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Nuestro Cerebro HomínidoNuestro Cerebro Homínido
por Claudia Gabriela Gonzaga Jáuregui

Una  de  las  principales  motivaciones  que  desde  siempre  ha
impulsado el desarrollo de la investigación científica es conocer más
sobre  cómo  funcionan,  cómo  han  evolucionado  y  demás,  las
especies y  los diferentes organismos, en especial  nuestra  propia
especie, el ser humano. Mediante el entendimiento de la genética y
el  advenimiento  de  las  ciencias  genómicas,  hemos  tratado  de
explicar los mecanismos que han llevado a nuestra especie al punto
en el que nos encontramos a través de comparaciones con otros
organismos,  en  especial  con  aquellos  más  cercanos  a  nosotros.
Entre  las  características  más  importantes  e  interesantes  que  se
desean estudiar debido a que distinguen claramente a la especie
humana  de  sus  parientes  más  cercanos,  se  encuentran  las
relacionadas con el funcionamiento del cerebro humano.

Recientemente, investigadores de
la  Universidad  de  Lausanne  en
Suiza  publicaron  un  artículo
donde  reportan  un  estudio
comparativo entre varias especies
de  los  llamados grandes simios,
el humano, una especie de mono
africano,  el  ratón  y  la  rata  para
encontrar  diferencias  en  un  gen
específico que se expresa sólo en
el tejido nervioso; este gen es el
GLUD2 de  la  glutamato
deshidrogenasa.  El  gen  de  la
enzima  de  la  glutamato
deshidrogenasa  (GDH)  está
presente en todas las células, ya
que  está  relacionado  con  el
metabolismo  del  glutamato  y  su
reciclaje; sin embargo, existe otro
gen de GDH que está altamente
adaptado  para  funcionar  en  el
tejido  nervioso  mediante
diferentes características. A través de este estudio comparativo se
determinó  que  este  segundo  gen  de  la  GDH  surgió  por
retrotransposición  del  mensajero  del  gen  original  y  que
posteriormente, mediante selección positiva, se especializó para su
funcionamiento  en  el  cerebro.  Asimismo,  se  demostró  que  la
retrotransposición de este gen sucedió después de la separación de
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RISOTERAPIARISOTERAPIA
por Estefanía García Ruiz

"La vida es en su totalidad una gran broma cósmica. 
No es algo serio, tómala seriamente y la perderás. 

Compréndela únicamente a través de la Risa".  
OSHO.

La Risoterapia es una hermosa puerta para lograr la relajación, abrir nuestra capacidad de sentir, de amar, de
llegar al silencio, al éxtasis o a la creatividad, sencillamente utilizando la risa como camino. Se utilizan técnicas
que  ayudan  a liberar  las  tensiones  del  cuerpo  y  así  poder  llegar  a  la  carcajada,  entre  ellas  destacan  la
expresión  corporal,  el  juego,  la  danza,  ejercicios  de respiración  y  masajes,  técnicas  para  reír  de  manera
natural, sana, que salga del corazón, del vientre, de un modo simple como los niños.

Los efectos que la risa produce en el organismo humano son múltiples, todos ellos positivos y recomendables.
Algunos de ellos son:

*Ejercicio: Con cada carcajada se ponen en marcha cerca de 400 músculos, incluidos algunos del estómago
que sólo pueden ejercitarse con la risa.

*Masaje: La columna  vertebral  y  las  cervicales,  donde por  lo  general  se  acumulan  tensiones,  se  estiran.
Además, se estimula el bazo y se eliminan las toxinas. Con este movimiento el diafragma origina un masaje
interno que facilita la digestión y ayuda a reducir los ácidos grasos y las sustancias tóxicas.

*Limpieza: Los  ojos  se  lubrican  y  se  limpian  con las  lágrimas.  La carcajada  hace vibrar  la  cabeza  y  se
despejan la nariz y el oído.

*Oxigenación: Entra el doble de aire en los pulmones, de ahí que la piel se
oxigene más. En concreto, los pulmones mueven 12 litros de aire, en vez
de los 6 habituales, lo que mejora la respiración y aumenta la oxigenación.
Con esto se desmiente la idea de que la risa provoca arrugas en el rostro,
ya que lo tonifica.

*Felicidad: Favorece  la  producción  de  endorfinas  y  encefalinas  en  el
cerebro, que son los neurotransmisores que se encuentran sobre todo en el
sistema  límbico  y  cuya  función  es  combatir  el  dolor  al  disminuir  la
receptividad del organismo ante estímulos dolorosos; es así como la risa
estimula la producción de endorfinas y, por tanto, disminuye la intensidad
de los fenómenos dolorosos.

Diferentes corrientes filosóficas conocen desde hace siglos la importancia de la risa y del sentido del humor y
lo promueven de manera práctica. Hace más de 4000 años en el antiguo imperio chino, había unos templos
donde  las  personas  se  reunían  para  reír  con  la  finalidad  de  equilibrar  la  salud.  En  la  India  también  se

los linajes de los denominados monos del mundo antiguo y los grandes simios, hace aproximadamente
23  millones  de  años.  La  proteína  del  nuevo  gen  tiene  dos  substituciones  de  aminoácidos  muy
importantes,  las  cuales  fueron  esenciales  para  su  especialización,  ya  que  son  las  que  le  dan  su
especificidad y su regulación alostérica, que le permiten tener una mayor actividad en neuronas muy
activas y excitadas. Se cree que este nuevo gen y su actividad específica, así como el surgimiento y/o
diferenciación y especialización de otros genes de similar importancia más o menos durante el mismo
lapso de tiempo, ayudaron al cerebro humano a evolucionar hasta el punto actual.

Referencias:

Burki, Fabien, Henrik Kaessmann, 'BIRTH AND ADAPTATIVE EVOLUTION OF A HOMINOID GENE THAT SUPPORTS HIGH
NEUROTRANSMITTER FLUX', Nature Genetics, October, 2004.
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encuentran templos sagrados donde se puede practicar la risa. En culturas ancestrales de tipo tribal, existía la
figura del  "doctor payaso" o "payaso sagrado",  un hechicero vestido y maquillado que ejecutaba el poder
terapéutico de la risa para curar a los guerreros enfermos.

Sigmund Freud atribuyó a las carcajadas el poder de liberar al
organismo de energía negativa,  algo que ha sido demostrado
científicamente  al  descubrir  que  el  córtex  cerebral  libera
impulsos  eléctricos  negativos  un  segundo  después  de
comenzar a reír. En los últimos 30 años se ha avanzado mucho
en la aplicación de la risa como terapia.
En los años '70, un doctor californiano aplicó la alegría y el buen
humor  como  apoyo  en  la  recuperación  y  el  tratamiento  de
enfermedades, con lo que obtuvo benéficos resultados. A partir
de entonces se comenzó a utilizar la técnica de la terapia de la

risa en hospitales de EEUU, Suiza, Alemania y Francia.

Se utiliza  la  risa  con  el  fin  de eliminar  bloqueos  emocionales,  físicos,  mentales,  sexuales;  sanar  nuestra
infancia y como proceso de crecimiento personal. Se crea un espacio para estar con uno mismo, vivir el aquí y
el ahora, estar en el presente, ya que cuando reímos es imposible pensar; nos ayuda a descubrir nuestros
dones, a abrirnos horizontes, a vencer los miedos, a llenarnos de luz, fuerza, ilusión, sentido del humor, gozo
y a aprender a vivir una vida positiva, intensa, sincera y total. Parece mentira cómo un método tan sencillo
como la risa puede aportarnos tanto: la risa es Magia, es la mejor medicina.

Referencias:
http://www.enbuenasmanos.com/ARTICULOS/muestra.asp?art=662

Mini-ficción
por Agustín Ávila Casanueva

“Y cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”
A. Monterroso

Este género  ha crecido de gran manera en los  ultimos  años,  y México en
particular lleva ya un gran acervo en este tipo de relatos, desde el ya conocido
dinosaurio de Monterroso (y todos sus demas relatos, varios reunidos en La
oveja negra y otras fábulas), hasta los últimos cuentos escritos por nuestros
compatriotas que aquí les presento.
El género se mantiene de todas maneras muy apegado a Latinoamérica, en
vez de leer las extensas novelas de Günter Grass para el público de habla
alemana,  o  las  más  maratónicas  publicaciones  de  Philipp  Roth  (el  ahora
favorito de la crítica anglosajona), nos hemos dedicado en los últimos años a

leer  los cronopios de Cortázar,  las  tradiciones  compiladas  por  Galeano o la  eterna  efemiridad  de la que nos
concientiza J. E. Pachecho.
Hacia años más recientes, esta mini-ficción ha sido impulsada por la facilidad de escribir en las computadoras y de
utilizar  medios  relacionados  a  éstas  para  publicarlos  y  darlos  a  conocer,  y  así  invitar  a  los  demás  autores
contemporáneos a experimentar en este género.
Aquí les presento algunos cuentos, principalmente de México, que han salido en los últimos años bajo el género de
la mini-ficción.

El reencuentro del perdido
Bernardino Gutiérrez (México)

De repente lo encontraron y le hicieron una fiesta con arroz, mole y barbacoa.

Más allá del deber 
N. Vidal (México)

La policía, por error,  capturó al asesino antes del crimen. La víctima,  puntillosa  con las cosas de su oficio, se
suicidó.

Continúa..
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La columnezca genómica
por Miguel Enrique Rentería

Dentro de mis recurrentes insomnios,
he podido toparme con programas de
tv de muy buen contenido, y eso que
ni siquiera tengo cable.  Obviamente
no  estoy  evocando  a  los
infomerciales de las 3 de la mañana,
que son igual de agradables que una
piedra  en  el  zapato  para  un
marchista en las olimpiadas. En esta
ocasión en particular, haré referencia
al  programa  Oppenheimer  presenta,
conducido por  Andrés Oppenheimer,
periodista  ganador  del  Premio
Pulitzer  en  1987.  En  su  programa,
Oppenheimer tiene invitados, con los
que  intercambia  puntos  de  vista
sobre algún tema en particular de la
situación de América Latina.
El  pasado  24  de  Septiembre,  el
programa tuvo como tema central, “la
medicina  del  futuro”,  y  los invitados
fueron  la  Dra.  Deborah  Barbouth  y
Sergio  Litewka,  especialistas  en
Genética y Bioética respectivamente,
de la Universidad de Miami, y a Paul
Schiller,  quien  dirige  proyectos  de

investigación con células madre.
Durante  el  programa,  algo  que
captó el interés del conductor, y que
dirigió el rumbo de la conversación
por un buen rato, fue el tema de los
Biochips,  los  cuales  no  son  más
que  microarrays  que  nos  permiten
identificar SNPs asociados a ciertas
enfermedades. El hecho de que con
una muestra de mucosa bucal o de
sangre  se  puedan  calcular  las
probabilidades  de  padecer  ciertas
enfermedades y con ello prevenirlas
modificando  el  estilo  de  vida,
representa  un  cambio  muy
interesante en la medicina.
Se  trataron  temas  como  los
medicamentos  personalizados  que
prometen  desarrollar  las
farmacéuticas  gracias  a  la
farmacogenómica  y  al  proyecto
HapMap.
Se  abordaron  también  los
problemas  que  implica  el
conocimiento del  genoma,  como la
discriminación  a  la  que  nos
podríamos enfrentar para conseguir
un trabajo, para contratar un seguro
de vida, o para acceder a servicios
de salud, y los costos que tendría el

acceder a los beneficios que promete
esta nueva era.
Hace  10,  20  o  30  años  todo  era
diferente. Hoy tenemos la tecnología
suficiente  para  hacer  que  un  avión
despegue y aterrice en su destino sin
necesidad de piloto,  podemos sacar
una foto de una radiografía con una
cámara digital y enviarla por internet
de Los Angeles  a Nueva York para
que  sea  analizada  y  recibir  el
diagnóstico  en  menos  de  cinco
minutos.  Si  hace  30  años
hubiéramos  hablado  de  esto  a
nuestros abuelos, lo más probable es
que no lo habrían creído.
Los  casos  de  doping  génico  y
eugenesia  también  fueron
abordados,  y  se  planteó   que,
aunque  las  posibilidades  científicas
estén  ahí,  este  tipo  de
investigaciones   debe  regularse  y
controlarse  de  manera  muy  seria  y
responsable. Hablando precisamente
de  regulación,  se  comentó  que
cuando  EEUU  prohibió  las
investigaciones  con  células  madre,
varios  investigadores  se  fueron  a
Corea  del  Sur  para  continuar  su
trabajo. Por eso es necesario que un

Mini-ficción...
El traslado 

Sergio Patiño Migoya (España)
El  inmenso  tren  de  mercancías  inició  su  marcha  llevándose,  piedra  a  piedra,  la  excelencia  de  Walsburg.  Los
fantasmas de castillo son una especie sedentaria. Dentro de un noble reloj de pared, viajaban, asustados y muertos
de incertidumbre. 

Amarga trama 
Alfonso Pedraza (México)

Ana, falsa dama baja y grasa. Cada mañana gastaba la plata, pagaba la caña, faltaba a la granja. –¡Falla la papa!–
Clamaban abrazadas las flacas chamacas. Mala mamá, callaba a patadas, agarraba la vara, marcaba las caras, las
lanzaba a las llamas. Jamás amaba. 
La parca acaba la mascarada, jala la pata a la maja, la acalambra, apaga la flama, la mata. Ya fantasma, llamada
Cabra Santana, la manda: fajar las bragas, lavar las llagas, allanar la sábana para tapar la cama, tallar las capas
manchadas, cantar nanas a las chavalas. 
Vaga, nada la calma. Alma mala paga la falla. Nada más drama, palabra sangrada para cantar la trama. 

Las moscas 
David Chávez

Las moscas –cuando llueve– se quedan quietecitas, quietecitas, por temor a que les caiga un rayo. 

La modista 
Arcano Imperii (Italia)

Nadie más podía ser la culpable de aquellos crímenes: era la única modista del pueblo y todos los hombres estaban
cortados por la misma tijera. 

Paranoia 
Jorge Pardo (España)

Sus tres intentos frustrados de suicidio le provocaron una seria paranoia. La vida lo perseguía implacablemente. 
Continúa...



October/2004 5/10

trabajo  internacional  organizado
conduzca  a  la  humanidad  a  donde
está segura que quiere ir.
En cuanto  a la accesibilidad  de los
Biochips,  los  medicamentos
personalizados  y  demás
“novedades”,  se  planteó  que
probablemente sería algo parecido a
una computadora  o a un celular:  al
principio  sólo  muy  pocos  tenían
acceso a ellos, pero ahora su uso se
ha generalizado.
Algunos  de  los  cuestionamientos
más  importantes  que  se  plantearon
en  el  programa  fueron  sobre  qué
tanto  de  “esto”  iba  a  llegar  a
Latinoamérica. La respuesta fue algo
así  como:  obviamente  va  a  llegar,
pero  el  problema  en  Latinoamérica

será parecido al actual: hay muchos
niños que mueren de desnutrición o
de alguna infección a pesar de que
los  antibióticos  y  los  alimentos
están ahí,  existen.  El  problema de
Latinoamérica es que no piensa en
estos  temas  y  sigue  sufriendo
problemas  sociales  e  inestabilidad
económica y política. “Sin embargo,
estos  avances  podrían  llegar  a
Latinoamérica porque allá se puede
encontrar mano de obra más barata
y un mercado enorme”.  ¡Sí!...  ¡Así
lo dijeron!
Con  este  programa  me  quedaron
dos ideas, creo yo, importantes. Por
un  lado,  la  gran  responsabilidad
que tenemos de lograr, con nuestro
trabajo, esfuerzo y dedicación, que

esos “grandes avances” sí lleguen a
Latinoamérica,  y  en  particular  a
México,  y  con ello  contribuyamos  a
aminorar  la  enorme  desigualdad
social  que  impera  entre  países,
regiones  e  individuos.  Y  por  otro
lado,  pienso  que  es  una  verdadera
lástima  que  transmitan  estos
programas a media noche y que en
el día “alimentemos” el intelecto del
mexicano con programas como Hoy,
VidaTV,  las  telenovelas  o  Big
brother, por mencionar algunos.

Saludos y hasta el próximo número.
Cualquier  comentario  referente  a
esta  columnezca,  dirigirlo  a
mrenteria@lcg.unam.mx

HumorENCoNtAcTo
por José Antonio Alonso Pavón

El Velorio Yucateco

Huayo (yucateco) y Juan (campechano) eran muy buenos amigos. En un viaje de Huayo a su tierra natal,
sufrió un infarto y murió. Juan se enteró y decidió ir al funeral de su amigo en Yucatán. Al llegar al lugar donde
estaban velando al muerto,  Juan notó que al lado de la caja se encontraba un tarro enorme lleno de crema
facial, y lo más curioso es que luego de dar el pésame a la viuda, quien se encontraba sentada al lado del
tarro, los dolientes introducían la mano dentro del bote y luego embarraban al difunto.

Juan, por respeto, decidió hacer lo mismo, pero fue  tanta su curiosidad que se acercó cuidadosamente a la
viuda y en voz baja le preguntó: “¿Por qué los dolientes le están untando crema a Huayo? ¿Fue por alguna
petición especial o es una tradición acá en Yucatán?”
La viuda le dió una mirada de consternación y contestó: “¡Chito..., pero bueno!
¿Usted no sabía que Huayo solicitó que lo cremaran?”

Y para aquellos que llevan Principios de Programación...
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FARMACOGENÓMICA
por Rocío Domínguez Vidaña

Una de las industrias más prolíficas de esta época es la farmacológica, y sin duda es una de las que se
verá  más  beneficiada  por  el  desarrollo  de  las  ciencias  genómicas,  tanto,  que  hasta  el  término  es
especifico para esta nueva rama: la farmacogenómica.
El uso de animales de laboratorio siempre ha sido importante para el desarrollo de nuevos fármacos, pero
esto  puede  potencializarse  utilizando  ratones  transgénicos  que  expresen  proteínas  humanas,  sus
diferentes alelos, o bien que exista un knockout en una proteína homóloga, que esta proteína también
pueda ser  recuperada con la  inserción del  gen humano y  averiguar  qué tanta  diferencia  hay  en  la
recuperación de función entre los diferentes alelos humanos. Este tipo de estudios complementa muy
bien a los estudios hechos en líneas celulares humanas y a los hecho in vitro.
Uno  de  los  principales  retos que tiene la sociedad respecto al
rubro  de  la  farmacogenómica es  las  dos  facetas  antagónicas
que  representa:  la  salud pública  y  la  privada.  Las
empresas  farmacéuticas plantean  estrategias  para  el
desarrollo  de  fármacos basados en tecnología genómica
con  el  fin  de  agilizar  sus ensayos  y  disminuir  los  riesgos,
mientras  que  los  institutos públicos de salud utilizarían estas
técnicas  con  el  fin  de  crear mejores  programas  de  medicina
preventiva,  con  vacunas altamente  personalizadas  y
efectivas,  y  estudios  para  la prevención  de  enfermedades
crónicas  degenerativas, estudios  epidemiológicos  mucho
más  certeros  y  que  pudieran explicar  la  propensión  a  ciertas
enfermedades. Para todo esto se  requeriría  el  poder  utilizar  la
información  genética  de individuos,  así  que se requeriría,
además,  un  sistema  efectivo de  farmacovigilancia  y  que
asegure el respeto de las garantías de las personas.
El impacto de la farmacogenómica en la vida cotidiana tiene dilemas éticos muy fuertes que están muy
lejos de ser esclarecidos; se necesitará una nueva educación para pacientes, farmacólogos y médicos,
amén de una nueva cultura médica en todos sus rubros: el sector público, el privado, las compañías de
seguros y los empleadores. Actualmente, el  desarrollo de la farmacogenómica depende del  grado de
confianza que la sociedad deposite en la investigación científica, ya que si bien es cierto que podrían
hacerse muchas mejoras respecto al cuidado de la salud, la relación costo-beneficio no es tan clara.
Sin embargo, aún faltan muchos estudios para empezar a aplicar masivamente la farmacogenómica, no
tantos como para posponer el tema, pero sí suficientes para tratar de sentar las bases de la discusión
etica y social más importante de esta época.

Referencias:
• Nat Revs Gen. Sept 2004 Vol. 5 No9 pp 657-680.

Reo confeso 
(revelación desde el otro lado) 

Gaetano Vergara (Italia)
.ojepse le ne emrarim ed arenam us abatropos on euqrop éuqroha oL 

La promesa 
Marcial Fernández (México)

Cuando  la  recogió  en  una  esquina,  la  mujer  de  mirada  lánguida,  labios  rojos,  pechos  indiscretos  y  tacones
delgados, le prometió hacerle ver santos, demonios, a Dios mismo. Llegaron al hotel y la dama le exigió el pago por
adelantado. El hombre sacó los billetes y se los extendió; luego se recostó en la cama y cerró los ojos. Entonces vio
santos, demonios, a Dios mismo tras ser asesinado. 

Las visitaciones 
Marcial Fernández (México)

A mi prima Guadalupe la visitan los muertos. Sobre todo desde que falleció. 
Continúa...
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Diabluras 
Amélie Olaiz (México)

Se enrolló  sobre sí  mismo para rodar  hacia  ellos.  Al  chocar,  los ángeles volaron por el  espacio  con sus alas
blancas imperturbables. Todos terminaron despedazados en el suelo. 
Matacus, el orgulloso armadillo, se desenroscó para disfrutar el festejo de los niños. 
–¡Chuza! –gritaban los pequeñines frente al nacimiento hecho trizas.

De cómo Yuang-Tsé no inventó la cuchara 
Rubén Pesquera Roa

Yuang-Tsé contemplaba la pala recargada en el fogón; había estado trabajando todo el día y, con toda justicia,
disfrutaba de la comida que le preparara su esposa. Algo, sin embargo, lo incomodaba: una idea difusa que le
aparecía con cierta periodicidad, desde que era un adolescente. 
Cansado, olvidó sus cavilaciones, tomó los palillos y volvió a concentrarse en la merienda. ¡Qué iba a estar él para
inventos!

Nota: Quien haya logrado leer hasta acá, y sigua interesado en estos cuentos, puedo mandarle más.
Agustín B. Ávila C.

Palomitas y Más...
por Claudia Gabriela Gonzaga Jáuregui

En este número presentamos tres
películas, dos de mucho baile (Baile
Caliente y ¿Bailamos?) y una
entrega infantil de Dreamworks
(Shark Tale), las cuales se
estrenarán pronto en las salas de
cine. Asímismo, quiero
recomerndarles dos películas que
aunque no fueron reseñadas en esta
sección, actualmente están en
cartelera y son muy recomendables.

 
La primera  es  La Terminal, con la
siempre excelente actuación de Tom
Hanks  y  Catherine  Zeta  Jones,
además  de  Diego  Luna;  esta
película  es  muy  buena  para  pasar
un  buen  rato  y  divertirse,  ya  que
tiene  momentos  bastante  graciosos
que  hacen  reír  al  espectador.  La
película  trata  sobre  un  hombre
llamado Viktor Navorski, el cual llega
a Estados Unidos para  cumplir  una
promesa,  pero  mientras  volaba
estalló  una  guerra  civil  en  su  país,

por  lo  que  al  llegar  a  Estados
Unidos  las  autoridades  del
aeropuerto lo detienen y tiene que
quedarse en la terminal.
La  segunda  es  Padre  Nuestro,
una película basada en una historia
real  sobre  lo  que  vivían  los  niños
en reformatorios de Irlanda bajo la
tutela  de sacerdotes  católicos.  Sin
más  comentarios,  sólo  me  resta
decir  que  es  una  buena  película
que merece ser vista.

Baile Caliente: Noches de la
Habana
Ésta es una historia de amor y baile
que  se  desarrolla  en  una  Cuba
donde  se  está  gestando  el
movimiento  revolucionario.  Katey
Miller  es  una  adolescente
estadounidense que se muda junto
con su familia a La Habana, Cuba
debido  a  que  su  padre  acepta  un
trabajo importante en una empresa
automotriz.  Katey  conoce  a  Javier
(Diego  Luna),  quien  es  camarero
en un lujoso  hotel,  además  de un
excelente  bailarín.  Ambos
comienzan  una  intensa  relación
tanto fuera como dentro de la pista

de  baile,  ya  que  Katey  le  pide  a
Javier  que  sea  su  pareja  en  un
importante concurso de baile. 
Reparto:   Diego Luna, Romola
Garai, Patrick Swayze,  Rene Lavan,
January Jones,  John Slattery,  Mya

¿Bailamos? (Shall We Dance?)
John  Clarke  (Richard  Gere)  es  un
contador  de  Chicago,  quien
cansado  de  la  cotidianeidad  de  su
vida,  decide  hacer  algo  diferente  y
tomar  clases  de  baile  de  salón,
atraído  por  la  maestra  de  baile
llamada  Paulina  (Jennifer  López).

Miércoles  tras  miércoles,  Clarke
asiste  a  las  clases  de  baile  y
comienza a descubrir en el baile una
posibilidad para mejorar  su relación
con su esposa (Susan Sarandon), la
cual no va nada bien. 
Reparto:   Jennifer Lopez,  Richard
Gere,  Susan Sarandon,  Stanley
Tucci,  Bobby Cannavale 
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Shark Tale
La historia trata sobre Oscar, un pez
chiquito pero con grandes
aspiraciones y sueños de héroe,
quien tras un mal entendido y una
“mentirita blanca” se convierte en el
héroe de su arrecife; sin embargo, el
engaño se va descubriendo poco a
poco y ahora tendrá, de alguna
forma, que remediar todo el
embrollo.
Reparto (Voces en Inglés):   Will
Smith,  Robert De Niro,  Jack Black,
Angelina Jolie,  Renée Zellweger 

CINECLUB LCGCINECLUB LCG
por Rocío Domínguez Vidaña, Gabriela
Martínez Nava y Santiago Sandoval

Este  mes  comienza  el  primer  ciclo
del  CINECLUB  LCG  con  cuatro
películas  representativas  del  ánime
japonés:

Metrópolis (21/octubre/04)
Ésta  NO  es  la
clásica  película
de  los  20's
(Metrópolis)
dirigida  por
Fritz  Lang;  a
pesar de que el
guionista
Katsuhiro
Otomo  fue
inspirado  por
ésta, finalmente
logró realizar su

propia  visión  de  lo  que  pasaría
cuando  se  intenta  crear  la  ciudad
más perfecta del mundo.
Metrópolis trata de la historia de una
enorme  ciudad  dirigida  por  Elites
Especiales, encargadas de mantener
la  perfección  de  la  ciudad  más
increíble del mundo.
En esta sociedad mitad robot  mitad
humana, se pretende Llevar al límite
la excelencia y la convivencia  entre

todos los integrantes de ésta, hasta
el grado de crear un robot especial
para dirigir la ciudad.

Ghost in the Shell (28/octubre/04)
Guión: Masamune Shirow
Director: Mamoru Oshii
Cuando alterar la mente es tan fácil
como alterar una computadora...
En  un  mundo  atrapado  en  la
sobrecarga  de  información,  donde
la  inteligencia  artificial  es  algo
común y los policías cyborgs pasan
sus vidas investigando datos de las
personas  vivas,  llega  un momento
en el cual el elemento indefinible de
la consciencia  humana es sólo  un
fantasma,  el  cual  existe  para
determinar quién está vivo y quién
es  solamente  una  creación  de  la
red.  La  comandante  Motoko
Kusanagi es una agente cibernética
tan  modificada  que  prácticamente
sólo queda su fantasma. Al lado del
cyborg  Bateau  y  del  casi  humano
Togusa,  Kusanagi  se  pone  en  la
busca  de  un  criminal  conocido
como  "Puppet  Master",  ladrón  de
datos lo suficientemente hábil para
penetrar  en  la  mente  de  sus
víctimas;  sus marionetas  humanas
viven existencias que no son nada 
más  que  fantasias  generadas  por
computadora  y  cometen  sus
crímenes  mientras  él  se  esconde
en la oscuridad.

Mononoke (04/noviembre/04)
La  historia  se  sitúa  en  el  Japón
antiguo,  cuando  los  dioses  del
bosque  se  ven  forzados  a  luchar
contra el clan Tatara, fundidores de
hierro,  los  cuales  se  están
encargando  de  destruir  por
completo el bosque.
La  historia  sigue  a  Ashitaka,  el
último  joven  guerrero  del  clan
Emishi,  quien  se  ve  obligado  a
matar  a  un  dios  enfurecido  para

proteger a su pueblo. Al vencer al 
monstruo,  cae  sobre  Ashitaka  una
especie de maldición que lo obliga a
emprender un viaje en búsqueda del
origen  de la misteriosa maldición  y,
por  supuesto,  de  una  posible  cura.
En  el  camino  se ve  involucrado en
una agria lucha entre el clan Tatara y

las  deidades  del
bosque, además de
que  conoce  a
Mononoke,  una
extraña  princesa
que  defiende  el
bosque  junto  con
los dioses.

AKIRA (11/noviembre/04)
NEO-TOKIO  La
ciudad  está  a
punto  de
explotar.
Construida
sobre  las  ruinas
del  antiguo
Tokio,  arrasado
en  la  tercera
guerra  mundial,
Neo-Tokio  ha
crecido  descontroladamente.
Abarrotada,  opresiva,  demasiado
grande  para  ser  controlada,  es  un
mundo aparte en el que hay cabida
para  gente  de  todas  condiciones:
bandas  de  motoristas,  políticos
desaprensivos  y  ambiciosos,
revolucionarios terroristas, militares y
un  proyecto  cuyo  secreto  se  va
arrastrando desde el desastre de la
guerra. 
Todo  empieza  cuando  Tetsuo,  uno
de  los  motoristas  de  la  banda  que
lidera  Kaneda,  sufre  un  accidente
por  culpa  de  un  extraño  niño  que
desaparece  ante  sus  ojos  cuando
intenta  pedirle  cuentas.  Aquello  no
será  más  que  el  principio:
persecuciones,  alta  tecnología,
poderes  psíquicos,  batallas  de
motoristas,  aprendices  de
revolucionario,  militares,  científicos,
fanáticos religiosos y mucha acción.
Una  obra  donde  nunca  dejan  de
pasar cosas y a los protagonistas no
se  les  permite  un  momento  de
respiro, donde los personajes surgen
y  caen  -muertos-  con  idéntica
facilidad.
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Juegos Olímpicos y ParalímpicosJuegos Olímpicos y Paralímpicos
por Rocío Domínguez Vidaña

Este año se celebraron en Atenas
los  juegos correspondientes a  la
XXVIII  Olimpiada,  pero  ¿qué
significado  tuvieron  para  la
mayoría de las personas? Por un
lado  fue  muy  significativo  su
regreso  a  Grecia,  lugar  donde
nacieron y donde se forjaron los
ideales  de  una  competencia
deportiva en la que se buscaba la
gloria  del  triunfo.  Por  otro  lado,
han sido tiempos violentos, por lo
que  fue  grato  poder  ver  en
televisión  (al  menos  por  unos
momentos)  a  deportistas  dando
muestras  de  valentía,  coraje,
resolución y esfuerzo en lugar de
ver guerra, muerte y destrucción,
o miseria  y todos los males que
aquejan  a  cada  vez  más  seres
humanos  en  el  mundo.  Aunque
las condiciones de los atletas que
se presentan no son las mismas,
cuando  menos  se  preserva  la
esencia  olímpica  y  da  la
esperanza  de  que  todavía  en
algún  punto  de  la  realidad  haya
algo de  igualdad entre los seres
humanos de todo el mundo.

Desgraciadamente, la delegación
mexicana que participó en estos
juegos no produjo los resultados
esperados; en algunos casos es
evidente la falta de compromiso
de los atletas que no valoraron la
oportunidad  única  de  estar
presentes  en  los  Juegos
Olímpicos,  la  máxima justa  y  el
sueño  de  todo  atleta  realmente
embebido  en  su  disciplina.
Afortunadamente,  no  fue  la
mayor parte de los casos, ya que
es evidente que el país tiene un
grave atraso en cuanto a cultura
física  se  refiere  (y  otras  tantas
áreas  más).  Es  deprimente  ver
que lo  que falta  no es recursos
económicos, están como ejemplo
Brasil,  Cuba  y  algunos  países
africanos. Lo que  falta al país es
una  política  integral  que  apoye
principalmente a los  deportistas,
que  los  lleve  a  su  máximo
esfuerzo y ahí les exija más, que
refuerce  su  espíritu  competitivo,
que  los  convenza  de  que  no
deben  ser  un  competidor  más,
sino  el  competidor  que,  si  no
gana  una  medalla,  gana  la
competencia  más  importante:
contra uno mismo.

Obviamente,  al  decir  integral
también se incluye recuperar los
valores  que  la  sociedad  ha  ido
perdiendo:  empeño,  disciplina,
coraje,  entusiasmo  y
determinación,  pero  sin  duda
sería mucho mas fácil si el atleta
no  tuviera  que  preocuparse  por
otra  cosa  que  no  fuera  su
entrenamiento.
Sin embargo, hay que reconocer
más a aquellos atletas que salen
adelante  a  pesar  del  sistema e
incluso  a  pesar  de  sí  mismos.

Quisiera  hacer  mención  a  los
atletas paralímpicos,  quienes por
lo  general  sólo  son  tomados  en
cuenta  para  demostrar  que  la
delegación mexicana trae muchas
medallas. Posteriormente, la gran
mayoría de la población mexicana
desconocemos sus sorprendentes
trayectorias  deportistas  hasta  el
momento  en  que  ganan  una
presea  olímpica  y  de  paso
rompen algún récord.

En  fin,  ésta  es  una  humilde
opinión de alguien  que cree que
México  podría  ser  un  gran  país,
mejor de lo que ya es, no sólo en
las  Olimpiadas,  sino  también  en
ciencia,   tecnología,  arte  y
muchos  rubros  más  si  los
mexicanos adoptáramos en serio
el  papel  de  ciudadanos  y
exigiéramos políticas dinámicas e
inteligentes,  las  cuales  den
mayores y mejores beneficios. 

Referencias:
http://www.tvazteca.com/deportes/especi
ales/olimpicos/index.shtml
http://www.athens2004.com/
http://www.terra.com.mx/general/historico
/formatos/formato1.asp?articuloid=14209
2&paginaid=1
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Se les invita a todos a participar en el Concurso de Calaveritas de LCG!!!Se les invita a todos a participar en el Concurso de Calaveritas de LCG!!!

Las bases del concurso son:Las bases del concurso son:

•• Las calaveritas deberán ser hechas por los alumnos Las calaveritas deberán ser hechas por los alumnos 

•• Tratarán solamente sobre los profesores de la Licenciatura en Ciencias Genómicas.Tratarán solamente sobre los profesores de la Licenciatura en Ciencias Genómicas.

•• El tamaño de las calaveritas es libre.El tamaño de las calaveritas es libre.

•• Deberán ser enviadas a la redacción de la gaceta antes del día 25 de octubre del 2004. Deberán ser enviadas a la redacción de la gaceta antes del día 25 de octubre del 2004. 

•• Todas las calaveritas que se reciban se publicarán en un número especial de la gaceta.Todas las calaveritas que se reciban se publicarán en un número especial de la gaceta.

•• La premiación de las tres mejores calaveritas se realizará  en el convivio del  Día deLa premiación de las tres mejores calaveritas se realizará  en el convivio del Día de
Muertos.Muertos.

P A R T I C I P A !!!!!!!!!!P A R T I C I P A !!!!!!!!!!

Cumpleaños:

• Erandi Ayala 01/noviembre

• Adriana Rivera 09/noviembre

• Orlando Santillán 10/noviembre

Eq u i p o  E d i t o r i a l  y
Col a b o r a d o r e s  d e  es t e  Nú m e r o :

• Cla u d i a  Ga b r i e l a  Go n z a g a  J.

• Es t e f a n í a  Ga r c í a  Ruí z

• Rocí o  Domí n g u e z  V i d a ñ a

• Agus t í n  Ávil a  Cas a n u e v a

• Patr i c i a  Mar t í n e z  Na v a

• Adri a n a  Rive r a  V a r g a s

• Romu a l d o  Zay a s  Lag u n a s

• Mig u e l  En r i q u e  Rent e r í a

• José  Ant o n i o  Alon s o

• Sant i a g o  San d o v a l

• Ga b r i e l a  Ma t í n e z  Na v a

AVISOS:AVISOS:

Recuerden enviar sus comentarios y sugerencias a:Recuerden enviar sus comentarios y sugerencias a:

lcgencontacto@lcg.unam.mx

Serán de gran importancia para mejorar lcgENCoNtAcTo.Serán de gran importancia para mejorar lcgENCoNtAcTo.


