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SUARIOS
L CETEC Y 4TO. PISO DEL BCI
CALENDARIO DE SERVICIO A U
SALAS DE COMPUTACIÓN EN E
AGOSTO-DICIEMBRE DE 1992
O

0 HRS.
.

AL
NDIDO
ADO
PERIODO HORARIO

AGOSTO 10-SEP. 15
SEP. 16 CERRADO
SEP.17-NOV 8
NOV. 9-DIC. 2
DIC. 3-DIC. 8
DIC. 9-DIC. 18

HORARIO NORMAL:
LUNES A SABADO DE 7:00 A 23:00 HRS.

DOMINGO DE 9:00 A 23:00 HRS.

HORARIO EXTENDIDO:
LUNES A VIERNES DE 7:00 A 4:00 HRS.

SABADO DE 7:00 A 23:00 HRS.
DOMINGO DE 9:00 A 23:00 HRS.

HORARIO LIMITADO:
LUNES A VIERNES DE 8:00 22:00 HRS.

SABADO Y DOMINGO CERRADO
BIBLIOTECA-CENTRO DE INFORMACIÓN

NORMAL

NORMAL
EXTENDIDO
NORMAL
LIMITADO
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PERIODO HORARI

HORARIO NORMAL
LUNES A SABADO DE 7:00 A 23:0

DOMINGO DE 9:00 A 23:00 HRS

HORARIO EXTENDIDO:
LUNES A VIERNES DE 7:00 A 7:00 HRS. (24 HORAS DIARIAS)

SÁBADO DE 7:00 A 23:00 HRS.
DOMINGO DE 9:00 A 23:00 HRS.

HORARIO LIMITADO:
LÜNES A VIERNES DE 8:00 A 22:00 HRS.

SÁBADO Y DOMINGO CERRADO

GOSTO 10-SEP. 15
EP. 16 CERRADO
EP. 17-NOV. 8
OV. 9-DIC. 8
IC. 9-DIC. 18
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a Guía del Usuario es una herramienta indi
pensable de uso continuo para alumnos,
maestros e investigadores que deseen cono-

cer el acervo informativo-contenido en [os medios 
recursos de la Biblioteca-Centro de Información, la
cual ya se-encuentra a disposición de todos.

En la primera parte de esta edición, se descri
los recursos y medios informativos en forma progr
siva, de acuerdo al recorrido común del usuario. "E
la segunda parte, el lector puede consultar informa
ción sóbrelas políticas de estos servicios, los proce
dimientos administrativos y la conducta esperada
•dentro de] BCI, entre otra información,

La edición de esta guía ya está a disposición de
todos los usuarios. Los interesados en obtener un
ejemplar, favor de dirigirse a la Sección-de Promo-
ción y Relaciones Externas, localizada en el sótan



D I S I N F E C T A N T 2 . 9

Esta nueva versión de Disinfectant para Macintosh fue liberada a

principios de julio debido a la aparición del virus T4. Además de
reconocer el virus T4, la versión 2.9 reconoce los siguientes

virus: Scores, nVIR, INIT 29, ANTI, MacMag, WDEF, ZUC, MDEF,
Frankie, CDEF, MBDF, INIT 1984, CODE 252 y todas las variantes posi-
bles de éstos.
El virus T4 se extiende al Finder y a otras aplicaciones, además de
intentar alterar el código del archivo System. Cuando una aplicación
es dañada por el virus, Disinfectant 2.9 remueve el virus y evita que se
siga expandiendo, sin embargo la aplicación queda dañada de tal
manera que se tiene que sustituir por otra copia.
Cuando el virus ataca a un archivo System, altera el código de
arranque, provocando que algunas extensiones (inits) no se carguen.
Disinfectant no repara el archivo System, simplemente remueve la
infección; es responsabilidad del usuario reinstalar el sistema o solici-
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r a Soporte de Software una nueva instalación.
xisten al menos dos versiones del virus T4: la versión T4-A y T4-B,
emás de una versión experimental T4-beta, No se tiene
nocimiento de que el virus haya llegado al ITESM, sin embargo, los
uarios que obtienen archivos de servidores mediante FTP deben
ecar sus archivos con esta nueva versión.
isinfectant 2.3 está disponible en la sección de Métodos y Sistemas
. piso del BCI) o en el Laboratorio de Servicios Computacionales
ETEC 2o. piso torre sur).'tste también puede obtenerlo mediante
TP en la dirección 36.44.0.6 en el directorio info mac/virus.
ara cualquier duda acerca de posibles infecciones, llamar al
boratorio del Departamento de Servicios Computacionales (ext.
57), o bien, enviar una nota a las siguientes direcciones:
idro Avila: ¡avila@asgard.mty.itesm.mx
arlos Martínez: camtz@asgard.mty.itesm.mx o
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ESM ocupa uno de los primeros lugares

vista especializada NeXTWORLD hizo una investigación acerca de los más grandes sites
uipo NeXT que existen en América. La información sobre equipo instalado que a con-

ción se enlista fue obtenida hasta el primero de abril de 1992.
pañía
/OC SERVICES

go

LIAM MORRIS AGENCY

ly Hills, CA

 ANGELES COUNTY

IFF'S DEPT.

ngeles

IANA UN1VERSITY

ington, !N

VERSITY OF BRITISH

MBIA

uver, BC

O

ort, Rl

RPA/ISI

a del Rey,CA

ESM

terrey, N.L.

SE-HULMAN

TUTE OF TECH.

 Haute, IN

RNEGIE MELLON

RSITY

urgh, PA

Cantidad
320

310

295

250

230

200

200

190

185

175

Aplicaciones clave
Automatización de oficinas, acciones, etc.

Automatización de oficinas, procesadores

de palabras, correo electrónico

Automatización de oficinas, sistemas de

soporte ejecutivo a fiscales

En apoyo a cursos de periodismo, física,

matemáticas y psicología, entre otros

Laboratorio de computación, cursos de

comercio, matemáticas y botánica, etc.

Automatización de servicios de salud

Productividad de oficinas y

administración de documentos en línea

Laboratorio de computación avanzada.

transmisión de programas

educacionales vía satélite a 26 campus

Instrucción de matemáticas, ciencias

computacionales y ingeniería eléctrica,

entre otros

En apoyo a los departamentos de diseño

gráfico, arquitectura, robótica y ciencias

computacionales

te: Top 40 North American NeXT Sites. NeXTWORLD. verano de 1992, 28 O



BIBLIOTECA
CENTRO DE

INFORMACIÓN
CUESTION DE ÉTI

Ing. Claudia Xhonané Ortíz

radicionalmente, en nueslro país no se
había tomado en serlo el asunto legal de
protección a los programas de cómputo,

por lo cual era común disponer de! software en
cualquier momento para hacer uso de él como si
fuera nuestro. Anteriormente, al ir a las microcom-
putadoras tanto del CETEC como del cuarto piso
del 8CI, era muy fácil conseguir cualquier programa
computacional. La mayoría de los alumnos ¡os te-
nían y, de hecho, nunca se sentían culpables por co-
piarlos, al contrario, era algo muy normal.

Sin embargo, ha llegado el momento de
hacer válidos los derechos de autor para los
programas computacionales. Después de
muchos esfuerzos por parte de la Asociación
Nacional de la Industria de Programas para
Computadoras A.C. (ANIPCO), el 16 de agos-
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CA to del año pasado, entró en vigor en nuestro
país la ley de protección a los derechos de
autor para los desarrolladores de software, la

e publicada en el Diario Oficial de la
ación. Este derecho protege el trabajo
tual y creativo de los autores de pro-
s, por lo que es digno de respetarse y
un uso adecuado de él.

n esto se ha declarado que:
l pirata, o quien ilegalmente utilice un
ma de computación, será sancionado

mente con cárcel hasta por un periodo
s años."
 primera vez, México reconoce legal-
 que los programas computacionales
eaciones intelectuales protegidas por el
ho de autor y que son tan importantes
 los de un libro, videocassette, etc.
e esto tenemos dos alternativas, una
nojarnos si no conseguimos fácilmente
ware que necesitamos o quizás sentir-
lpables por copiarlo. La otra alternati-
e tal vez no alcancemos a valorar del
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todo, es la de comprar nuestro propio soft-
ware. Existen grandes ventajas por ser clien-
te activo de las casas desarrolladoras porque,

ás de contar con todo el material origi-
también se tiene derecho a soporte téc-
 mejores precios para actualizaciones e
mación sobre todas las novedades.
á ésta sea la mejor alternativa, aunque
rá tiempo aceptarla. Mucho va a de-
er de la disposición de los usuarios y de
alores para apoyar el cambio.

 importante considerar que la ética del
M deberá mantenerse en primer lugar si
amos que nuestro Instituto mantenga
ltos estándares de excelencia, puesto
la copia de software va en contra de
 valores.
stá interesado en mayores informes
re la adquisición de software, acu-
a la Sección de Métodos y Sistemas,
lizada en el 4o piso del BCI, o bien,
ar a la extensión 4016 ©
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ACADEMICA
Ing. Víctor Luna Alvarez
vluna@mtecv2.mty.itesm.mx

El Sistema de Asesoría Remota (SAR), como ya se mencionó en e
Cimero pasado de CURSOR, es a la vez un sistema de asesoría inte
ractiva y un sistema de correo electrónico personalizado y privado.

Un usuario puede formular preguntas en el mismo momento a un asesor
acerca de diferentes tópicos predeterminados o puede enviarlas al asesor
de la materia en cuestión.

Con el fin de facilitar el uso de este nuevo sistema, se presenta a conti-
nuación una guía gráfica del mismo. Para cualquier duda o comentario
respecto al manejo de SAR, favor de dirigirse con el Ing. Víctor Luna en la
extensión 4075.

• Al entrar al sistema, el usuario obtendrá una ventana de entrada como
ésta (fig. 1). Si usted es usuario de la VAX-6310 (mtecv2) teclee la CUENTA
y PASSWORD correspondientes en la pantalla que aparece al inicio.

• Si no es usuario de la VAX-6310, presione <ENTER> <ENTER> y pro-
porcione sus datos correctamente en la forma de registro que aparecerá
para este fin. Si ya se había registrado previamente, utilice la CUENTA y
PASSWORD que utilizó en esa ocasión.
l

• De no ser usuario del equipo VAX-6310, o bien, si no estaba registra-
do previamente, aparecerá esta ventana con un aviso (fig. 2) y a continua-
ción la forma de registro (fig. 3}.

• Teclee en el campo CUENTA una palabra que lo identifique, si ésta ya
ha sido utilizada se le pedirá otra.

En el campo PASSWORD teclee una palabra secreta que nadie más co-
nozca, de forma que su cuenta sea personal y nadie más tenga acceso a
ella.

Inmediatamente se le solicitará que introduzca nuevamente su pass-
word (fig.4) para comprobar que lo introdujo correctamente.

En el campo NOMBRE ponga el (los) nombre(s) que desee aparezca(n)
al hacer uso del sistema.

Presione <ENTER> ó F9 y se procesará su alta en el sistema.
Es importante que recuerde la cuenta y el password que usted mismo

se ha asignado para su uso posterior en este sistema.
• Una vez dentro del sistema, aparecerá la siguiente pantalla (fig. 5).

Dentro del sistema se tienen las opciones siguientes:
- enviar mensaje: en el caso de no haber un asesor disponible, podrá

escribir y enviar un mensaje con sus dudas; más tarde algún asesor les
dará respuesta.

- leer respuestas: en la siguiente ocasión que se de alta con esta misma
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cuenta usted podrá leer las respuestas a sus mensajes.
- asesoría interactiva: se le solicitará que seleccione un tópico, se busca-

rá un asesor en esa materia que se encuentre disponible y éste iniciará
una conversación interactiva con usted.

• AI seleccionar "Enviar Mensaje", aparecerá la pantalla (fig. 6). Para

seleccionar un tópico tenemos que en el campo llamado Descripción apa-
recerá una breve explicación del tópico seleccionado.

En la columna MENSAJES ENVIADOS usted podrá ver el número de
mensajes que ha enviado previamente a cada uno de los tópicos.

Muévase entre los tópicos haciendo uso de las flechas y presione <-
RETURN> ó F9 en el área correspondiente a su duda, o bien, haciendo
uso del mouse dando click sobre el tópico correspondiente.

• Para enviar un mensaje usted puede escribir y moverse a través del
texto mediante el mouse o las flechas (fig.7). En el campo llamado Asunto

escriba una breve descripción de su duda, presione <ENTER> y empiece a
escribir el contenido de su mensaje. Haciendo uso de la opción F5 podrá
enviar este mensaje, una vez que lo haya teclado por completo.

Mediante <Alt-C> usted podrá copiar un bloque de texto seleccionado
a memoria, haciendo uso de la tecla <Shift> y las flechas o mediante el
mouse haciendo click en el inicio del bloque y moviendo el mouse hasta el
fin del mismo, donde usted presionará <Alt-C>.

Mediante <Alt-X> usted podrá quitar un bloque de texto seleccionado
y copiarlo a memoria haciendo uso de la teda <Shift> y las flechas o me-
diante el mouse haciendo click en el inicio del bloque y moviendo el
mouse hasta el fin del mismo, donde usted presionará <Alt-C>.

Mediante <Alt-V> usted podrá copiar un bloque de memoria al texto
en la posición donde esté el cursor en ese momento

• Al seleccionar "Asesoría Interactiva", usted puede ver, bajo la colum-
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ORES DISPONIBLES, el número de asesores que hay disponibles en
ento en cada uno de los tópicos (fig. 8).

espacio Descripción, usted podrá leer una breve descripción del
 seleccionar.
ne <ENTER> ó F9, o bien, dé un click con el mouse en aquel tó-
 sea de su interés e inmediatamente se buscará un asesor que le

o de que no se encuentre ninguno disponible, usted seré notifi-
n tal caso puede hacer uso de la opción "enviar un mensaje",
iar su duda de forma que después algún asesor le dé respuesta.
 encuentra un asesor, aparecerá una pantalla donde se iniciará
ersación interactiva entre él y usted (fig. 9). En esta misma pan-

mos una ventana inferior donde se puede escribir todo lo que
cir al asesor.
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• Al seleccionar "Leer Respuestas" tenemos que, en el campo Mensa-
jes Pendientes, aparece el número de respuestas en cada tópico (fig. 10).

Para ver la lista de mensajes pendientes correspondientes a alguno de
los tópicos, haga uso de las flechas y seleccione presionando <RETURN>
ó F9, o bien, haciendo uso del mouse y dando un click sobre el nombre
del tópico deseado.

En el campo llamado Descripción aparece una breve explicación del tó-
pico actualmente seleccionado por el menú de tópicos.

Si desea cancelar esta operación, presione F3.
• Seleccione uno de los nombres de los mensajes desplegados, utilizan-

do las flechas y presionando <RETURN> ó F9 en aquel que sea de su in-
terés (fig. 11).

Una vez seleccionado un mensaje, el cursor aparecerá editando el con-
tenido del mismo.

Si no desea ver ninguno de estos mensajes, presione F3 y esta opera-
ción será cancelada.

Si desea borrar alguno de estos mensajes presione F4 y esta operación
será realizada sobre el mensaje que esté seleccionado en el menú.

• Haciendo uso de las flechas o el mouse podrá ver todo el mensaje,
pero no podrá insertar texto en él (fig. 12).

Haciendo uso de la opción F4 usted podrá borrar este mensaje y, ha-
ciendo uso de F5, podrá contestar o re-enviar este mensaje en caso de no
quedar satisfecho con el contenido del mismo (fig. 13).

Mediante <Alt-C> usted podrá copiar un bloque de texto seleccionado
a memoria, o bien, haciendo uso de la tecla <Shift> y las flechas o me-
diante el mouse dando click en el inicio del bloque y moviendo el mouse

hast
pode
<Alt

• 
conf
a el fin del mismo. Aquí usted presionará <Alt-C>, para más tarde
r copiar de memoria este texto a donde lo desee haciendo uso de
-V>.

Si desea borrar el texto, presione F4 y aparecerá otra ventana para
irmar si desea borrar el texto (fig. 14) ©



FERIA INTERNACIONAL DEL
LIBRO MONTERREY '92
Algunos de los participantes
déla feria Internacional del
Libro Monterrey'89

Adedos Editorial
A l f a g u a r a
Alhambra-Madrid Editorial
Anaya
American Bookstore
Anthropos Editorial *
Artes Chinos
Bantam Doubíeday Dell
Bibliograf Ediciones
Bosch, Antoni Editor
Bosch, Casa Editorial
Castillo Ediciones
Cátedra
CEAC
Diana Editorial
Distribuidora Española:
Doyma Mexicana ;
Editores Mexicanos Unidos.
El Colegio de México
Era Ediciones
Fondo de Cultura Económica
Font Editorial
Grijalbo Ediciones
Hiperon Ediciones
Hispano Europea
Icaria Editorial
IEEE
Internacional Student Ed.Irwin
ITESM
Librería Británica
Life Magazine
Mc Graw Hill
Medical Economics
Microsoft
Mundi Prensa Libros
Norma Editorial
Nueva Imagen
Newsweek international
Osborne

Oxford Universtity Press
Paidos y Gedisa Editorial

Paraninfo
Planeta Mexicana
Porrúa Editorial
Promexa
Revolución Editorial
Rembrandt Editions
Salvat Ediciones
Siglo XXI Editores
Stylos Editorial
Taurus
Time-Life International
Trillas Editorial
Ventura Ediciones
Wiley
Zero Grupo Cultural
a Feria Internacional del Libro Monte-
rrey '89 fue un evento organizado por la

Biblioteca-Centro de Información y las ca-

rreras de Letras Españolas y Lengua Inglesa con el

fin de promover la cultura de la lectura en la co-

munidad. Esta exposición, a la que asistieron por

lo menos 50,000 personas, tuvo lugar en el esta-

cionamiento del Estadio Tecnológico del 25 al 30

de octubre de 1989. Se erigió un domo de 2,000

mts2 dedicados enteramente a casas editoriales

mexicanas y extranjeras que formaron un total de

250 y que mostraron sus colecciones completas.

Se recibió el apoyo de la Cámara Nacional de

la industria Editorial Mexicana, representada por

su presidente, el Sr. Gustavo González Lewis, así

como de la Secretaría de Educación y Cultura del

Gobierno del Estado, a través de su titular, el Lic.

Alfonso Rangel Guerra. Participaron alrededor de

250 casas editoriales.

A su vez, se llevaron a cabo diversos actos cultura-
les que dieron gran realce a la Feria, entre ellos: confe-
rencias impartidas por escritores reconocidos y autori-
dades en los campos de la ciencia, la tecnología y la li-
teratura, asi como una muestra de películas y otros
eventos artísticos.
Feria Internacional del Libro Monterrey '92

Siguiendo con el éxito iniciado por la Feria del '89,
la Feria Internacional del Libro Monterrey '92 es
organizada por el 1TESM, a través de la Biblioteca-Cen-
tro de Información y de las carreras de Lic. en Lengua
Inglesa, Lic. en Letras Españolas y Lic. en Relaciones In-
ternacionales contando, además, con el apoyo del Go-
bierno del Estado y el de la Cámara Nacional de la In-
dustria Editorial Mexicana.

Este evento no persigue fines de lucro y reúne a
las casas editoriales más importantes del país y del ex-
tranjero. El principal objetivo, al igual que en 1989, es
propiciar y promover la lectura en el norte del país y
sur de los Estados Unidos. La exposición de libros ten-
drá más de 250 stands distribuidos en un área de
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HACIENDO UN POCO DE HISTORIA
  mts.2 y será montada en el área de Exhibiciones
orales de CINTERMEX. Se espera la participación
0 casas editoriales aproximadamente, provenien-
 países como Argentina, Canadá, Chile, China,
bia, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos,

ia, Inglaterra, Italia, México, Nicaragua, Rusia,
 Puerto Rico y Venezuela.
l Ing. Miguel Arreola, Director de la Biblioteca-
o de Información, explicó que el objetivo de orga-
un evento de este tipo es para que los niños, ado-

ntes y adultos tengan mayor contacto con la cul-
e la lectura: "Si se pone una cantidad suficiente
ros a precios accesibles, podremos cosechar
.
ambién explicó cómo la actual Feria del Libro que
iza el Instituto surgió a raíz de otros eventos muy
res que se llevaron a cabo hace varios años en la
a ciudad de Monterrey, así como otros que aún
uen organizando en la ciudad de Guadalajara y

 Palacio de Minería por parte de la Facultad de In-
ría de la UNAM.
 su vez, explicó que en 1988 surgió la idea den-

el ITESM para la organización de un evento cultu-
 este tipo: "En esa época, un grupo de alumnas

 carrera de Letras Españolas propusieron la idea de
ento de este tipo pero como una actividad de so-
d de alumnos. Como había interés por nuestra
, nos reunimos y decidimos hacer un evento gran-
 1989".

in embargo, dijo el Ing. Arreola, se tuvo que en-
r el problema de dónde hacer un evento de este
Una de las alternativas en que se pensó fue el
asio e inclusive la propia Biblioteca; no obstante,
 misma duración del evento (una semana) resul-
muy incómoda la suspensión de actividades de
lugares. Fue así como surgió la idea de rentar un
 y realizar el evento en el estacionamiento del Es-

 Tecnológico.

"La Feria del Libro '89 fue todo un éxito; tuvo
a aceptación, no sólo por parte de la comunidad
mica del ITESM, sino de la ciudadanía en general,
 cual mucha gente pudo aprovechar los precios
scuento de las casas editoriales que ahí se exhi-
, dijo Arreola.
a Feria se tenía pensada como un evento anual,
bargo, los problemas que representó la falta de



un local adecuado forzaron su suspensión en 1990 y 1991
Fue así como se planeó su realización para 1992, cuando
CINTERMEX ya estaba en total operación.

Para el evento se tienen programadas cinco rutas direc-
tas de transporte gratuito para aquellas personas Interesa-
das en acudir y que no cuenten con automóvil. Las rutas
tendrán diferentes salidas programadas durante el día y
partirán de los siguientes puntos: Universidad Autónoma de
Nuevo León, Macroplaza, Plaza Alameda e ITESM-Campus
Monterrey.

Por otra parte, el Departamento de Humanidades está
a cargo de la coordinación de los eventos culturales, para lo
que invitará alrededor de 20 escritores de renombre. A su
vez, habrá talleres artísticos para niños, grupos musicales,
películas, así como la presentación de la revista musical de
Difusión Cultural, referente al quinto centenario de! descu-
brimiento de América.

El Lic. Fidel Chavez, director de la carrera de Letras Es-
pañolas, explicó que el objetivo de ofrecer eventos cultura-
les paralelos a la exhibición de libros es servir como comple-
mento artístico a la Feria: "Creo que es importante que, al
conjugar saberes de diferentes órdenes en un evento como
la Feria, se tenga la presencia de otras manifestaciones de
la cultura y el arte".

Explicó además, que al incluir eventos culturales como
talleres para niños, círculos de lectura y conferencias, nues-
tro Instituto enfatiza y da a conocer la preocupación que
tiene por los valores culturales, el impacto de éstos en la co-
munidad, y ofrece al público la oportunidad de conocer
otros eventos de interés y de valor humanístico.

Algunos de los eventos culturales más importantes que
se están organizando son las mesas redondas por los 500
años del descubrimiento de América. En éstas, se podrá
conocer este acontecimiento desde diferentes puntos de
vista, ya que se invitarán a personalidades de diferentes dis-
ciplinas, tales como cineastas, filósofos, escritores y pinto-
res.

Por todo esto, la Feria promete ser un evento de gran
relevancia para nuestra ciudad, y sobre todo la pauta para
continuar con la organización de actividades de este tipo
que logren conjugar las diferentes manifestaciones artísticas
y culturales en un solo evento.

Para cualquier información adicional con respecto a la
Feria Internacional del Libro Monterrey '92, favor de comu-
nicarse a los siguientes teléfonos: (83) 58-20-00 ext. 4026
y directo y FAX (83) 59-96-23®
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A MAGIA DE LOS LIBRO
os libros son como los sombreros de copa de
agos. Unos y otros esconden lo inesperado.
espectador, ni el lector pueden adivinar bien a
ué contienen. Lo imaginan, lo intuyen, lo
chan, lo desean pero no lo saben. No, al
s, a ciencia cierta. Por eso la fascinación que
s ejercen sobre el ser humano. Por eso el
 vuelto esperanza cuando el mago mueve las
s o nosotros abrimos el libro y avanzamos en
rimeras palabras.

uienes crecimos acompañados por persona-
historias salidos de los libros los revivimos con
lectura. Por eso no cambiaríamos ninguna
n televisiva o cinematográfica existente por la
a. Los seres de luz que dan forma a "Mujerci-

 a "Robinson Crusoe", siempre serán menos
 que los creados en nuestro microcosmos in-
. Los hicimos a nuestra medida, a nuestro
, a nuestras necesidades. Con ellos subimos a
boles a robar manzanas, huimos en la balsa,
vivimos al amor, aprendimos los colores del
 y nos embriagamos de ocasos,
eer libros es cortar camino; andar por atajos.
áginas no enseñan nada que la vida misma no
cargue de enseñar; sólo lo enseñan antes. Lo
 unos lleva años aprender, otros lo saben en
s tiempo porque tomaron el mundo en sus
s. ¿Qué es, si no, ese murmullo de voces pro-
ntes de todas las épocas, de todos los países,
das las culturas, de todas las ideologías y de
 los espíritus, reunidas en unos cuantos ren-
s?
escifrar con el espíritu y la razón las palabras

os colman, nos lleva por ámbitos y espacios
ginados mas no inexistentes. Alguien ios
 por eso están ahí. Y ahí estarán mientras sus
s disparen la imaginación, la razón y la emo-
de quien se aventura en ese verbo vuelto labe-
, mapa translúcido, tesoro escondido, sueño
to, pasión atemporal, duda insoluble, misterio
stiante, respuesta anhelada, fórmula precisa.

Por eso los libros son mágicos. Por eso segui-
iéndolo siempre.

Lic. Rosaura Barahona
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EVENTOS CULTURALES Y ARTISTlCOS
A continuación se da una lista de algunos de los
eventos culturales y artísticos que se ofrecerán al pú-

blico durante la Feria Internacional del Libro Monte-
rrey ´92. Esta lista no es exhaustiva y está sujeta a su-
frir cambios, así como aumentos en el número de

ventos ofrecidos:
esas redondas

 El mundo indígena, frente a la conquista
(arqueología, antropología, historia)
David Peterson ¡
Irene Zea .
Angela Moyano

 La visión del nuevo mundo en la cultura
(pintura, cine, cultura)
Arturo Ripstein
Rascón Banda

 La literatura y el lenguaje después de la con
quista
(literatura y lenguaje)
Gustavo Sainz
InésSaenz

 Herencia del viejo mundo en el México actual,
(educación, ciencia y tecnología)
M i Elena Chapa

 Significado y trascendencia de la ruta de Colón
en las relaciones internacionales
(relaciones internacionales)
Javier García Diego
Profra. Silvia Pinal

eremonia de Reconocimientos a Historiadores
estacados de Nuevo León
econocimientos a:
osé P. Saldarña*

Israel Cavazos
Isidro Vizcaya
Eugenio del Hoyo*
Ricardo Covarrubias*
*finado ..

Eventos culturales
 Inauguración de Exposición Fotográfica Sandoval-

• Ballet Nayapan
• Estudiantina
• Cuarteto de metales
• Muestra gastronómica de los municipios
• Marilú Treviño
• Baúl Teatro
• Espectáculos de música
• Talleres literarios infantiles (papiroflexia, pintura de
crayones, literatura)
• Banda y ballet
• Ciclos de cine
• Exposición de monedas de México antiguo



a Unidad de In-
formación y Enla-

ce para Tecnolo-
gía Ambiental (UNINET)
tiene como objetivo pri-
mordial ofrecer e inter-
cambiar información
sobre calidad ambiental
con los 26 campus del Sis-
tema ITESM. A su vez,
contempla en su misión
apoyar a las empresas y
organismos gubernamen-
tales en sus requerimien-
tos de información sobre
temas relacionados con la
calidad del medio ambien-
te; así como servir de en-
lace entre oferentes y de-
mandantes sobre temas
relacionados con la tecno-
logía ambiental. La labor
de UNINET contempla
ofrecer e intercambiar in-
formación con el Sistema
ITESM y contribuir en la
creación de un efecto
multiplicador para la
creación y operación de

este tipo de centros.
Esta unidad está en

funcionamiento desde
mayo de 1992 y está lo-

calizada en el pavellón del ITESM en el segundo nivel
de CINTERMEX. Esta ubicación facilita el acceso de las
empresas e instituciones a la unidad, al mismo tiempo
que la unidad percibe en forma más precisa los reque-
rimientos de las empresas.

La coordinación de UNINET está a cargo del Ing.
Jorge Avendaño, en coordinación con la Ing. Sonia
Ramos, quienes cuentan con un grupo de asistentes
para auxiliarlos en su labor:Mabya Guerra Lam, Fran-
cisco Schnabel Peraza y Rubén Monje.

Mediante el uso de la infraestructura de te-
lecomunicaciones del Campus Monterrey, la unidad se
conecta a bancos internacionales de datos, así como
con el Centro de Calidad Ambiental del Campus Mon-
terrey y con los otros campus del Sistema (ver figura
1).

Funciones de la unidad
Entre las actividades de esta unidad destaca la

búsqueda y acceso a información en relación con las
normas ecológicas oficiales en México y de otros paí-
ses, la tecnología avanzada y el equipo para disminuir
los efectos de la contaminación ambiental, así como el
enlace con organismos comprometidos en la preserva-
ción del medio ambiente.
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a unidad ofrece varios servicios de información,
ellos:
ulta a bancos de información ambiental
ueda de información sobre asuntos relaciona-
n la preservación del medio ambiente
oría en relación con la tecnología disponible
educir la contaminación ambiental
isis de riesgos mediante el uso de software
ara cumplir con su misión, la UNINET desempe-
ias funciones básicas, destacando como primor-
 la de información y la de enlace. A continuación
ce una descripción detallada de cada una de

así como los servicios dentro de las mismas.
formación
sta función se refiere a la difusión de informa-
obre medio ambiente al sector industrial privado
lico, la comunidad académica del ITESM, así
 al público en general. La información que se
 abarca todos los tópicos de medio ambiente,
a búsqueda es seleccionada en función de las
idades de estos clientes.
a información es obtenida por medio de siste-
lectrónicos, mediante el uso de la infraestructura
comunicaciones del Campus y aprovechando la

el ITESM para llegar a muchas partes del mundo.
na de las bases de datos, con la que primera-
 tuvo contacto UNINET y la cual le da mayor
 al proyecto, es la conocida por las siglas de
Pollution Preventíon Information Exchange
), que fue creada y es apoyada por la Agencia
tección Ambiental de Estados Unidos (EPA). Esta

ilación de información tiene su sede en Was-
n y cubre tópicos muy variados sobre el medio
nte.

na segunda base de datos a la cual se tuvo ac-
s ICPIC (International Cleaner Production Infor-
n Clearinghouse). Esta base, con sede en París,
a información internacional y constituye la ver-
omputarizada del programa ambiental de la
A diferencia de PIES, esta segunda base de
ofrece una descripción de programas federales y
es para promover el cuidado del medio ambien-
países de Europa y Asia, básicamente.

ntre ios objetivos del Centro de Calidad Ambien-
n respecto a UNINET, se tienen el lograr que
nidad se convierta en un nodo de la red mundial
ormación ambiental para poder:
usuarios privilegiados de la información
blecer al ITESM como un nodo dentro del menú
 una base de datos pequeña, en un principio)

un ICPIC o PIES para México y Latinoamérica.
Actualmente se están incrementando los in-

bios de información con ICPIC para recibir pu-
iones editadas por este centro, así como prove-
s de otros países miembros de la misma. Otro
icio que se obtiene del enlace con ICPIC es la li-
ión de otra red conocida como OZONACTION
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la protección de la capa de ozono. UNINET ya
 una cuenta activada como usuario dentro de
nueva red. Cabe mencionar que el ITESM, me-
e UNINET, tendrá una participación activa en cur-
eminarios y entrenamiento ofrecido por la ONU
do el mundo.
Entre otros beneficios se tienen los compromisos
ansferir información regional y nacional sobre
ectos y acciones realizadas en nuestro medio para
otección del medio ambiente. De esta forma, se
á promover un intercambio con especialistas en
iversas líneas de medio ambiente. Existe un for-
 para accesar casos de estudio de empresas mexi-

s que han protegido el medio ambiente para que
nozcan a nivel internacional. También existirá di-
n de proyectos de investigación del ITESM, asi
 programas ecológicos a nivel institucional
M), estatal y federal (SEDESOL antes SEDUE),
 otros.

Existe otra base de datos muy importante, con la
UNINET está teniendo intercambios de informa-
 ésta es conocida con el nombre de REPIDISCA y
al constituye la contraparte de información lati-
ericana. Tiene su sede en Perú y cuenta con una

 de información recopilada en el transcurso de 14
 sobre países latinoamericanos y del Caribe. La in-
ación puede ser solicitada mediante correo nor-
mensajería, FAX o correo electrónico y se maneja
iante un sistema de cupones, lo cual facilita en
 medida la obtención de información. UNINET
tituye uno de los centros cooperantes de
DISCA; esto significa que nuestra unidad manda
rú información sobre investigaciones o casos en
co para que sea actualizada y enviada a los
s centros cooperantes de REPIDISCA. Como retri-
n, esta unidad peruana paga por la información
upones que, en un momento dado, pueden ser

ados por UNINET para hacer consultas en
DISCA pero sin costo alguno, ya que se usa el
n como medio de pago.

Enlace entre oferentes y demandantes
Con el fin de servir como enlace entre oferentes y
andantes de tecnología ambiental, es decir, entre
esas con un problema de contaminación que de-
 solucionar y quién puede solucionarlo, la UNINET
ca los problemas de contaminación y los adecúa
las soluciones, a fin de ser un instrumento eficaz
nlace. A su vez, la unidad ofrece un servicio agre-
 consistente en ofrecer al demandante informa-
acerca de quién puede realizar el servicio requeri-
ara solucionar su problema, así como el tiempo y
sto del mismo. Inclusive, la unidad ofrece un di-
rio consistente de especialistas tanto del ITESM,

o a nivel regional, nacional e internacional.

Asimismo, estructura los resultados de las activi-
s anteriores y guarda registro de ellas, generando
cimientos y experiencias en apoyo a la solución



de los problemas ambientales regionales y del país.
Esto se logra mediante el desarrollo de bancos regio-
nales de datos en relación con el desarrollo sostenible
y la elaboración de boletines informativos.

Actividades Secundarias
Como actividades adicionales, la unidad pretende lo-
grar la formación de lo siguiente:

• base de datos regional
• contendrá información de interés a la comunidad

tales como eventos, casos de estudio exitosos, proyec-
tos de investigación de naturaleza local, bases de
datos del sector salud, de comercio, asi como un acer-
vo bibliográfico del Centro de Calidad Ambiental.

La UNINET está recibiendo un amplio apoyo por
parte del CIN (Centro de Información de Negocios) del
BCI, con el cual se tiene pactado un convenio para
compartir información y para recibir asesoría técnica
en la implementación de la base de datos regional y de
la biblioteca de! Centro de Calidad Ambiental. Ade-
más, se recibirá apoyo técnico para la adquisición de
equipo y de software para la unidad.
• implementación de programas para situaciones de
emergencia así como una descripción de lo que se
debe hacer, por ejemplo, con respecto a la fuga de un
químico mediante una explicación de cómo reacciona,
con qué elementos reacciona y cómo contrarrestar sus

-efectos.
• sistemas de información geográficos (georeferencia-
dos)

enlazan la información textual de bases de datos
con información gráfica o mapas, constituyendo una
. herramienta muy poderasa en la toma de decisiones.
Algunas de sus aplicaciones son, por ejemplo, servir de
apoyo para la designación de rutas para el transporte
de sustancias consideradas como riesgosas o peligro-
sas, asi como permitir una visualización de los efectos
de la tala inmoderada de árboles. Otra de sus aplica-
ciones es ofrecer un seguimiento gráfico de algún pro-
grama de apoyo a la protección del medio ambiente
de alguna región.

Enlaces
UNINET recibe el apoyo técnico de especialistas

del Departamento de Telecomunicaciones y Redes de
la Dirección de Informática. Este departamento se en-
carga de! funcionamiento técnico de la Red y de ofre-
cer asesoría con respecto a velocidades de transmisión,
modems a utilizar y, en fin, todo el aspecto técnico de
la comunicación entre el ITESM y todos los centros
antes mencionados. Para mejorar la calidad de la
transmisión de información en la conexión ITESM-
GNTERMEX, se tiene proyectado un enlace mediante
la RDI (Red Digital Integrada) de Teléfonos de México,

Si se está interesado en obtener mayor informa-
ción respecto a UNINET, o bien, si se desea realizar al-
guna consulta, favor de comunicarse con el Ing. Jorge
Avendaño mediante correo electrónico a la cuenta ja-
vendan@academ01, o bien, llamar al teléfono 69-64-
47 o al FAX (83) 69-64-46. "
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INET se encuentra enlazada via red computacional
s siguientes centros de información;
IES/PPIC (Pollution- Prevention Information Exchan-
System, Washington-USA)
PIC (International Cleaner Production Information

aringhouse, París-Francia)
EPIDISCA (Red Panamericana de Información y Do-
entación en Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Am-

nte, Lima-Perú)
ia log Informat ion Service (USA) ....

lobal environment monitoring system (GEMS):
ece información ambiental especialmente referen-
a; tiene sede en Nairobi, Kenya.
lternative Treatment Technology Information
ter (ATTIC): Ofrece información básicamente

re desechos peligrosos; su sede está en Washing-
 D.C.
lectronic Bulletin Board System (BBS): Maneja
rmación sobre transferencia de tecnología; sede en

ados Unidos.
omputer Aided Management of Emergency
erations (CAMEO): Trata sobre el manejo seguro
productos químicos; sede en Boulder, Colorado.
esource Conservation and Recycling Act
RA): Trata sobre reuso y reciclaje de desechos;
e en Estados Unidos.
enter for Hazardous Materials Research
MR): Información sobre desechos peligrosos; sede

la Universidad de Pittsburgh.
hemical Information System (CIS): Trata sobre
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mación referente a una variedad de temas como
acéuticos, regulaciones del gobierno de Estados
os, toxicología, manejo de materiales peligrosos,
iedades físicas y químicas, así como estatutos
 el medio ambiente; cede en Baltimore, Mary-

.
ergency Planning and Community Right-to-

w Information Hotline: Provee a las comunida-
 a los individuos con información que los ayude a

ararse ante posibles escapes de químicos tóxicos.
A Institute: Mantiene un "clearinghouse" (BBS
 tópicos del medio ambiente) para todas las acti-
es de entrenamiento de EPA.
zardous Waste Ombudsman: Ayuda a los ciu-
nos y a la comunidad que tienen problemas
o a conocer públicamente alguna queja o cuando
en que un problema sobre desperdicios peligro-
ea resuelto.
tional Pesticides Telecommunications Net-
 Hotline: Provee información sobre tóxicos y

cidas a doctores, veterinarios, agencias del gobier-
público en general.
llution Prevention Information Clearinghou-
ontiene información y respuestas a preguntas i
 la reducción o eliminación de residuos o emisio-
l medio ambiente a través de la reducción de

tes y reciclaje ambiental.
s de datos locales
ACS (Literatura Latinoamericana y del Caribe en
cias de la Salud)
pertexto (Legislación mexicana sobre medio am-

te)
CS (Seriados en Ciencias de la Salud)
OLIS (Sistema de Información de la Biblioteca de

ganización Panamericana de la Salud en Washing-
SA)
HO/INFO (Referencias Acervo de la Biblioteca de
ganización Panamericana de la Salud en Washing-
SA)

YES (Legislación Básica del Sector de Salud en
rica Latina y Caribe)
otecas a las que se tiene acceso electrónica-
te

Dartmouth College
Purdue University
Cornell University
Pennsylvania State
Columbia University
ITESM-Campus Monterrey
University of North Texas

• California State University
• Rensselaer Polytech Institute
• University of Texas at Dallas
• University of Texas at Arlington
• Colorado Alliance of Research Libraries
1 University of Texas Health Science Center
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ARCHIE:
SERVICIO DE
DIRECTORIO
ELECTRONICO
EN INTERNET

Ing. Juan Gabriel Ruiz Pinto
jgabrie¡@mtecv2.mty.itesm.mx

a noción de que las

aplicaciones dentro de

INTERNET sólo com-

prenden las "tres mayores"

(como lo son los servicios de

Telnet, FTP y e-mail) esté

siendo rápidamente desmiti-

ficada. Además de estas tres

aplicaciones básicas, los

usuarios requieren de herra-

mientas que les digan cuáles

servicios o qué información

está disponible, dónde está

localizada y cómo se accesa.

Entre estos servicios están In-

ternet Library Systems, Wide

Area Information Servers

(WAIS), World Wide Web

(W3), entre otros.
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La existencia de provee-
dores globales de informa-
ción, accesible a través de
INTERNET, ha propiciado el
desarrollo de algunos meca-
nismos para la localización e
intercambio de información.
Sistemas de archivos distri-
buidos, mecanismos de al-
macenamiento de archivos
en línea, correo electrónico,
boletines de discusión y
hasta sistemas expertos para
localización y acceso de ex-
periencia técnica, todos
estos servicios estén disponi-
bles en la actualidad.

l tamaño tan grande, así como el
o y continuo crecimiento de
NET, ofrece un particular reto

los diseñadores de sistemas y los
edores de servicios en este
 ambiente. Antes de que un
io pueda explotar efectivamente
o de los servicios ofrecidos por la
nidad de INTERNET o accesar
uier información proveída por
servicios, dicho usuario debe
 conocimiento, tanto de la exis-
 del servicio como de la máqui-
máquinas dentro de la red donde
ece.

n este artículo describiremos a
e, el cual es un sistema de inde-
y búsqueda que permite a los
ios localizar e identificar archivos
enados en los servidores de FTP

imo localizados en la red
NET.
l servicio archie es una colección
rramientas de búsqueda de re-
s que proveen en forma conjun-
 servicio de directorio electrónico
la localización de información
o del ambiente INTERNET. Origi-
nte, archie fue creado para ma-
el contenido de los servidores de
nónimo, pero en la actualidad se
tado expandiendo para incluir
directorios en línea y listados de
os disponibles en la red.
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Actualmente, archie ofrece acceso a dos bases de
datos. La primera, la base de datos de archivos, contie-
ne los nombres de archivos localizados en servidores de
FTP anónimo. La segunda, la base de datos whatis,
contiene los nombres y descripciones de cientos de pa-
quetes de software y alguna información sobre
INTERNET.

Los usuarios pueden accesar estas bases de datos
utilizando varios métodos, utilizando una sesión interac-
tiva (si tienen una conección directa a INTERNET) o a
través de preguntas enviadas por correo electrónico (si
tienen al menos forma de enviar correo a INTERNET).

El acceso interactivo a archie puede hacerse a tra-
vés de un telnet convencional hacia alguna máquina
que tenga un servidor de archie o a través de un pro-
grama que utilice el sistema de archivos distribuido
prospero.

La existencia de un servicio como archie permite, a
aquellas personas que anden en busca de información
como la que éste contiene, limitar su búsqueda a través
de la red completa a hacer una serie de preguntas a un
server único. La respuesta, a su vez, ofrece apuntadores
a proveedores de servicios específicos dentro de
INTERNET. Una vez que se ha determinado la existencia
y localización de algún servicio o información especifica
utilizando archie, se pueden utilizar las herramientas de
red tradicionales para hacer el acceso final.

Se han desarrollado programas que integran a un
cliente de archie con un programa de transferencia de
archivos (FTP). Esto permite al usuario, primero poder
localizar y luego accesar u obtener la información desde
algún servidor de archie utilizando un solo programa.

En la actualidad, archie mantiene el contenido de
cerca de 900 servidores de FTP anónimo que contiene
alrededor de 1,600,000 archivos a través de INTERNET.
En conjunto, estos archivos representan más de 90 Gi-
gabytes (90 mil millones de caracteres) de información,
a los cuales se incorpora información diariamente. Los
servidores de FTP anónimo ofrecen programas, datos y
otra información que puede ser copiada y utilizada sin
cargo alguno a cualquiera que tenga acceso a la red
INTERNET.

El servidor de archie actualiza la información de
cada máquina una vez cada mes, lo cual asegura a los
usuarios que la información que reciben es razonable-
mente reciente, sin que esto ocasione una excesiva
carga en las máquinas o en la red.

La base de datos whatis contiene actualmente
3,500 descripciones de paquetes. Estas descripciones no
son actualizadas automáticamente como lo hace la base
de datos de archivos, pero se planea que lo haga en un
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 cuando existan bases de datos
ales sobre información que cambie
temente.

 este momento se encuentran ope-
iez servidores de archie dentro de
ET. Estos incluyen seis servidores de
general, tales como: ar-
cgill.ca, archie.funet.fi, archie.au,
sura.net, archie.rutgers.edu y ar-
s.net Existen otros cuatro servidores

tán reservados para usuarios locales
ducir el tráfico en la red. Estos últi-
tán localizados en Israel, Japón,
Zelanda e Inglaterra.
servicio de archie está disponible
del Campus Monterrey, en los

s RS/6000 Académica (academ01) y
10 (mtecv2). El comando que se

jecutar se llama archie. Al ejecutarlo
ún parámetro desplegará una peque-

da sobre su utilización. Veremos algu-
mplos:
HIE MSDOS
sca en la base de datos sobre archi-
archie exactamente la palabra
.
HIE -S SECURITY
sca en archie los archivos que
gan dentro de su nombre la pa-
ecurity, sin importar las mayús-
 minúsculas.
HIE -R "AMAC"
sca en archie los archivos que
en con la palabra mac. La op-
es utilizada para buscar expre-
regulares (ejecutar el comando
d para mayor explicación sobre
rentes opciones en expresiones
es).
HIE-L
ta los servidores de archie que
.
HIE -S -H ARCHIE.RUTGERS.EDU
 MAC>MAC.ARCHIE
sca los archivos que contengan
de su nombre los caracteres mac,
do el servidor que se encuentra en
uina archie.rutgers.edu, regresa
imo de 500 archivos y la salida del

do la envía al archivo mac.archie
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s un requisito la ubicuidad en un mundo
n que todo está en todos lados y nadie

ninguna parte. El Cyberpunk, ten-
dencia fantacientífica dominante en algunos
contextos y cuya marca se ha dejado sentir en
el carácter literario de la Ciencia Ficción gene-
ral.

Los orígenes remotos del
Cyberpunk son los
menos conocidos. Quizás
•ocios hemos escuchado
que uno de sus principa-
les precursores ha sido
Philip K. Dick, o que Wi-
lliam Gibson creó Neuro-
mancer, pilar f u n d a m e n -
tal de la literatura Cyber-

Sin embargo, haré mención de aquellas
identidades que remiten a nuestra memoria a
las fantásticas ¡deas elaboradas y desarrolladas
por seres cuyos nombres tengo el privilegio de
decir.

El Cyberpunk como literatura poética reve-
ladora puede situar sus raíces más remotas en
el / Ching, o Libro de las Mutaciones, cuya po-
tencia infinita se resuelve hasta nuestros días
en la forma de una obra abierta que todo lo
sabe. Al igual que este libro, la tendencia que
nos atiende tiene algo de visionario y algo de
eterno.

El Oriente se manifiesta también a través
del poder microscópico de los Haikus, cuya
enorme carga emotiva y de información asom-
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or su eficiencia. Aunque parezca paradóji-
l lenguaje binario y el poético tienen un
o de contacto en estas proezas literarias.
tro parte, tenemos al San-Sao, que nos
e frescura de movimientos y belleza de
enes, imágenes demoledoras, para sentar-
 la tarde de neutrones, tarde cibernética a

emplar el ocaso diapreado de nuestro
do. Buscando un Taichi aligerado y ecoló-
 es como podemos confrontar tanta duali-
tanto manejo binario, tanto reflejo deca-
e.

Las tendencias apocalípticas de principios
 Era Cristiana, entre las cuales el Apocalip-
e San Juan constituye un bello ejemplo,
n cuenta ya de ciertos flujos y ritmos men-
 que actualmente alimentan a la literatura
erpunk.

Heredero de antiguas estructuras poéticas
eño de una lucidez de espíritu y una clari-
incomparables se erige el enigmático Wi-
 Blake, cuyas obras han sacudido el alma
ana desde que fueron seriamente incorpo-
s al acervo literario de la humanidad.

Más tarde, Lewis Carroll arrasaría con la ló-
convencional proponiendo mundos alter-
os, con estructuras sumamente ambicio-
La respiración perceptiva del Reverendo y
rrente imaginativo han brindado posibili-
s sin límite a los literatos que han venido
ués que él.

Más cercanos a nuestros días son los poe-
alditos, Baudelaire, Mallarmé, Verleine y
aud. Su sensibilidad llevada hasta las últi-

 consecuencias ha producido obras tan de-
as como las Flores del Mal, Igitur o la Lo-

 de Elbehnon, una Temporada en el Infier-
 Iluminaciones. La carga sensible de dichos
s es un antecedente de los exagerados

s de información y sentimientos del Cyber-
.

Quizás uno de los cimientos más sólidos de
tendencia se encuentra en las manos de
am Burroughs, padre de la generación
nik, padrino de hippies y punks, acuñador
rminos como soft machine, heavymetal y
erunner. Él mejor que nadie ha logrado
ilar y expresar la confusa mezcla de glán-
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 con aparatos que caracteri-
s creaciones de algu-

e sus seguidores
aranja Mecánica
thony Burges
o, sin duda,
spiración

va que ha
buido a
lar el
 en el

e desa-
la cien-
ción
rna. Bur-
eredero
rroll, estu-

 de Joyce y
 de Borges,

odulado su re-
ón hacia una
ontación furiosa de
mponentes del llama-
undo real.

 partir de los anteriores genios se han
ado una serie de fracturas en las estructu-
erarias tradicionales que, hasta ese enton-
 ciencia ficción había adoptado como
s. Es decir, aunque este género en sus

ores generaciones se le reconoce con
usticia innovaciones temáticas profundas,
cesario decir que literariamente poco ha-
portado incluso sus mejores representan-

n mi opinión muy personal es el injerto de
lementos fundamentales lo que ha crista-
 en el estilo Cyberpunk: la poesía, como
 creadora, y la teoría de la información,

 sustrato alimenticio. Ambos cuerpos se
sionado dando como resultado una feliz

la de belleza y poder, de suavidad y muer-
 ambigüedad y ruptura.

n este momento creo conveniente expli-
r qué me refiero a "Literatura Cyber-

" y no a "Ciencia Ficción Cyberpunk". El
o Ciencia Ficción, aunque útil y conven-

l, es poco elástico como para dejar entrar
aquello que Cyberpunk significa. La
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madre es muy pequeña como para que el hijo
regrese a! útero. Por ello he preferido el térmi-
no Literatura Cyberpunk, cuyas posibilidades
van más allá de la simple mezcla de tecnología
y ambientes fantásticos.

Más aún me atrevo a citar los siguientes
elementos como distintivos del caldo que origi-
nó a la Literatura Cyberpunk:

• Velocidad: La afluencia de ideas, a qué
nos ha acostumbrado el ritmo acelerado de
vida que llevamos, se ha transmito a las pala-
bras de los autores, transformándose en imá-
genes contrastantes que desfilan ante e! recep-
tor con rapidez inusitada.

• Tensión: La sensación de bailar sobre el
filo de una navaja o la de querer correr con las
piernas masticadas son frecuentes entre las
obras representativas de esta corriente, y resul-
tan sumamente familiares al compararse con
las salas de emergencia de los hospitales o en-
tradas a los manicomios y aeropuertos.

• Vértigo: Las almas de autores y lectores
penden de cables delgados, enrojecidos y lace-
rantes que oscilan sobre los abismos que
Cyberpunk ofrece al amante de las alturas. Las
lágrimas chorrean hacia la nuca y la voz se
eleva en el vacío.

• Gramática y estética sensible, basada en
efectos: Es importante considerar, especial-
mente ante quienes tildan al Cyberpunk de in-
humano, que el simple hecho de que sea una
creación debida a mentes pertenecientes a la
actual cultura, propicia la presencia de elemen-
tos profundamente sensibles que, a la manera
en que se hacen en la industria de! video,
toman al espectador por sorpresa y lo llevan en
un tren de emociones y sentimientos a conocer
territorios vírgenes. Nada es ajeno a esta con-
gruencia.

• Alta tecnología: La Literatura Cyberpunk
ya no requiere de ser visionaria o de antictpa-
ción. Su misión más bien consiste en interpre-
tar y digerir un planeta de vidrios y silicio que
se hace más grande conforme avanza por el
tracto digestivo. Es ya un mito la deshumaniza-
ción de vida a las máquinas, y resulta obsoleta
la lucha entre hombre y computadora. La sole-
dad de las máquinas toma la mano a la melan-
colía humana, y los circuitos son ya refugio de
la condición humana desgastada.

• Lenguaje: Es pertinente reconocer las
altas ambiciones que con respecto a la lengua
han mantenido, entre muchos otros, James
Joycey William Burroughs. La asimilación del
planeta descrito es lograda por los poetas
Cyberpunk a través de la boca, y su idioma se
equipara al de las estrellas de acero. La sintaxis
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ocablos compuestos, cuya paternidad no
a pena asignar a idioma alguno.
 Poder: Es ya conocido el poder construc-
 destructivo de un sol o de una nación
na. En medio de tantas fuerzas, el poeta
rpunk interpreta su posición y abre sus
os hasta el límite con tal de hacer suyos

res -y sensaciones- que antes le eran aje-

 Manejo de información: Una vez iniciada
ra del Silicio" los cerebros han cambiado
lor. Los canales aumentan en número y
ño para dar paso a flujos inverosímiles de

ación, a velocidades nunca antes sospe-
as. La cantidad de megabytes pone al ser
no en medio de la Biblioteca de Babel.

 Libertad: El poeta Cyberpunk, parafra-
do a Huidobro, es un pequeño dios. Pero
eidad caída sin escrúpulos acerca de lo
a de crear o destruir. El fuego en su mira-
opicia nacimientos y descompone cuer-
Nada hay que pueda detenerlo.
xiste infinidad de posibilidades para esta
nte que está siendo asimilada en nuestro
ajo identidades aparentemente disímbo-

a Teoría de Hipertextos ha contribuido a
ar en nosotros la lógica literaria vigente

iscusión, así como a damos la fluidez ne-
ia.
ichos golpes a la lógica no sólo han pul-
do algunas de las columnas aparente-

e más fuertes de esta moda ideológica,
que prácticamente han creado tas llama-
structuras Liquidas o Agujeros de Gusano,

ipales responsables de la liberación del .
 Cyberpunk.

lgunas tendencias pa-
tes del Cyberpunk en el
ndo de habla hispana
: el Irrealismo y el em-
nario Naturalismo mági-

 El primero de ellos, con
singular economía y su
acterístico manejo de
ctos, recuerda los densos
istados surrealistas tanto

o el inacabable desfile
estímulos del Cyberpunk.

El 
singula
manch
dirigido
autor, 
antes q
gadas 

A 
Hipert
cales ta
especia
exigida
univers

Sin
la fuerz
Teoría
para d
téticas
cantes
concep
miedo 
contex
su utili
del usu
ción pa
que no
del ele
rar un 

La
tical da
tra Tie
racción
gua, h
a logra
gar a o
dicha p
guajes
preten
de ma
seños 
Por ello
creativ
nado p
elabora
poeta 
punk
caso del Naturalismo mágico es aún más
r: en una mezcla de breves pasajes
ados con sangre y sustratos lingüísticos
s a describir condiciones internas del
esta corriente lleva a rastras a la libertad
ue sujetarse incluso a sus amplias y hol-

disposiciones. .
partir del diseño de la citada Teoría d e |
extos y del desarrollo de lenguajes verti-
les como n-Plax, la mente humana y, en
l de los literatos, ha recibido la llama
 a otros dioses desde que la memoria
al tiene conocimiento.
 duda, el miedo ha retrocedido gracias a
a de las dos aportaciones citadas. La
 de Hipertextos constituye el nido ideal
ar nacimiento a nuevas concepciones es-
 gracias a su complejo de vasos comuni-
. Su idea principal es la raigambre de
tos, ideas y contextos, y la pérdida del
al olvido, la adecuación de la realidad o
to a! que la maneja. En otras palabras,
dad básica reside en poner a disposición
ario la cantidad requerida de informa-
ra sobrevivir en un mundo rampante
s inunda de datos, dándonos la libertad
ctrón para atravesar la atmósfera y respi-
poco.
 aparición de n-Plax, como lenguaje ver-
 tintes de profunda humanidad a nues-

rra querida. Como herramienta de inte-
, entre gente que habla una misma len-

a llevado a pequeños equipos de trabajo
r la precisión buscada con el fin de lle-
bjetivos determinados. No obstante,
recisión va más orientada hacia los len-

 internos que hacia los externos, y no
de perfeccionar el fenómeno linguístico
nera superficial, sin antes proponer reda
profundos de los monólogos internos.
s, representa una fuente de recursos

os indispensables para el multimencio-
ost-modernismo y, por ende, para la
ción artística del

Cyber-


