el cambio social.
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por Esteban Silva LEC

Y las paredes comenzaron a hablar. Lo hicieron en París y 
de México, en Praga y Sao Paolo, en San Francisco y Rom
voz (un grito), todos los idiomas: prohibido prohibir.

Dos patrias: Cuba y la noche. La Revolución Cubana a su
años respira e inspira, el totalitarismo aún no es evidente, C
joven y sus palabras convencen, el sueño continúa. Las
nunca fueron tan libres como las noches del 68. O mejor 
patria: el patriotismo es un egoísmo en masa.

Checoslovaquia decide ser libre, sin dejar de ser com
Primavera de Praga, absoluta libertad de prensa y de 
excarcelación de presos políticos, consejos de obreros dueño
producción y destino, Kundera y Havel. A Moscú le irrita la 
abajo el realismo socialista, viva el surrealismo.

Vietnam, Camboya, Laos. Indochina sufre la lucha de las n
En marzo, el mundo se entera de la matanza de May L
personas, entre mujeres y niños, son acribilladas por el ejércit
Estados Unidos. Los vietnamitas nunca lo olvidarán. Acumule

En mayo, los adoquines vuelan por el cielo parisino y las ba

ilustraciones: Mónica Vega LDI
miración a Mahatma Gandhi, aseguraba que la única arma
 armas y la cerrazón era la no-violencia. Pero no una no-
sinónima de pasividad, que luego se tradujera en tolerancia
; sino una acción pacífica que rompiera con los esquemas

les de rebelión y que impactara a los pudientes, que trajera
poca caracterizada por la insensibilidad y el conflicto.

de Martin Luther King fue tremenda: convocaba a las
scuchaba sus demandas, fue héroe de muchos. Defendió
hos de los negros toda su vida y logró, después de varios
mientos y años de insistencia, la aprobación de las Actas
hos civiles y políticos de 1964 y 1965, documentos que
las glorias del predicador.

ran los planes de este hombre. Una vez conseguida la
ormal y en gran medida la igualdad material entre negros y
King seguía preocupándose por la violencia. Deseaba que
n los Estados del sur participaran los negros, sino también
e, donde por siglos habían sido pisoteados y discriminados.
igos pensaban que debía dedicarse a la lucha racial, y no
e en ningún movimiento en contra de la Guerra de
Luther King entonces despertó la ira y también la

as envidias y la ignorancia terminaron con su vida, lo
n. ¡1968! ¡Bang, bang otra vez!

que todavía hay mucho camino por recorrer en la búsqueda
aldad, pero también es cierto que la historia no sería la
in ese hombre de "color"; poco se podría decir de la
 de los derechos fundamentales sin el sueño de este
Ciudad
a. Una
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religión,
s de su
libertad:

o ideas.
ai: 500

o de los
n rabia.
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se multiplican en el Barrio Latino. La barricada cierra la calle pero
abre el camino.

El Concilio Vaticano II tiene seis años, la Teología de la Liberación
hace su aparición. La Iglesia Católica inicia un fugaz romance con el
comunismo. El sacerdote Camilo Torres muere en su primera y única
batalla como guerrillero en las montañas de Colombia. Dios:
sospecho que eres un intelectual de izquierda.

Las aulas están en efervescencia, lo mismo en Berkley que en La
Sorbona, en la UNAM que en el Politécnico de Milán. En los
exámenes se contesta preguntando, y estas preguntas cuestionan
duramente los valores de una sociedad que se había olvidado de
soñar. Olvídese de todo lo que ha aprendido. Comience a soñar.

Por primera vez se ven unos Juegos Olímpicos por televisión,
también a ella llegan las imágenes crudas de la guerra en Vietnam y
las futuristas de la conquista del espacio. Sin embargo, los individuos
de la sociedad posindustrial se comunican cada vez menos. ¡Viva la
comunicación!¡abajo la telecomunicación!

Las utopías se alejaban un paso por cada paso que caminaron los
jóvenes en el 68. ¿Será posible alcanzarlas, al menos tocarlas, o
sentirlas por un momento? Seamos realistas, pidamos lo imposible.

NDE. Las frases que aparecen en cursivas son graffitis que los jóvenes parisinos
plasmaron en los muros de su ciudad durante la revuelta estudiantil de mayo de 1968. 9



NARANJA BAMBÚ
ar te y d i s e ñ o
por Jorge Marrón IIS

"Están en libertad para especular cuanto quieran acerca del
significado filosófico y alegórico del filme".
Stanley Kubrick, 1968

Cuando empiezo a indagar en este año tan grabado en las
mentes de una generación que no olvida, mis sentidos se
oponen a tratar algo tan complejo, con el miedo natural a
defraudar a los genios y humanistas que han alimentado mi
espíritu y el de muchos otros alrededor de todo el mundo.
Definitivamente fue una época que me hubiera gustado vivir.

Tengo presente que de la mano de aquella explosión de ideas y
acontecimientos, vinieron también una serie de exabruptos que
lamentamos aún sin haberlos vivido en carne propia. Lo que
ahora repudiamos, como el asesinato de Martin Luther King el 4
de abril o la matanza del 2 de octubre, son la extrema
contraparte a lo que también recordamos con orgullo, el disco
blanco de los Beatles, A Saucerful of Secrets de Pink Floyd y la
obra en cuestión, 2001: A Space Odyssey.

Más de un año antes del 20 de julio de 1969, cuando el hombre
llega a la Luna a bordo del Apollo 11; se estrenaba el 1 de abril
de 1968 en la ciudad natal de Kubrick, Nueva York; una película
que cambiaría para siempre la concepción del arte de hacer cine.

Tres años antes, dos genios indiscutibles, Stanley Kubrick
(nacido el 26 de julio de 1928) y el reconocido novelista de
ciencia-ficción, Arthur C. Clark (nacido en Inglaterra el 16 de
diciembre de 1917), comenzaron a desarrollar algunas ideas
inspirados en la historia corta publicada por Clark en 1951, The
Sentinel. De este bosquejo en prosa de 130 páginas, resultaría lo
que al mismo tiempo se convirtió en un guión cinematográfico y
un novela, cada quién aplicándolo a sus respectivas áreas de
conocimiento.

Por este guión fueron nominados por la Academia, Kubrick
además fue nominado como mejor director y mejores efectos
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es, siendo esta última la única categoría en la que 2001:
ce Odyssey resultó vencedora. Fue claro el
adurismo de la Academia cuando optó por reconocer a
de Carol Reed, ignorando al controversial Kubrick.

levancia tuvo la falta de reconocimiento de la Academia:
ula impacto a los jóvenes de la época que, como
s, malabareaban con el hecho de su simple e
endida existencia. ¡Por fin! -supongo que pensaron-.
rta tan palpable y a la vez tan subjetiva del significado de

ción del ser humano se había abierto para que cada uno
y encontrara su propia respuesta.

ciones entre cada escena y las sugestiones golpean la
del espectador, acompañándolas en ocasiones con
s como Réquiem y Lux Aeterna de Ligeti o el poderoso
í hablaba Zaratustra de Strauss, que enmarca la obra y
a su vez al primer "superhombre" de Nietzsche o al "niño
strellas" como usualmente se le conoce.

se desprende de la necesidad del diálogo en muchos de
entos cruciales y nos enseña a fijarnos en los detalles

dadosamente a puesto en cada montaje para nuestra
ión. Inclusive cuando utiliza diálogos lo hace de una
 muy sutil, dejando en claro que las situaciones más
ntes e impactantes son aquellas en las que el
amiento por si mismo expresa, donde las palabras no
abida.

seguir con mis ideas, también podría comentarles las
 muchos otros que han intentado elocuencia al momento

pretar el significado de 2001: A Space Odyssey; por mi
eo que deberíamos hacerle caso al creador e interpretar
ién como guste el mensaje que se encuentra entredicho.

remos para festejar algún aniversario de su realización.
s que penetre directamente en nuestro subconsciente y
 ver como verdaderamente somos, porque como en la
úsica, que reta, cuestiona, llena y provoca vacíos que

n; el buen cine no tiene tiempos ni épocas.



aportaciones a esta sección:
abad_enriquez@hotmail.com COMPRIMIENDO SUEÑOS

i m a g e n y v e r s o

Alergia estacional
por Adrián Herrera LLE

Mírate,
parpadear enfermo

frente a la noche
que se cae a gajos.

La madera sobria crepita
y la brasa roja

hierve la fruta verde,
si tus deseos callan,

reprimidos y muertos.

Caben todas las nostalgias
del mundo en el Sol

amarillo azafrán
y aquellos labios humedecidos

que jamás se secaron,
embrutecidos se sonrojan,
mientras la sensatez muere.

Y tú que insistes en mirar con amor
aunque el cielo se

ennegrezca sobre ti.
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El sol resplandeciente recibió a los miles de aficionados en los
tendidos, no podía haber una tarde más espléndida. El cartel lucía
impresionante, partió plaza en solitario el diestro Gustavo Zaid "El
Zadro", de grana y oro recibió una ovación a rabiar, no obstante
mecánica, simplista, gastada de años, convirtiéndose en uno de
tantos paseíllos de antaño, deslucido, anticuado, repetido. Los
alternantes Luis Couto, Raúl Mendieta y Ángel Frías caminaron
siguiendo al diestro para recibir al encierro de la ganadería Barros
Sierra; se prometía una tarde memorable en la Monumental Plaza de
Toros México.

La fiesta comenzó con escenas de faenas pasadas, toros bravos
sojuzgados por un matador omnipotente, poderoso, avasallador, deja
vu de una anarquía. El pueblo adormilado aplaudió a los primeros
pases de pecho, verónicas y chicuelinas del diestro. Uno a uno los
toros bravos iban doblando las patas hasta morir a los pies del
régimen, orden a fuerza de hierro y sangre, sufrimiento disfrazado de
fiesta.

La hermosa tarde desapareció repentinamente, un cielo gris
encapotado cubrió la plaza, signo ineludible de una tragedia futura.
Un paso atronador cimbró las tablas del redondel, el matador no se
inmutó ante la imponente presencia de Bachiller, el cuarto de la
tarde, colorado ojinegro bragado, una estampa perfecta para un toro
de lidia. La verónica quedó envuelta de un grito de aves femeninos,
un muslo teñido de rojo y arena.

-Atrás, atrás —gritó "El Zadro" a su cuadrilla poniéndose en pie y
encarando al toro-.

Bachiller encabritado recorría el redondel bufando, con el hartazgo
en los ojos, el asco por los centenares de muertos lidiados
impunemente. El movimiento salió de los toriles con la firme
intención de acabar con tanta infamia. No soportaba más el juego
sucio de los gobernantes del toreo, era un grito de guerra para poner
fin a una dictadura perfecta de los matadores.

"El Zadro" no reconoció la diferencia en los movimientos del morlaco;
tantos toros silenciados por los hierros, tantos presos, tantos
enemigos con los que había luchado y de los cuales había salido
victorioso, sin una sola mancha en su traje de luces. En su mente
sólo había una faena de tres apéndices.

-¡Cuidado matador! Éste no es cualquier toro -le aconsejó su
picador Luis Echegaray-
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tidas veloces, el cambio de flanco, la reorganización de
s, por un momento parecía perdido y volvía atacar con
l desconcierto creció en el diestro, la carrera de Bachiller
ía a patrones concebidos y controlables. La mirada atónita
o, "El Zadro" cayendo por segunda vez, los olés no se
palmas no chocaban, todos en la plaza seguían el

o de Bachiller, obreros y amas de casa impulsaban el
o.

, necesito que aplaques a este animal, no puedo salir a
 así.

rdadero derramamiento de sangre, la puya se ensañó con
l animal, los aficionados reclamaron el abuso demasiado
un golpe certero al movimiento. Bachiller caminó ahora en
 sabía protegido por la afición, debía mostrar mesura para

duelo. Pasos, pasos sobre el asfalto, miles de pies al
n silencio impresionante, ruido de pasos que avanzan.

asgado, las banderillas verdes y blancas manchadas de
s enfrentamientos constantes prolongados hicieron mella y
mainar la fortaleza de un toro que parecía invencible. Un
troz, un ir y venir, un sueño de libertad, de revancha por

, el final sería el mismo: el torero y su cuadrilla saldrán
.

 marcó el momento, el morlaco había perdido fuerza,
isminuido, era el tiempo de terminar con este
iento. "El Zadro" arrinconó en tres pasos a Bachiller,
ió el estoque con los últimos rayos de la tarde. El toro
rena y comenzó la carrera consumiendo su último aliento
eraza de ganar al fin.

etal dentro del corazón del toro y del pueblo, iniciaron los
ificiales, las bengalas, los pañuelos blancos, los gritos;
n la arena sombreros, rosas, mochilas, zapatos de tacón,
ros, sueños, coraje, lágrimas y sangre. El indulto nunca
hubo vuelta al ruedo, nadie fue a reconocer el cadáver,
uenta de su muerte, descansa ahora en una fosa común.
s, sucio, manchado de su sangre y la de Bachiller, "El
lió sin trofeos, sin hacer ruido, la fiesta internacional lo

uedó vacía pero regresarán la próxima tarde de toros. El
spertó, la gente de pueblo fue testigo de un levantamiento
imidos. La voz de Bachiller resuena en el alma del pueblo,
ó al verdugo, le tocó morir, pero dejó un legado. Fue una
morable, ¿Quién olvidará a Bachiller? ¿"El Zadro"?
 tarde de redondel.



aportaciones a esta sección:
grillotina@hotmail.com

Un luto más.
• Con el Pemexgate, la cosa está que arde. En manos del

sindicato petrolero y de Santiago Creel está la tranquilidad

del País. Los petroleros dicen que el gobierno mezcló el
Pemexgate con la negociación del aumento salarial, ya que

"amenazó con meter a la cárcel" a sus dirigentes. Pero al

parecer es el sindicato (STPRM) el que está dispuesto a

proteger a como dé lugar a sus líderes, Romero Deschamps

y Ricardo Aldana, con tal de no permitir que los desaforen.

¿En realidad estos líderes tendrán el apoyo de todos los
trabajadores de PEMEX o sólo de una cúpula?

• Continuando con el tema, Deschamps alega que no fue

robo sino préstamo, y que como buenos hombres de

palabra, lo van a pagar. ¿Cómo?, pues facilito, se pide un

aumento del quince por ciento a los salarios de los
trabajadores, cinco para ellos y diez para pagar. Con esta

negociación en un año todo queda saldado. ¿Y si no acepta

el gobierno?, pues igual de sencillo, el sindicato se va a

huelga. Con el treinta por ciento de los ingresos federales

dependiendo de PEMEX, ¿estará el gobierno atado de

manos?

• Aunque AMLO gastó y gastó recursos del erario público

(48 millones de pesos), el anunciadísimo plebiscito en la

Ciudad de México para la construcción del segundo piso de

Viaducto y Periférico fue un total fracaso. Primero se dijo

que habían participado más de 700 mil, luego aparecieron
muchas boletas en blanco (284 mil). Al final sólo el seis por

ciento del padrón nominal participó en el plebiscito y los

resultados verdaderamente no importan. AMLO sigue

sintiéndose muy democrático, pero, por el bien de los

capitalinos, esperemos que los segundos pisos no le salgan

tan mal como los plebiscitos.

• Los funcionarios de Monterrey andan alborotados y

ansiosos pensando en el siguiente hueso. Muchos de los

regidores del municipio ya quieren dejar el puesto para

enfocarse en las próximas elecciones de diputaciones

locales. No cabe duda, eso de las prácticas "adelantadas" y
de la falta de compromiso con el electorado no es exclusivo

de los priístas ni de los defeños...también aquí se cuecen

habas.

• Un luto más y no hay respuestas. Otra mujer muerta en

Ciudad Juárez, pero éste no está relacionado con los
demás asesinatos, ya que la mujer -según los "resultados"

de la necropsia- murió a causa de una sobredosis de una

"desconocida" droga. La incapacidad de las autoridades

para resolver este problema duele, las mentiras duelen aún

más.
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A RTES PLÁSTICAS

Esquemas.
Exposición colectiva de pintura y escultura.
Casa de la Cultura: Galería Manuel de la Garza.
Hasta el 19 de octubre.
Entrada libre.

Salón de cerámica.
Exposición colectiva de escultura.
Casa de la Cultura: galerías de la planta baja.
Hasta el 27 de octubre.
Entrada libre.

Salón de la fotografía 2002.
Exposición conformada por la obra seleccionada en el
concurso anual de fotografía de la Cineteca-Fototeca
Nuevo León.
Planta baja de la Cineteca.
Hasta el 4 de noviembre.
Entrada libre.

Percepciones: escultura libre para tocar.
Selección de 15 esculturas de la colección Pago en
Especie de la SHCP enfocada a la experiencia táctil.
Galería del Centro de las Artes-Pinacoteca.
Hasta el 17 de noviembre.
Entrada libre.

Cerámica y metal de Jesús Guerrero Santos 1988-2002.
Museo de Historia Mexicana.
Hasta el 8 de diciembre.
Martes entrada libre.

Yishai Jusidman
Mutatismutandis/pintores trabajando
Una serie de retratos de pintores en los que el espectador
se ve envuelto en el ambiente del estudio de los artistas
en el momento justo de la creación de sus obras.
MARCO
Hasta enero del 2003.
Miércoles entrada libre.

Orquesta barroca de Montreal.
Sociedad Artística del Tecnológico.
7 de octubre.
Auditorio Luis Elizondo.
20:30 hrs.

Vivaldi.
Coro y Orquesta de Cámara.
Del 11 al 13 de Octubre.
Auditorio Luis Elizondo.
18:00 hrs.

7° Ciclo de Cámara Alternativa:

Liam.
(Alemania-Inglaterra-Francia, 2000)
2 y 3 de octubre.
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Película basada en la obra Títus Andronícus de
actuación de Anthony Hopkins en el papel protagónic
(encargada de la nueva producción donde Salma Ha
película se remonta a la época romana donde Titus 
regresa a Roma después de haber derrotado a los G
Reina Goda Tamora, representada por Jessica Lan
Demetrius y Churon para entregarlos como trofeo al 

Al mismo tiempo en que esto ocurre, el Emperado
Titus, quien declina al cargo de Emperador cediendo
y, por ende, dejando sin posibilidades a su he
enamorado de Lavinia, hija de Titus. La equívoca d
una serie de traiciones, falsedades y asesinatos que 
entre la fidelidad al trono de Roma y la salvación del

Este largometraje, aparte del ya esperado lengua
caracterización de Hopkins, brinda al espectador
amalgaman la Antigua Roma con artefactos y vestid
un toque surrealista a toda la película; es de esperar
revólveres en un ambiente que oscila entre el mundo

Julie Taymor con su versión del guión shakesperian
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Shakespeare lo hubiera hecho en su tiempo. ¿Quién
Habría que preguntarle a Titus...

Exp
Silv
por

Silv
hab
nos
fech

Las
gen
una
orig

Sob
hom
res
hab

Ést
pro
y ca

14
diseño: Alejandro Yoshii LCC
est Eye
orrison

án Herrera LLE

 de Estados Unidos y su literatura seguimos a textos de Hemingway, Faulkner, Melville, Miller,
, todos ellos autores blancos. Sin embargo, el siglo XX dio a luz a una magnífica escritora,
rison, que con su opera prima, The Bluest Eye, y su Premio Nobel de Literatura, otorgado por
vez a una negra en 1993, logró abrir muchas puertas para la cultura afroamericana dentro de
ue apenas se recuperaba de la segregación racial.

a en 1972, tras una convulsa década de transformaciones sociales, The Bluest Eye cuenta la
de Pecóla Breedlove, una adolescente negra que se enfrenta al drama de una triple
ación: ser mujer, ser negra y ser fea. Minimizada en un mundo donde la estética anglosajona
todos los círculos sociales, donde ser de piel obscura inmediatamente condena al individuo a
ia; Pecóla reza todos los días a un Dios blanco para tener los ojos azules y así poder gustar y
a.

 logra, con su novela, abordar la historia afroamericana del siglo XX, una historia llena
ción: aún décadas después de la abolición de la esclavitud, aquellas heridas de desprecio
 no cicatrizar en el Ohio de los años cuarenta, donde los Breedlove se abren paso por el
 tropiezos. Dentro de esta familia, donde el alcoholismo y la miseria brotan como hongos,
e enfrenta a los abusos de niños blancos y negros, al desprecio de sus profesores, a la
e sus amiguitas negras y, peor aún, al drama de no ser escuchada, de hablar y ser silenciada
e, hasta la locura: "This soil is bad for certain kinds of flowers. Certain seeds it will not nurture,
uit it will not bear, and when the land kills of its own volition, we acquesce and say the victim
íght to live" (Morrison, 206).

iadamente, aún no existe una traducción al español de este texto, pero
a en su idioma original. A través de las puertas abiertas de un mundo en
remos experiencias que se viven en el nuestro.

bien vale la pena
apariencia lejano,
 William Shakespeare con la
o. Bajo el lente de Julie Taymor
yek interpreta a Frida Kahlo) la
Andronicus, gran guerrero que

odos, trae como prisioneros a la
ge, y a sus hijos los príncipes
Emperador.

r muere dejando en el trono a
 el trono al príncipe Saturninus
rmano Bassianus quien está
ecisión de Titus desemboca en
obligan al protagonista a decidir
 honor familiar.

je shakesperiano y la augusta
 una serie de imágenes que
os del mundo moderno dándole
se ver motocicletas, altavoces y
 romano y el mundo actual.

o y con su buena dirección se
enganza con la maestría que
 dice que la venganza es dulce?

edición
io Rodríguez
 José Roberto Ang IMA

io Rodríguez presenta un trabajo que seguramente ha sorprendido a quienes le
ían seguido el paso en sus previas grabaciones. Ahora presenta una obra en la que
 muestra una nueva faceta como arreglista orquestal de los 12 temas (de diversas
as) que componen Expedición.

 letras son -como es su costumbre- verdadera poesía, y la música refleja la
ialidad creativa del trovador cubano, que en esta ocasión, sin la guitarra, muestra
 clara evolución en su continua búsqueda por expresar las cosas siempre a través de
inales maneras.

resalen las canciones Fronteras, Sortilegio y Expedición. Además de Quédate y Ese
bre, temas antes inéditos, escritos en las décadas de los sesenta y setenta

pectivamente, que resulta interesante escucharlos en versión orquestada después de
erlos escuchado con guitarra y voz en sus versiones inéditas.

a vez Silvio nos regala hermosos poemas cantados entre cuerdas y alientos
yectando en ellos la misma entrega, honestidad y sensibilidad poética que bien define
racteriza su vasta obra.



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 $4,950

Orquesta Lateral $4,250

*Orq. Lateral Extremo $3,850

Luneta Numerada $3,650

Luneta General $3,200

"Luneta General $1,700

-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
mayor, 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 Labéque
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 en Si mayor; SCHULLER: cuarteto No
4; BEETHOVEN: cuarteto Op. 135.

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


