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Para los ojos de los economistas (que muchas veces tienen
razón) todas las problemáticas de la vida tienen que ver con cómo
afrontar el problema de la escasez: cómo, con recursos limitados,
satisfacer necesidades ilimitadas.

El problema de la escasez se hace más grave aún, cuando muchos
de los recursos se desperdician. Los individuos desperdician en
su hogares: la llave del agua que no cierran, la luz que no apagan,
los gastos innecesarios que todos los días realizan, el tiempo en el
que hacen absolutamente nada (ni pensar).

En niveles más generales encontramos que la sociedad
desperdicia recursos y energía en las cadenas productivas, que
por ignorancia o indiferencia acumula desechos que no volverá
a usar (muchos de éstos peligrosos). Que en el gobierno se
desperdicia tiempo productivo con lentos trámites burocráticos,
que se utilizan millonarios presupuestos en proyectos que luego
abandonarán (los conocidos elefantes blancos) y que, día con día,
se dejan ir oportunidades que nunca volverán.

Mientras muchos que poco piensan siguen como forma de vida
el "úsese y tírese", algunos pocos que mucho han reflexionado
empiezan a hacer ruido con la idea de "usar y volver a usar, que
sino este mundo no nos va a alcanzar"; las implicaciones van de lo
ecológico a lo existencial.

Mientras Tanto, sólo pedimos estar conscientes de lo que se
utiliza y lo que se tira; de cuándo se usan y cuándo se dejan ir, los
recursos, las ideas, el tiempo... la vida.

Miguel Ángel Vargas
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¿EL BASURERO DEL VECINO?
por Mariana Rangel LRI

¿Te has preguntado alguna vez la cantidad de
basura generada en la región de Norteamérica?
¿Has pensado en los desechos resultantes de los
procesos industriales, muchos de ellos tóxicos? Y la
pregunta del millón ¿sabes a dónde van a parar?

Según datos de la Comisión para la Cooperación
Ambiental de Norteamérica, Estados Unidos es uno
de los países del mundo que más basura per cápita
genera anualmente con 730kg, Canadá no se queda
atrás produciendo 690 kg de basura por habitante y
México produce 320kg.

En cuanto a los residuos tóxicos la región de Nortea-
mérica produce 227 millones de toneladas al año,
de las cuales 213 millones pertenecen a Estados
Unidos, 8 millones a México y el resto, 5.8 mil-
lones, a Canadá. Ante tales cifras y especialmente
después de la firma del Tratado de Libre Comercio
entre México, Estados Unidos y Canadá, tanto en
Canadá como en nuestro país ha existido el temor
de convertirnos en el basurero de Estados Unidos.

Sin duda, los procesos de apertura comercial e
integración económica, generan y agudizan preocu-
paciones y problemas pero también conllevan la cre-
ación de nuevos mecanismos de cooperación para
solucionarlos. Éste ha sido el caso de la producción
y movimiento transfronterizo de residuos tóxicos
definidos como aquellos desperdicios corrosivos,
inflamables o reactivos, dañinos para la salud y el
medio ambiente. Veamos lo que está sucedido.

De acuerdo a un reporte del Texas Center for Polícy
Studies presentado en octubre del 2000, las expor-
taciones de residuos peligrosos de Estados Unidos
hacia Canadá, crecieron cerca del 400 por ciento
entre 1994 y 1999. La principal causa del incremento
fue la desigualdad del marco jurídico el cual era más
laxo en Canadá. Las exportaciones de Estados Uni-
dos hacia México también se incrementaron, pero
la tasa fue menos dramática que en Canadá debido
a las restricciones legales impuestas por México,
como la prohibición de la importación de residuos
peligrosos para almacenarlos. Aquí, el problema se
da por la baja capacidad de supervisión y control en
las aduanas, y por el incremento en el intercambio
transfronterizo pues éste facilita el contrabando.
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 evitar tales situaciones desde 1994 se acordó
r la Comisión para la Cooperación Ambiental de
rica del Norte (CCA). El propósito de esta orga-
ción que involucra a los gobiernos de Canadá,
dos Unidos y México, es ocuparse de los asun-
mbientales de preocupación común, contribuir
 prevención de posibles conflictos ambientales
ados de la relación comercial y promover la
ación efectiva de la legislación. Sin embargo,
e hasta hace poco cuando se inició un proyecto
 armonizar las políticas y leyes ambientales
ndo como prioridades el flujo transfronterizo, el
eo y el confinamiento de los desechos tóxicos.

 preocupación mexicana que ya existía años
 pero que se reforzó con la firma del TLCAN gira
edor de los desechos producidos por la industria
uiladora. En aquella época, algunas empresas
dounidenses se planteaban la posibilidad de
alizar en México sus operaciones industriales
s, para evadir los controles estrictos sobre
uos peligrosos y sobre salud laboral existentes
u país. El gobierno mexicano dispuso que las
uiladoras de dueños norteamericanos deben
sar a Estados Unidos todos los desechos tóxi-

producidos por materiales crudos ingresados a
ico libres de impuestos.

embargo, las investigaciones estiman que
mente el treinta por ciento de los desechos son
ados a Estados Unidos para su adecuada elimi-
ón y que aproximadamente 44 toneladas diarias
esiduos peligrosos de las maquiladoras no son
tradas, lo que hace suponer que son eliminados
lmente en el desierto, guardados en algún sitio,
tados al drenaje o enviados a los tiraderos
icipales.

ientemente la SEMARNAT reconoció que sólo
 control sobre tres de los ocho millones de
ladas de desechos peligrosos generados al año,
 no todas las empresas que los producen están
tradas. Dicha situación podría convertirse en
sunto crítico en las relaciones transfronterizas
os próximos años, pues lo que por ahora se
entra enterrado o escondido más adelante
e irrumpir en forma de enfermedades crónicas o
strofes que dañen el medio ambiente.

te a este escenario, el Instituto Nacional de
ogía ha puesto en marcha un programa para
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tificar tiraderos clandestinos en cada estado fron-
o mexicano. Los gobiernos de Estados Unidos
 México han dado más entrenamiento a inspec-
s federales, estatales y aduanales. Sin embargo,
sfuerzos gubernamentales no son suficientes y

en reforzarse con la participación de otro actor:
ovimientos ciudadanos transfronterizos.

xisten algunos ejemplos de ello, como es el caso
Sierra Blanca, proyecto para el confinamiento
esiduos tóxicos que intentaba establecerse en
dos Unidos muy cerca de la frontera con México
e afectaría directamente el medio ambiente de
na. Gracias a la movilización de ciudadanos en
os países se detectaron y denunciaron a tiempo
fallas e implicaciones de este proyecto; fueron
iudadanos quienes ejercieron presión sobre las
ridades y lograron su cancelación.

rontera también representa enormes oportuni-
es para situaciones de prevención cooperativa
roblemas ambientales. Existen varios proyectos
archa: San Diego y Tijuana se han aliado en un
rama de reciclaje industrial y hay una iniciativa
cional en Nogales que liga a empresas norteam-
nas con surtidores mexicanos en un esfuerzo

unto para reducir el uso de químicos tóxicos y la
eración de desechos.

resultados han sido variados y es difícil, si no im-
ble, determinar si el TLCAN ha impulsado o evi-
 que nos convirtamos en el basurero de nuestro
no. En ocasiones el aumento del flujo comercial
acilitado el contrabando de los residuos peligro-
 aún cuando las importaciones de éstos están
ibidas. El número de maquiladoras, y con ello la

eración de residuos peligrosos, se ha incremen-
 exponencialmente sobrepasando la capacidad
ontrol de las autoridades mexicanas.

embargo, el panorama puede ser menos sombrío
mamos en cuenta que existen mecanismos de
eración intergubemamental y que cada vez más

adanos están alertas y dispuestos a movilizarse
 hacer que su voz sea escuchada y detener los

os al medio ambiente y a su salud.*
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por Joserramón Ortiz LLE

"Quien no haya leído a José Agustín está perdido",
solía decir yo a todos mis cuates hace algún tiempo.
A la fecha sigo diciendo cosas parecidas -aunque
no tan radicales- siempre que me enfrasco en una
discusión sobre autores mexicanos. Y es que este
escritor, nacido en Acapulco, se puede convertir en
una especie de gurú literario para todos aquellos
que, sin pena y con mucho orgullo, cultivamos dos
grandes pasiones en nuestras vidas: el rock y la
literatura.

Vocero consentido de la generación literaria conocida
como "La Onda" (término que, por cierto, a él no le
agrada en lo más mínimo y, es más, lo refuta) José
Agustín a dejado a lo largo de sus novelas, cuentos,
ensayos y entregas periodísticas un sinnúmero de
referencias al rock y, sobre todo, a su contracultura
de la que él ha sido, aparte de cronista histórico de
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tro país en lo que respecta al siglo XX, el mejor
stigador y su más valuado portavoz.

 Agustín ha vivido con el rock desde que el
 inundó por primera vez sus oídos hace más
incuenta años. Se han acompañado en todo el
eso de maduración que han vivido y, a pesar de
en la música las cosas cambian constantemente,
 sabido valorar a cada grupo por su propuesta y
 especial empeño por comprender aquellos que
ntiende en un principio y al decirlo, jocosamente
ta que "tal vez soy medio lentito y al principio
garro bien el 'papín' pero tengo la virtud de

nsiderar".

 ese proceso de compenetración con el rock,
sar de la época y la moda imperante, le ha
itido escribir una literatura llena de vida y
, y al leerlo podemos sentir que detrás de cada
 hay un disco en constante rotación. "Escribo
música todo el tiempo y siempre lo que estoy
endo me la pide. Dependiendo de la tesitura de
e escribo escojo los discos y, muchas veces, se
e encontrar el soundtrack de la novela", como

l caso especial de Se está haciendo tarde (final
guna), considerada por muchos como la primer
la con banda sonora.

rtir de su cuento ¿Cuál es la onda? el mérito de
 Agustín radica en haber escrito los cambios, las
s y la realidad social de la juventud de sus años
os algo que, realmente, nadie estaba haciendo...
si nadie. Después de La Tumba, su primer
la, vinieron delicias literarias de una calidad
esionante y de una originalidad poco vista en
ico como De perfil o Se esíá haciendo tarde
l en laguna); al respecto Agustín comenta que
ría hacer una literatura que fuera como el rock,
pudiera ascender a lo más exquisito y elaborado
e pudiera bajar a lo más instintivo, provocativo,
 agresivo".

, a pesar de su vital importancia, la crítica
siempre ha sido benevolente con el autor
nventando que sueño, lo ha desvirtuado y
ospreciado en incontables ocasiones. De esto
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stín se ríe porque sabe que, a pesar de haber
do mucha suerte (como su padrinazo literario,
n José Arreóla), lo que ha ganado le ha costado
ho trabajo y mucho desvelo en sus nocturnas

iones de escritura, "Yo escribo de noche, empiezo
la tarde y acabo casi en la mañana. Pero ya me
y haciendo ruco y a veces no aguanto después

as dos".

sus triunfos, tal vez sus premios no ocupen el
mo lugar especial que tienen su discoteca y su
ioteca, que constan, respectivamente, de miles y
s de volúmenes. En ambas se sigue un viaje por
volución de las dos muestras artísticas que más
presionan; la literatura y la música. A veces le

sido difícil no tirar la toalla como escucha de rock
omo lector/escritor, porque las cosas cambian
rápidamente que se tiene poco tiempo para

lucionar con ellas o quedarse estancado, pero,
cuestiones de apreciación sigue esta simplísima
a "Nunca te cases con tu primera impresión.
ica tu crítica. Critica lo que criticaste y valóralo
 vez más".

almente José Agustín escribe la columna La
ina del alma en la revista La Mosca en la pared y
licita sus más recientes libros Cuentos Completos
s grandes discos del rock 1950-1975, donde se
ñan los cien primeros discos imprescindibles
rock en los que Agustín, por medio de ejercicios
arios con los que desea "Capturar en el texto la
dadera esencia de esos grupos" transmite toda la
na vibra de sus bandas vitales; también afina los
lles de la segunda parte de Los grandes discos
rock (los de 1976 a 2000) y está terminando una
ela que, promete, "va a estar muy buena".

 creyendo necesario que la gente se acerque
osé Agustín, a su narrativa y, sobre todo, que
lejen del prototipo creado por La Tumba (que,
lo personal, no considero su mejor ni más

resentativa novela) y que se dejen perturbar el
a por esa narrativa tan roquera, por su pluma tan
eramente bluesera, rollingstoniana y tan llena de
 como un autor que, la neta, es la mera buena
a.»



por Leticia Ramírez IQS

Después de utilizar mi mochila durante meses estaba
deshilacliada, algo maltratada y con algunas manchas,
decidí que era momento de comprarme una nueva y tirar
esa a la basura. Días después supe que mi hermana se iba
de campamento a las montañas y andaba buscando una
mochila vieja para no arruinar la que usa para la escuela.
De haber sabido que necesitaba una, no la hubiera tirado,
y su mochila casi nueva no se habría desgastado tanto que
tuviera que comprar otra. Este tipo de situaciones también
suceden a gran escala, en el sector industrial, por ejemplo,
y ya que los desperdicios son un tema que nos preocupa, es
digno de comenzar a prestarle mayor atención.

En cualquier proceso productivo se generan desperdicios.
Por eso el sector industrial influye de manera significativa
en la cantidad y calidad de los desechos que produce
diariamente el ser humano.

Para disminuir los residuos generados en la industria
existen varios conceptos a tomar en cuenta, como lo
son el diseño del producto y la ecología industrial o
sinergia de subproductos.

Diseño del producto

Al diseñar un producto se debe de tomar en cuenta
todo su ciclo de vida. Este ciclo comprende desde
la extracción de la materia prima, pasando por el
proceso de manufactura, su distribución, el uso, re-
uso y mantenimiento del producto, hasta llegar a su
disposición o reciclado. En cada una de estas etapas
se requiere energía y se liberan emisiones y desechos
al ambiente. Algo así como el ochenta por ciento
del costo ambiental de un producto es determinado
desde su fase de diseño. Las modificaciones hechas
al producto en etapas posteriores pueden contribuir
sólo en pequeña medida. En lo anterior radica la
importancia del diseño de productos.

Un proceso de producción debe ser diseñado
buscando reducir la cantidad de materia y energía
requeridas, reutilizando toda la materia prima que
se pueda y reciclando subproductos obtenidos en el
proceso. Desgraciadamente aún después de todo lo
anterior, de cualquier forma habrá desechos.

Ecología industrial

En un intento de copiar a la naturaleza, que no
acumula desechos, el ser humano está buscando
convertir los desperdicios de un proceso en materia
prima de otros, a esto se le conoce como integración.

Cuando la integración se realiza entre
diferentes industrias se denomina sinergia de
subproductos.

Para lograr esta sinergia se requiere
entender los procesos para obtener materia
prima destinada al proceso de interés, así
como encontrar las industrias a quienes se
les pueden vender los desperdicios para
ser utilizados como materia prima. Para
este entendimiento, es necesario un buen
sistema de comunicación entre empresas.
Además, para facilitar el intercambio de
flujos de energía y materia, la cercanía de las
industrias resulta indispensable en algunos
casos, pues el transporte podría convertirse
en una limitante económica.

Una aplicación de la sinergia de subproductos
se encuentra en los parques eco-industriales.
En Dinamarca existe un buen ejemplo, un
parque en el que se encuentra una refinería
de petróleo, una planta de ácido sulfúrico,
una industria farmacéutica, una planta de
energía que funciona basado en combustible
fósil, un cultivo de pescado y una fábrica
de yeso. La simbiosis industrial se inició
cuando la fábrica de yeso aprovecha el gas

excedente que la refinería quemaba, más tarde la
empresa de biotecnología empieza a suministrar
lodos ricos en nitrógeno a unas mil granjas. La central
eléctrica comienza a suministrar cenizas del carbón
quemado a una planta cementera, y así fueron
incrementándose los intercambios de agua tratada,
vapor y otros elementos; desechos de un proceso
son materia prima de otro. Existe un gran número de
flujos de masa y energía, que en conjunto los hacen
más eficientes y reducen la cantidad de desechos que
generan.

En un mundo en el que el ser humano se ha percatado
de la necesidad de poner atención a su casa, y sin
ganas de escupir hacia arriba, el futuro de la industria
productiva se encuentra quizás en una generalización
de parques eco-industriales que permitan entrelazar
las corrientes de entrada y salida de las fábricas,
buscando que los residuos sean minimizados todo lo
humanamente posible. Estos parques requieren de
una buena planeación y diseño para poder lograr su
objetivo.*
Los números incomprendidos

por Andrés Aguayo LEC

"La ausencia de prueba no es prueba de ausencia".
Carl

Sagan

El matemático británico Godfrey Harold Hardy, como
una forma de seguro de viajes antes de abordar una
navegación, enviaba una postal con la solución de la
Hipótesis de Riemann cuando veía que el clima no
era el más adecuado. Esto lo hacía, de acuerdo a su
biógrafa, ya que "no le daría el placer a Dios de matar
a Hardy con semejante gloria".

La Hipótesis de Riemann, establecida por Bernhard
Riemann en 1859, habla acerca de la distribución de
los números primos -números sólo divisibles por 1 y
por sí mismo-, considerado en la actualidad uno de
los más grandes problemas sin resolver en el campo
de la Matemáticas.

Se decía que primero se resolvería este problema an-
tes que la Conjetura de Fermat (llamado también su
último teorema), el cual decía que la ecuación x" + y"
= z", donde n es mayor a 2, no tiene una combinación
de números que la satisfaga. Sin embargo, en 1993,
Andrew Wiles lo probó mediante el uso de la teoría de
curvas elípticas y entonces pasó a ser un teorema.

No obstante, en el cuestionamiento propio del
matemático, siempre ha existido el interés por con-
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er cómo se distribuyen los números primos, donde
clides, Fermat y Gauss han hecho su contribución,
ro sin poder explicarlo ampliamente. En realidad,
co se sabe de ellos, pero se conoce algo acerca de
s aplicaciones.

arentemente, parece fácil determinar si un número
 primo o no, pero sólo nos limitamos a números de
 3 dígitos cuando mucho. Haz esta prueba: verifica

tu número de matrícula primo, o si tu número de
jeta de crédito lo es, o mejor aún, si tu año de
cimiento es un número es primo. Es muy prob-
le que no lo sea, ya que al irse incrementando los
itos, empiezan a escasear los primos. Mientras
e el 25 por ciento de los números entre uno y cien
n primos, sólo el cuatro por ciento entre uno y un
lón lo son, observándose una relación logarítmica
gativa.

ro si pudiéramos determinar un número primo de
ince dígitos al instante, sería fácil codificar un men-
je secreto y enviarlo a través del Internet, seguros
 que la información está a salvo de piratas infor-
ticos ya que sería difícil romper el código, teniendo

a gran aplicación en la criptografía (codificación de
ormación).

icionalmente, existe evidencia de una relación en-
 la Física y los números primos. Investigadores han
ncionado que existe un vínculo entre la Mecánica
ántica y la Función de Riemann, que habla acerca
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 la distribución de los números primos. De igual
anera, existe una relación interesante en la manera
 que se comportan los gases y como se distribuyen

s números primos.

ara agilizar el estudio de esta área y para celebrar
 Nuevo Milenio, hace dos años, el Instituto Clay
 Matemáticas anunció un premio de un millón de
lares para quien probara la Hipótesis de Riemann,

 que ha impulsado a matemáticos (y a simples
icionados) a desarrollar algoritmos.

 principios de agosto de este año, tres ingenieros
mputacionales del Instituto Tecnológico de la India
 Kanpur desarrollaron un algoritmo que fascinó a
andes matemáticos de nuestra era y que significó
 gran triunfo en la ciencia computacional y en la

oría computacional de números: poder determinar,
n rapidez y exactitud, si un número es primo o no

er www.cse.iitk.ac.in).

unque ya se habían desarrollado algoritmos con an-
rioridad, nunca se había hecho uno que expresara
n alta verosimilitud y rapidez si un número es primo.

ero independientemente de esto, este algoritmo
 permite conocer la distribución de los números
imos, sólo permite saber si un número grande es
imo o no. Y la pregunta es ¿llegará dentro de poco
 solución a esta hipótesis?



por Rodrigo Gómez LCC

La XFL fue una liga de fútbol americano
alterna a la NFL, que buscaba conver-
tirse en entretenimiento que satisficiera
las necesidades de los aficionados de la
misma NFL mientras ésta estuviese en
receso.

La opción parecía muy interesante,
sobretodo porque ofrecía cosas que la
NFL no brindaba: un espectáculo mucho
más violento y menos reglamentado; no
era precisamente el fútbol más efectivo
pero sí había algo que aseguraba, era
espectacular.

La propuesta era bastante sencilla,
mientras en la NFL era tratada de er-
radicar, la XFL proponía violencia, pero
siempre con la consigna de "violencia
limpia" que generara espectáculo.

Al principio la imagen y las expectativas
prometían bastante, se habían hecho
bien las cosas; los jugadores, aunque
habían sido rechazos de la NFL y de
otras ligas, tenían un buen nivel.

Sin embargo, la gente reaccionó total-
mente contrario a como los creadores
pronosticaban, pero acorde a lo que los
expertos predijeron, la gente no siguió
a la XFL. Era un proyecto destinado al
fracaso porque existían muchos que
consideraban a la NFL un espectáculo
único y serio, a diferencia de las irregu-
laridades de la XFL.

El problema se dio al iniciar la liga, la se-
riedad e innovación mostrada antes, se
convirtió en un relajo incorregible, habían
En este número 
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la ranita encuesto a 186 estudiantes -dentro
desperdiciado más su tiempo y obtuvo los 

entes que has desperdiciad

ación de Televisa.

 materias reprobadas

der al sexo opuesto

nterrey

ticas virtuales

stas sin sentido

 Carlos Cuauhtémoc Sánchez
xcedido los límites de la bufonada con
as deliberadas malas actuaciones de
os jueces para crear controversia in-
ecesaria, con los pleitos que en lugar
e causar risa causaban lástima por lo
ctuado que se notaban y las celebra-
iones, más que ser graciosas eran
atéticas e insultantes.

ún con todo esto, los organizadores
e atrevieron a decir que no había sido
n fracaso y que sólo necesitaban
ue se empezara a arraigar entre los
spectadores. Sin embargo, esta opción
ra muy poco viable debido al poco
poyo dado por los patrocinadores y

os mismos espectadores. Al finalizar la
rimera temporada, el juego del millón
e dólares (como es llamado el juego de
ampeonato), fue ganado por LA Xtreme
or 38-6 a San Francisco Demons.

o rescatable de la XFL, es que de ella
alieron algunos prospectos para la
FL, como José Cortez, pateador cen-

roamericano que jugaba para el Xtreme
e Los Angeles y que firmó con los 49s
e San Francisco, y que hasta la fecha
a hecho bien las cosas en el equipo
aliforniano.

a XFL fue un fracaso casi total para los
readores, patrocinadores y espectado-
es, quienes crearon unas expectativas
uy altas sobre un producto que estaba

estinado a la quiebra -como muchos
tros intentos fallidos por crear ligas
lternas a la NFL-. Fue un desperdicio

otal, tanto de tiempo como de dinero, sin
uda pudo haberse hecho algo mucho
ejor con menos recursos.»
 del Tec- para saber en qué
siguientes resultados:

o más tu tiempo?



por Adrián Herrera LLE

Desperdicio, qué sustantivo tan ecológico, pero a
la vez tan filosófico y humano. Desperdiciar, uno de
los verbos favoritos de la condición humana. Sólo
imagínense, como el humo y el fuego se llevaron
despacio conocimientos milenarios, cuando el primer
soldado español quemó el primer códice en tierras
mexicanas.

Imaginen el desperdicio de memoria, las leyendas
y los conocimientos censurados por la Inquisición
Española en América o en la misma Península,
conocimiento azteca o mixteco, conocimiento maya,
conocimiento árabe o judío. Me imagino las praderas
de España barridas de "infieles", me imagino el
desperdicio, la riqueza de un mosaico de una
mezquita medieval que se llevó la tempestad de la
censura.

Ahora el desperdicio humano; no, no en las células
muertas que se nos desprenden a cada momento de
la piel, sino en las ideas que flotan sin concretarse,
o en las que son arrojadas al fuego y al silencio.
Cuántos intelectuales no fueron asesinados en
Argentina, Brasil, Chile o México, cuántos futuros
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por Jorge Avilez LRI

Love Canal es un nombre irónico para un lugar en
donde ocurrió uno de los peores desastres ambi-
entales provocados por el hombre. Se trata de un
vecindario en la ciudad de Niágara Falls, Nueva
York, que recibe su nombre por el empresario Wil-
liam T. Love que en el año de 1892 tuvo la visión de
llevar a cabo un proyecto hidroeléctrico con el fin de
abastecer de energía a las industrias de esta zona.
En 1920, luego de que el proyecto fracasara y que el
lugar estuviera abandonado por años, el terreno fue
vendido por el Estado para convertirse, poco tiempo
después, en un depósito de desechos químicos.

El principal generador de desechos fue Hooker
Chemicals, empresa que se hizo cargo del lugar de
1941 a 1953, periodo en el que fueron sepultados
alrededor de 21 mil toneladas de diversos químicos
tóxicos. El área se encontraba repleta de materiales
peligrosos pero los posibles daños ambientales y el
peligro tóxico no fueron tomados en cuenta, ya que
en la zona cercana al vertedero químico la población
era escasa. Este argumento de la "no población
cercana" le proporcionó a Hooker el permiso para
utilizar el lugar como depósito -desde 1943- bajo
ciertos lineamientos de seguridad que sí fueron
respetados por la compañía pero que no eliminaron
el peligro.

En 1953, la población de Niágara Falls creció acel-
eradamente y fue necesario extender el área de
vivienda y el servicio escolar en la comunidad. Pero
e fueron por la coladera en cada trazo de las
duras militares.

 desperdicios que están fuera de nuestro alcance
 aparentemente), que parecen tan lejanos que

podemos recoger o al menos reciclar, o que,
lemente, nos sentimos tan pequeños ante ellos

 no podemos siquiera levantar la mirada. Al
os ese beneficio deberíamos de darle a nuestras
ranzas: sí, levantar los ojos con fuerza.

a el café, mientras hojeas la nota internacional:
dos Unidos se niega a ratificar los Acuerdos
yoto, mientras el humo se acumula en el aire
da día, sin que nos demos cuenta, la Tierra
 de vivir un poco más. Bosques y selvas que
an cada segundo en cenizas, muebles caros o
l, y junto con ellos remedios para el cáncer, el

, la depresión o la gripe. Para siempre perdidos.
ales cuya belleza jamás volveremos a ver,
s que no brillarán, y el azul de los mares que
 quedará como un espectro más en la barra de
res del Adobe Photoshop.

 desperdicio de mente, tragarse sin masticar
ine y la televisión que otros producen, y ver
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los grupos encargados de guiar la búsqueda de
terrenos habitables, dentro de los cuales se encon-
traban el Consejo escolar de la ciudad y el Comité
de edificios y suelos, tenían como lineamento central
el "ahorro de dinero" por lo que les pareció un buen
negocio conseguir un lugar que era barato por haber
sido utilizado como depósito, sin importar el tipo de
desechos que contenía.

En ese mismo año, Hooker Chemicals donó el ter-
ritorio al Consejo escolar de Niágara Falls, a cambio
de sólo un dólar. Además, se acordaron -tanto de
palabra como asentadas por escrito- una serie
de condiciones que no fueron respetadas por el
Consejo. Dentro de los documentos escritos hay
una advertencia que Hooker Cemicals hace sobre el
peligro potencial del área que están comprando, así
como una muestra del área donde se encontraban
los depósitos. Esto le permitió a Hooker deslindarse
de cualquier problema ocasionado en el terreno
vendido.

Una de las condiciones que no se respetaron, fue la
promesa de no construir casas ni escuelas en el lugar,
dado que esto implicaba la construcción de tuberías
y alcantarillas que permitirían que los desechos se
escaparan y se filtraran al medio ambiente. El Con-
sejo se negó a escuchar y diseñó los planes para
construir una institución educativa sobre el área más
peligrosa del territorio adquirido. Un problema mayor
resultó cuando el Consejo decidió vender parte de
las tierras aledañas a las escuelas a la Comisión de
edificios y suelos para la construcción de viviendas,
o hay tantos que en realidad creen que los
os son siempre mafiosos, malos y expertos en

ura, o que los mexicanos no somos más que una
zcla ridicula de un bandolero que baila tango,
 sombrero ranchero al estilo colonial y asalta
iendas porfirianas (el Zorro). Cuántas ideas tan
mosas y lúcidas dejamos de pensar por cada
rón ideológico que nos come la memoria y la
satez.

en, observen las ideas de Platón esperando ser
cubiertas, en una edición barata empolvada.
ntos versos de Sor Juana quedarán atorados
ndo vemos el billete de 200 pesos y muy apenas
emos quién es esa monja de la "monedota" en
pecho. Cuánta belleza aguarda estática en los
dros de Botero, o en la música de Prokofiev,
nto conocimiento se desperdicia en mentes que
lo quieren o en otras que egoístas, sólo lo usan
a inflar su ego y prestigio personal.

indiferencia, qué desperdicio de talentos. Voltea a
 el mundo. No quiero citar los ejemplos del horror.
h, no es nada, es lo mismo de siempre. Las
as siempre han estado igual de mal". Y después
é?
en 1957, y para las que se realizaron las peligrosas
excavaciones que con Hooker habían acordado
no hacer, demostrando así la falta de criterio que
tuvieron las instituciones involucradas.

El resultado de dichas decisiones fue un desastre
ecológico en grandes proporciones. Estudios
realizados a finales de los años 70 muestran que
alrededor de 200 componentes químicos tóxicos se
encontraban en el subsuelo. Los efectos del Dioxin,
un agente cancerígeno, y de otros componentes no
se hicieron esperar. Se reportaron casos de cáncer
dentro de la población y desórdenes físicos; una de
cada 10 personas contrajeron alguna enfermedad
relacionada (de acuerdo a los trabajos de Stephen
Lester toxicólogo e investigador) con los desperdicos
tóxicos; y no fue sino hasta entonces, cuando el
daño ya había sido hecho, que las organizaciones
reconocieron su error y con ayuda del gobierno
estadounidense se propusieron rehabilitar el lugar
y proporcionar a los pobladores un verdadero hogar.

Hoy en día, casi medio siglo después de que comen-
zará el desastre, el lugar se ha recuperado. Ahora
luce el nombre de Black Creek, tratando dejar atrás
el pasado, aunque aún existe el peligro de que los
desechos químicos hayan quedado en el ambiente.
Finalmente, las personas han conseguido el hogar
que tantas decisiones burdas y faltas de criterio les
habían impedido tener.»



por Rodrigo Ponce MSE

Agualeguas, Nuevo León, se vistió de manteles
largos, era un gran día para la ciudad natal del
entonces presidente de la República, Carlos
Salinas de Gortari. Líderes políticos, funcionarios
y empresarios se dieron cita para presenciar la
fastuosa inauguración de una pista de aterrizaje de
carga, un lienzo charro y otras instalaciones de primer
nivel. Hoy en día, a una década de distancia, esa
infraestructura se ha convertido en un monumento
obsoleto de un pasado glorioso, se ha convertido en
uno más de los elefantes blancos en el zoológico del
gobierno mexicano.

Los elefantes blancos han abundado a lo largo de
la historia de México: grandes obras, inversiones
millonarias, inauguraciones pomposas, cuyo fin es
colocar el nombre del presidente en la primera plana
del periódico nacional, en los libros de historia, en la
posteridad. Finalmente muchas de esas obras han
quedado en el olvido, dejando poco provecho a la
sociedad. Esta rara especie de elefantes representan
dinero tirado a la basura, grandes desperdicios del
gobierno mexicano.

Hace apenas un mes, a través de un reportaje
periodístico, nos enteramos que don Francisco
Mendoza García descansa de las labores del
campo, no a la sombra de un árbol de su milpa,
sino bajo la sobra de un monumento a la ineptitud.
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IQS

Desechos. Esta clase de contaminación, constitu
por residuos líquidos, sólidos, tóxicos, infeccios
reactivos, inflamables, explosivos, persistentes
radioactivos, industriales y hospitalarios, hoy con
tuyen un riesgo (directo o indirecto) para la salud
la población mundial. Representan la irrespons
lidad del ser humano ante las demandas del me
ambiente, política que protege a la negligencia de
humanos para cuidar el medio al que pertenecen

La importancia de analizar este tema es el lema
nuestra era, nuestra canción de cuna. Le llamam
la revolución verde al esfuerzo reciente y global
concientización ambiental que, muchos apun
inició con el establecimiento de una legislac
ambiental estadounidense (la EPA y los códigos
consumo de energía) con la amenaza del petró
caro y escaso bajo la amenaza roja. Sin embar
terminada la Guerra Fría, rara vez las esferas po
cas, económicas y sociales se encuentran en 
debate constructivo que analice el impacto hum
en el medio natural. La palabra más connotada
exponencial, y hoy la discusión sobre la sustenta
dad de nuestra forma de vida -basada en el consu
ismo- termina en una sanción fatalista, vertigino
ineludible; hacia el primer Apocalipsis sin mitolo
o mejor dicho, primogénito de la mitología científ

El modernismo contiene una fuerte perspec
sobre el impacto humano en sus alrededores, fu
l gran proyecto de una doble vía electrificada del
n México-Querétaro, terminó en un conjunto de
entes sin uso ni destino. Hoy en día se habla de
 tren bala para el mismo tramo, mientras tanto las

áquinas eléctricas compradas por Luis Echeverría
san de una bodega en San Luis Potosí a otras
degas en Texas.

í, nos dijeron que nos iba a ir rebien, que con eso
s íbamos a levantar, que iba a haber dinero, pero
 repente dejaron de trabajar y así se quedó todo".

stas son las palabras del Sr. Mendoza en su natal
an José Mendoza a ocho kilómetros de Celaya,
uanajuato, pero en realidad son las palabras
 todos los mexicanos ante los monumentales
spilfarros del gobierno.

uando el general Manuel Ávila Camacho tomó
sesión de la presidencia llamó a su amigo Luis

nrique Erro para ofrecerle una secretaría de
stado, sin embargo, Erro sólo le pidió un nuevo
servatorio astronómico que sustituyera al de

acubaya. La construcción de un nuevo observatorio
e aprobado, con la condición de hacerlo en el
tado de Puebla -estado natal del presidente-. Hoy
 día este observatorio sería un elefante blanco,
es la contaminación lumínica de la ciudad de

uebla impide hacer observaciones. Por fortuna
uillermo Haro propició la creación de un centro
 investigación de astrofísica, óptica, electrónica y
mputación, en las instalaciones del observatorio,

cre
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ciencia moderna la misma madre de una econo
industrial que en su crecimiento y desarrollo excl
la intimidad entre el hombre y la tierra. La no
postmoderna es, por lo tanto, el reconocimiento
tal intimidad del hombre no como supremo age
sobre la tierra sino sólo como un participante más
un ciclo diverso, funcional, pero no perpetuo de
relaciones entre la vida y el medio planetario.

A lo largo de nuestras vidas hemos abierto el pas
esta nueva conciencia, misma que vivimos con h
cresía. Cuántos no hemos "olvidado" recoger bas
que "accidentalmente" se nos cae. Así vive el h
bre, hipócrita trabaja su industria. Conocemos
causas de la acumulación de los desechos, pero
mos sordos a soluciones económica y políticame
riesgosas. La inmediatez de nuestras decisiones 
está llevando a la tumba. La inmadurez de nues
instituciones, tanto sociales como gubernamenta
hacen imposible una directriz coherente de soluc

Lentamente edificamos algo que ahora empi
a lacerarnos; es la inmutabilidad de ideolog
pasadas sobre el desarrollo. El medio ambiente 
reclama la transformación de tales modelos para
ducir nuestro tratamiento de desechos de tal man
que éstos se reintegren correctamente al me
natural, ante la implacable demanda de la vida ac
del hombre, mismo que -cabe recordar- fue qu
los generó.

El futuro. ¿Qué es lo que estamos dejando a las g
eraciones nacientes? Ya hemos producido tal c
tidad de desechos, incluyendo sustancias quím
ando así el INAOE.

 todos los elefantes han tenido la suerte de ser
catados del fracaso y de la inconsciencia con
 fueron creados. Hay casos de aeropuertos
l diseñados, maquinaria agrícola de importación
erante en la orografía mexicana, granjas y
plejos agropecuarios instalados en zonas
rrectas sólo porque eran más accesibles para

nauguración o para la fotografía que serviría de
gen del supuesto progreso de México.

almente, los elefantes blancos son proyectos
acterísticos de un gobierno corrupto y populista.
 funcionarios públicos lejos de detenerse a
luar las mejores condiciones para realizar los
yectos en beneficio de la sociedad, se dedican a
sar en la imagen que más venda, que más votos
siga.

buscamos un cambio, debemos de planear bien
inversiones, pensando en la viabilidad y en el
eficio de toda la comunidad mexicana. Antes
solicitar un publicista, debemos encomendar los
yectos a expertos en la materia. Ya no es tiempo
poses extravagantes de los gobernantes, es
po de hacer proyectos factibles para el progreso

México. El perro ladra, el ganso grazna, el gato
ulla, ¿y el elefante? Barita. Me gustaría ya
seguir escuchando a los elefantes blancos en
xico.
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y material nuclear, que esto ya no sólo representa
un problema de ingerencia actual sino un peso que
cargará el mundo en el futuro.

¿Qué se podrá hacer al respecto? La alternativa es
la exhaustiva administración y supervisión de los
recursos naturales y su explotación. Esto representa
algo de extrema importancia, pues hace posible el
control eficaz de la producción, almacenamiento,
tratamiento, reciclado y reutilización, transporte,
recuperación y eliminación de los desechos peligro-
sos. Bajo este enfoque se lograrán la cooperación y
participación activas de la comunidad internacional,
los gobiernos y la industria; con el acento dado por
la globalización y la liberalización de las economías
nacionales.

Para cerrar este breve análisis, podemos acertar
si decimos que ya no es cuestión de unos cuantos
el crear conciencia. El objetivo material primordial
es reducir estos desechos, desde el seno de los
procesos industriales. Por otro lado existen metas
por institucionalizar en la política, el pensamiento y
el comportamiento humano, que trascenderán en
nuevas y mesuradas formas de consumo, que lleven
a la propia y armónica definición de la felicidad del
hombre; logrando así la conciliación de seguridad,
progreso y futuro.



por Rodrigo Ponce MSE

Agualeguas, Nuevo León, se vistió de manteles
largos, era un gran día para la ciudad natal del
entonces presidente de la República, Carlos
Salinas de Gortari. Líderes políticos, funcionarios
y empresarios se dieron cita para presenciar la
fastuosa inauguración de una pista de aterrizaje de
carga, un lienzo charro y otras instalaciones de primer
nivel. Hoy en día, a una década de distancia, esa
infraestructura se ha convertido en un monumento
obsoleto de un pasado glorioso, se ha convertido en
uno más de los elefantes blancos en el zoológico del
gobierno mexicano.

Los elefantes blancos han abundado a lo largo de
la historia de México: grandes obras, inversiones
millonarias, inauguraciones pomposas, cuyo fin es
colocar el nombre del presidente en la primera plana
del periódico nacional, en los libros de historia, en la
posteridad. Finalmente muchas de esas obras han
quedado en el olvido, dejando poco provecho a la
sociedad. Esta rara especie de elefantes representan
dinero tirado a la basura, grandes desperdicios del
gobierno mexicano.

Hace apenas un mes, a través de un reportaje
periodístico, nos enteramos que don Francisco
Mendoza García descansa de las labores del
campo, no a la sombra de un árbol de su milpa,
sino bajo la sobra de un monumento a la ineptitud.

El gran proyecto de una doble vía electrificada del
tren México-Querétaro, terminó en un conjunto de
puentes sin uso ni destino. Hoy en día se habla de
un tren bala para el mismo tramo, mientras tanto las
máquinas eléctricas compradas por Luis Echeverría
pasan de una bodega en San Luis Potosí a otras
bodegas en Texas.

"Sí, nos dijeron que nos iba a ir rebien, que con eso
nos íbamos a levantar, que iba a haber dinero, pero
de repente dejaron de trabajar y así se quedó todo".
Estas son las palabras del Sr. Mendoza en su natal
San José Mendoza a ocho kilómetros de Celaya,
Guanajuato, pero en realidad son las palabras
de todos los mexicanos ante los monumentales
despilfarros del gobierno.

Cuando el general Manuel Ávila Camacho tomó
posesión de la presidencia llamó a su amigo Luis
Enrique Erro para ofrecerle una secretaría de
Estado, sin embargo, Erro sólo le pidió un nuevo
observatorio astronómico que sustituyera al de
Tacubaya. La construcción de un nuevo observatorio
fue aprobado, con la condición de hacerlo en el
estado de Puebla -estado natal del presidente-. Hoy
en día este observatorio sería un elefante blanco,
pues la contaminación lumínica de la ciudad de
Puebla impide hacer observaciones. Por fortuna
Guillermo Haro propició la creación de un centro
de investigación de astrofísica, óptica, electrónica y
computación, en las instalaciones del observatorio,

creando así el INAOE.

No todos los elefantes han tenido la suerte de ser
rescatados del fracaso y de la inconsciencia con
que fueron creados. Hay casos de aeropuertos
mal diseñados, maquinaria agrícola de importación
inoperante en la orografía mexicana, granjas y
complejos agropecuarios instalados en zonas
incorrectas sólo porque eran más accesibles para
la inauguración o para la fotografía que serviría de
imagen del supuesto progreso de México.

Finalmente, los elefantes blancos son proyectos
característicos de un gobierno corrupto y populista.
Los funcionarios públicos lejos de detenerse a
evaluar las mejores condiciones para realizar los
proyectos en beneficio de la sociedad, se dedican a
pensar en la imagen que más venda, que más votos
consiga.

Si buscamos un cambio, debemos de planear bien
las inversiones, pensando en la viabilidad y en el
beneficio de toda la comunidad mexicana. Antes
de solicitar un publicista, debemos encomendar los
proyectos a expertos en la materia. Ya no es tiempo
de poses extravagantes de los gobernantes, es
tiempo de hacer proyectos factibles para el progreso
de México. El perro ladra, el ganso grazna, el gato
maulla, ¿y el elefante? Barita. Me gustaría ya
no seguir escuchando a los elefantes blancos en
México.
por Fabiola J. Sánchez IQA y Carlos E. Garza
IQS

Desechos. Esta clase de contaminación, constituida
por residuos líquidos, sólidos, tóxicos, infecciosos,
reactivos, inflamables, explosivos, persistentes o
radioactivos, industriales y hospitalarios, hoy consti-
tuyen un riesgo (directo o indirecto) para la salud de
la población mundial. Representan la irresponsabi-
lidad del ser humano ante las demandas del medio
ambiente, política que protege a la negligencia de los
humanos para cuidar el medio al que pertenecen.

La importancia de analizar este tema es el lema de
nuestra era, nuestra canción de cuna. Le llamamos
la revolución verde al esfuerzo reciente y global de
concientización ambiental que, muchos apuntan,
inició con el establecimiento de una legislación
ambiental estadounidense (la EPA y los códigos de
consumo de energía) con la amenaza del petróleo
caro y escaso bajo la amenaza roja. Sin embargo,
terminada la Guerra Fría, rara vez las esferas políti-
cas, económicas y sociales se encuentran en un
debate constructivo que analice el impacto humano
en el medio natural. La palabra más connotada es
exponencial, y hoy la discusión sobre la sustentabili-
dad de nuestra forma de vida -basada en el consum-
ismo- termina en una sanción fatalista, vertiginosa,
ineludible; hacia el primer Apocalipsis sin mitología,
o mejor dicho, primogénito de la mitología científica.

El modernismo contiene una fuerte perspectiva
sobre el impacto humano en sus alrededores, fue la
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tid
ncia moderna la misma madre de una economía
ustrial que en su crecimiento y desarrollo excluye

 intimidad entre el hombre y la tierra. La noción
stmoderna es, por lo tanto, el reconocimiento de
 intimidad del hombre no como supremo agente
bre la tierra sino sólo como un participante más en
 ciclo diverso, funcional, pero no perpetuo de las
laciones entre la vida y el medio planetario.

lo largo de nuestras vidas hemos abierto el paso a
ta nueva conciencia, misma que vivimos con hipo-
esía. Cuántos no hemos "olvidado" recoger basura
e "accidentalmente" se nos cae. Así vive el hom-
e, hipócrita trabaja su industria. Conocemos las
usas de la acumulación de los desechos, pero so-
os sordos a soluciones económica y políticamente
sgosas. La inmediatez de nuestras decisiones nos
tá llevando a la tumba. La inmadurez de nuestras
tituciones, tanto sociales como gubernamentales,
cen imposible una directriz coherente de solución.

ntamente edificamos algo que ahora empieza
lacerarnos; es la inmutabilidad de ideologías
sadas sobre el desarrollo. El medio ambiente hoy
clama la transformación de tales modelos para tra-
cir nuestro tratamiento de desechos de tal manera
e éstos se reintegren correctamente al medio
tural, ante la implacable demanda de la vida actual
l hombre, mismo que -cabe recordar- fue quien
 generó.

 futuro. ¿Qué es lo que estamos dejando a las gen-
aciones nacientes? Ya hemos producido tal can-
ad de desechos, incluyendo sustancias químicas
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aterial nuclear, que esto ya no sólo representa
roblema de ingerencia actual sino un peso que
ará el mundo en el futuro.

é se podrá hacer al respecto? La alternativa es
xhaustiva administración y supervisión de los
rsos naturales y su explotación. Esto representa
 de extrema importancia, pues hace posible el
rol eficaz de la producción, almacenamiento,
miento, reciclado y reutilización, transporte,
peración y eliminación de los desechos peligro-
 Bajo este enfoque se lograrán la cooperación y
cipación activas de la comunidad internacional,
obiernos y la industria; con el acento dado por
obalización y la liberalización de las economías
onales.

 cerrar este breve análisis, podemos acertar
cimos que ya no es cuestión de unos cuantos

rear conciencia. El objetivo material primordial
educir estos desechos, desde el seno de los
esos industriales. Por otro lado existen metas
institucionalizar en la política, el pensamiento y
omportamiento humano, que trascenderán en
as y mesuradas formas de consumo, que lleven

 propia y armónica definición de la felicidad del
bre; logrando así la conciliación de seguridad,
reso y futuro.



por Ana Lorena Marrón LRI

Juega con los desperdicios, con metales, maderas

devotamente ha dedicado a su gran pasión por las
artes plásticas, que van a la par de sus trece años
que lleva emprendiendo la carrera de madre de tres
y alambres. En cada uno de estos objetos que apa-
rentemente son desechables, inservibles e inútiles,
la pintora Reyna Castaño expande su imaginación
y crea. Su creatividad se desarrolla rescatando
yunques, puertas y triciclos viejos, fierros abando-
nados; logrando con lijas de metal olvidadas, ácidos
y arenas una obra con sentido, con fuerza. Objetos
que por viejos y oxidados se quedan en el pasado,
caen en manos de una artista que encapsula su
historia dentro de una obra de arte eterna.

No por ser un sábado lluvioso Reyna Castaño deja
de visitar su estudio, donde se encuentra parte de su
obra lista para ser descubierta por gente que busque
admirar. Al entrar, los cuadros se encuentran frente
a ti, los colores vivos persiguen tu mirada e, inmedi-
atamente, las texturas tan distintas que encuentras
en un mismo cuadro capturan tu atención. La acción
artística -comenta- es una lucha constante con la
incertidumbre.

Reyna Castaño nos comparte su afición por los
desperdicios: imaginemos a esta hermosa mujer,
alta, con aspecto delicado y elegante, jugando en un
lote baldío con piezas de metal oxidadas; en medio
de fierros, púas y redes que se han convertido en
un paraíso personal que deleita a su imaginación.
Ahora imaginemos una gran caja de cartón repleta
de estos supuestos objetos inservibles listos para ser
la esencia de lo que se convertirá en una pieza muy
cotizada en el medio artístico internacional. "Las pie-
zas con las que trabajo son sumamente importantes
para mí, y son lo que la gente llama 'desperdicios".

Sus estudios profesionales comenzaron en el Tec de
Monterrey cursando tres semestres de Arquitectura,
para después graduarse como diseñadora gráfica
en ArteA.C. en 1986. Son ya catorce años a los que
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ro.

 18 exposiciones en Francia, Canadá, Estados
dos y México, esta joven artista mantiene un
o intenso de trabajo, teniendo como su última
osición la titulada Óxido de la que Rocío Cas-
, historiadora y crítica de arte, comenta: "Reyna
taño nos ofrece una propuesta plástica fuerte,
tundente, capaz de capturar la atención del
ectador con la indeterminación de formas que
mulan la imaginación o el recuerdo, de una sen-
idad que permite emocionantes relatos aún en
más insignificantes objetos".

taller es impactante, con repisas cubiertas de
uras, cubierto de cuadros y sobre todo de ideas,
ideas listas para hacerse tangibles. El acto de
ar -nos comparte la pintora- es la experiencia
 gratificante de cualquier pintor. En su búsqueda

stante por imitar los colores hechos por la natu-
za, al admirar sus cuadros es difícil diferenciar
ello que fue incorporado por tonalidades creadas
 ella o por la simple corrosión que ha dejado el
o del tiempo en las piezas. Una armonización
texturas, un sincretismo entre lo intencional y lo
inal que confunde al instante y sorprende al tocar
bra.

ese taller se siente el dinamismo al que Reyna
taño se refiere, al salir, fotografié mi último re-
rdo: una puerta azul, cubierta por el oxido que le
dejado el tiempo. Reina Castaño al encontrarla
ndonada en un jardín sombrío, se preguntó:
ónde ha estado esta puerta? ¿Cuál es su histo-
 Ahora sé que al incorporarla va a cambiar de
tino, sólo con un título distinto".



por: favor

esta frente a nosotros.

es la manera natural de
hacer las cosas.

caemos una y otra vez.

pero lo negamos

rotundamente

lo negamos.



por Nohemí Zavala

ÉL NO ANDA POR AQUÍ, nunca ha
andado
una vez traje su voz a casa
y la dejé correr sobre los muros
pero un rato después se fue apagando
hasta que sólo pude escuchar murmul-
los.
y luego nada.

no lo veo por acá, nunca lo he visto
hay una foto suya en el ropero
donde sale diciendo no te quiero
no me quiero,
no quiero nada.

y no me acuerdo de él, ya no me
acuerdo
me quité el amor una tarde
iba a ponérmelo después de bañarme
pero no lo encontré, no lo encuentro
no sé dónde lo dejé, no está en el cesto
de los amores sucios

sobra decir (seguir diciendo) que él no
anda por aquí,
que nunca ha andado...

ALGUNA VEZ VI A UN HOMBRE
ABANDONAR UN CARRO VIEJO
en una carretera solitaria
dijo que andar en aquella chatarra
era como ir cargando un esqueleto...

Eso me dio una idea
y la próxima vez que anduve
por un camino solitario
dejé mi corazón tirado en una orilla:

no sé si llevaba mucho tiempo muerto
o si ni si quiera estaba muerto todavía
pero no tuve ningún remordimiento
mientras me alejaba
para toda la vida..
(Primera de a ver cuántas partes se me ocurren)

por Joseph Levinson
"Cácaro"

Dicho Popular

No hay telón, pero sí sube la intensidad de luz
que nos despierta fotoquímicamente de un trance
que coopera con los créditos finales, por lo
general blancos en una pantalla negra, subiendo
lentamente (pero nadie alcanza a leerlos todos).1

Se rompe el lazo de concentración platónica en un
mundo de sombras, nos regresan al comentario
definitivo, el juicio que tiende a compartirse
con el acompañante. Aceleración obligada: "la
movió la moova", "que asco de película!", "está
buena ¿no?", "no le entendí", "tiene mucho
simbolismo" (¡esa es la mejor!) entre muchas otras
determinaciones estudiadas y críticas. Expertas
siempre. Y aún así no logro conformarme con el
ventrílocuo retirado, el muñeco guardado para la
presentación de las once. ¡No me puedo resignar
a un "show must go on" cuando no me convence
su final! Ya me dejaron ciego con las luces de la
sala y no alcancé a leer todos los créditos; mi grito
interno: ¡quiero más! ¡Quiero la verdad! (/ know, I
know, can't handle it... pero) ¿Se acaba el sentido
común a la hora de hacer un final?2

¡La ciudad está destruida! Vimos como mataron
a todos esos extras, ¿entra en vigor alguna ley
cuando frente al fuego nocturno nuestro héroe
festeja su triunfo, perfilado sobre los escombros
de Babilonia sumergida en polvo?3 ¿Dónde
están las autoridades y el juicio de valor contra
la negligencia de salvar a un grupo distinguido
de personas (o a veces sólo a una) a costa
de una tragedia que decidimos ignorar con un
buen score musical? Ejemplos sobran. ¿Y las
sirenas policiacas justo cuando el protagonista
mata al asesino en defensa propia? Nosotros
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Cliché y el arte de
la cinematografía
enjuagada
resenciamos la verdad, pero ¿por qué debe de
onocerla la policía cuando lo único que ve es a
n muerto en el suelo y un (aparentemente) claro
aso de homicidio casero?4 Ni siquiera con la
videncia en luces neón el protagonista estaría
usente de arresto. Podemos empezar a sumar
mpo, dinero y esfuerzo cuando se resbala la
nza, el abogado, y un juicio para determinar
 defensa propia, que no siempre es fácil

omprobar. ¿Qué nos queda?5 ¿El final de beso
rolongado? También éste fracasa en su intento
terno de felicidad, happily ever after.6 Pero ¿de
ué me quejo? Igual me las sé por algo.»

En Alaska se practican competencias de lectura rápida en
éditos cinematográficos desde 1991.
h, la comodidad de generalizar...

¡Exagerar es excelente!
Se disculpa mi ignorancia en terminologías penales.
Una buena película para mí sería la que comienza con el
nal de otra que ha dejado muchos agujeros racionales a la
terperie.
Del Código Civil para el Distrito Federal:
rt. 162- Los cónyuges están obligados a contribuir cada
o por su parte a los fines del matrimonio y a socorrerse
utuamente.
rt. 163- Los cónyuges vivirán juntos en el domicilio
nyugal.
rt. 164- Los cónyuges contribuirán económicamente al
stenimiento del hogar... Los derechos y las obligaciones
e nacen del matrimonio serán siempre iguales para los
nyuges...
rt. 172- El marido y la mujer, mayores de edad, tienen
pacidad para... ejercitar las acciones u oponer las
cepciones que a ellos corresponden, sin que para tal
jeto necesite el esposo del consentimiento de la esposa, ni
ta de la autorización de aquél...

diseño: Ernesto Vallejo LEM
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TEATRO
50/50.
Teatro de la Ciudad.
Sala Experimental.
Del 15al 24ydel22al24de
noviembre.
20:30 hrs.

Julieta y Romeo de Sake-
speare William.
Teatro del Centro de las Artes
Pinacoteca.
15 de noviembre. 20:30 hrs.

Escenas Circenses.
Malabarismo / circo teatro
Teatro del Centro de las Artes
Pinacoteca.
22 de noviembre. 18:30 y
20:30 hrs.

En la parada del camión.
Teatro de la Ciudad.
Sala Experimental.
27 de noviembre. 20:30 hrs.

MÚSICA
Mercedes Sosa.
Teatro de la Ciudad.
Gran Sala.
14 de noviembre.
21:00 hrs.

Hernaldo Zúñiga.
Teatro de la Ciudad.
Gran Sala.
19 de noviembre. 21:00 hrs.

Enanitos Verdes.
Teatro de la Ciudad.
Gran Sala.
22 de noviembre. 21:00 hrs.

Enrique Bunbury.
Teatro de la Ciudad.
Gran Sala.
23 de noviembre. 21:00 hrs.

DANZA
Ballet del Teatro Colón.
Teatro de la Ciudad.
Gran Sala.
20 de noviembre.
16:00 y 21:00 hrs.

Tokio Space Dance.
Teatro del Centro de las Artes
Pinacoteca.
23 de noviembre. 20:30 hrs.

CONFERENCIAS
// Foro sobre Derechos
Humanos.
Amnistía Internacional.
Con la presencia de Javier
Solórzano, Rosario Ibarra,
Gilberto Rincón Gallado y el
Gral. Francisco Gallardo.
Tec de Monterrey Sala 1
Aulas 6.
14 y 15 de noviembre.
Informes: congreso_
ai@yahoo.com

El surgimiento del federal-
ismo en México.
Josefina Vázquez.
Museo de Historia Mexicana
13 de noviembre. 19:00 hrs.
14 de noviembre. 11:00 hrs.
¡VAMOS
POR

MÉXICO!
DESPERDICIOS

De tiempo, dinero y esfuerzo
(sobretodo del segundo). Los
presidentes, ministros, asesores,
y las esposas y esposos de
todos ellos van de Los Cabos
a Davos, de Nueva York a La
Habana, de Johannesburgo a
Monterrey, firmando acuerdos
y pactos que, según nos dicen,
son para preservar nuestra so-
beranía y promover el desarrollo
nacional. Pero, ¿en realidad qué
nos dejaron los 30 millones de
dólares que se gastaron en la
pasada cumbre de la APEC en
Los Cabos? ¿Qué nos dejó la
reunión de más de una veintena
de primeras damas convocadas
por Martha Sahún hace casi
un mes? ¿Qué nos dejó la
cumbre de Monterrey de marzo
pasado, además de bardas para
esconder la pobreza?

De saliva. Los gobernadores
de la oposición, agrupados en
un órgano llamado CONAGO,
hablaron hasta que se les secó
la boca sobre el hurto de 40 mil
millones de pesos del que fueron
objeto, por parte de la Feder-
ación. Sin embargo, después de
tanto hablar, fueron incapaces
de comprobarlo. Qué buenos
para exigir, pero ¿por qué no se
animan a recaudar?

De dinero. Estamos eterna-
mente restringidos de presu-
puesto para cosas necesarias,
ah, pero ¿qué tal se las gastan
los partidos políticos en Nuevo
León y en el resto del país con
sus campañas primarias? Mucho
dinero para exhibir a los precan-
didatos como atractivos, buenos
padres de familia, preparados y
comprometidos con las causas
populares, pero nadie dice nada
nuevo; sus propuestas carecen
de profundidad. ¿Así van a
gobernar? ¿A quién le rinden
cuentas sobre el financiamiento
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to
 sus campañas? ¿De dónde
le tanta lana?

e más dinero. La consulta
bre el segundo piso en Via-
cto y Periférico realizada por

 peje-Gobierno del DF, ¿sirvió
 algo? ¿Para qué realizar una
nsulta tan dispendiosa cuando
 decisión estaba tomada? La
róxima consulta es sobre la
ermanencia del Jefe de Gobi-
no. Él, por supuesto, quiere
guir, y de ahí... seguirla.

e tiempo. Es un hecho que la
vasión china es inminente y
e la industria mexicana está
 grave riesgo de perder mer-
dos. ¿Qué se hizo y qué se
ce para enfrentar la compe-

ncia oriental, aparte de lamen-
rse? O nos modernizamos, o
 diez años diremos que esto

e la crónica de una muerte
unciada.

e demasiado tiempo. Desde
 inicio del TLCAN en el lejano
994 hasta estos días, los
biernos de Salinas, Zedillo
Fox hicieron poco por volver
mpetitivo al campo mexicano.

hora se habla de blindaje agro-
ecuario, pero a dos meses de
 apertura del sector el tiempo
los recursos son escasos. Se

erdieron ocho años y ahora
rremos el riesgo de perder al
mpo mexicano. ¿Adonde cree
e irán a dar los campesinos

n tierra?

e oportunidades. El plato está
rvido: un gobierno panista
n popularidad a la baja, un

RI desacreditado, un PRD que
lantea como probable la mala
oma que sería una nueva pos-
lación de Cárdenas. Ningún
tor político toma la iniciativa
ra ponerse a la altura de las

ecesidades del País.

e país. Sin duda, no somos
do lo que podemos ser.



por Clara Martín LLE

Sin pretensiones, a pesar de llevar a cuestas
el peso de su apellido, Juan Carlos Rulfo se
lanza a la aventura de construir una historia (en
un principio la historia de su padre, el escritor
Juan Rulfo) con ecos, voces desgastadas por el
tiempo, paisajes y silencios. El resultado es una
interesante mezcla entre cine documental y de
ficción que pone de manifiesto la importancia
de la memoria colectiva y la imposibilidad del
olvido.

La textura visual del filme es calificada por
algunos críticos, entre ellos Jorge Ayala, como
"poesía visual". Las vertiginosas (a veces fuera
de foco) tomas de nubes que se desgarran por
el más suave soplo de viento y su fusión con la
voz -igualmente desgarrada por los años- de
quien recuerda, evocan los celajes que sólo se
pueden ver en los Altos de Jalisco, en la Cómala
de Rulfo. Celajes desgastados, nubes desmo-
ronadas, que impregnan el azul del cielo, y se
abren para dar paso a la luz o que simplemente
advierten un aguacero. Nubes que pueden dibu-
jar una tortuga o el rostro de alguien que ya está
lejos, un sueño o nada.

Es así, en ese rico tejido de testimonios, imá-
genes, sonidos, disloques y sueños, como Juan
Carlos Rulfo logra (en mi opinión) desmitificar al
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por Joserramón Ortiz LLE

Por el año de 1997, en los Estados Unidos
comenzó a revalorar al swing como un movimi
musical con posibilidades de expan
económica. Grupos como The Royal Cr
Review, The Atomic Fireballs y Big Bad Voo
Daddy cosechaban muchísimos seguid
en todos los centros nocturnos especializa
en los que tocaban y, estos mismos gru
ayudados por la difusión que este 'nuevo sw
tuvo en películas como The Mask y Swing
comenzaron a difundirse de manera masiv
lo largo y ancho de Norteamérica. Junto a
antes nombrados salieron de entre las som
otras agrupaciones que mezclaban la grac
la calidad del swing con otros compleme
musicales (algunos el punk, otros más
rockabilly o el jazz ácido) y que ya tenían tie
grabando de manera independiente o 
independiente.

Los Cherry Poppin'Daddies son una de
bandas más atrayentes y encantadoras de to
esas. Su carrera, que comenzó a finales de
años ochenta, ha dado al mundo casi una dec
de discos de los que, su penúltima placa, 
Suit Riot, se distingue por ser una recopila
de su material más exitoso y por conte
además, canciones hasta entonces inéditas
les dieron cara e identidad entre todos los de
grupos del género.

por Rodrigo Ponce MSE

Los ideales de independencia se arraig
en toda la Nueva España, 1810 fue el año
la rebelión criolla contra un reino some
por Napoleón. La pluma de Carlos Fue
nos muestra a todo un continente en pie
lucha, nos lleva de la mano de Baltasar Bu
recorriendo ciudades desde Buenos Aires h
Veracruz, conociendo héroes e ideales
libertad. Navegamos entre la novela y la hist
el amor por Ofelia Salamanca y las batallas
realistas contra insurgentes, la realidad de
reinado español de tres siglos y la magia
mundo indígena.

Como escenario se nos presenta a Esp
invadida por las huestes de Napoleón, vem
un Fernando VIl alejado de su trono y enfren
a una juventud criolla alimentada por las lect
prohibidas de Voltaire, Rousseau y Did
Fueron los sacerdotes católicos los responsa
de llevar clandestinamente los ideales de libe
a una juventud bonaerense representada
Baltasar Bustos, Xavier Dorrego y Ma
Várela.

La igualdad por encima de la libertad inci
Bustos a tomar en sus manos la justicia y e
en la casa de la Real Audiencia para cam
al hijo recién nacido de la Ofelia Salaman
Marquesa de Cabra, esposa del presidente
la Audiencia del Virreinato del Río de la Pl
Primera acción que convertirá a Baltasar Bu
adre y mostrarlo como esposo, amigo, amante,
iajero e incluso como hijo del abuelo Cheno a
ravés del recuerdo de Juan José Arreóla, Jaime
abines, Clara Aparicio, Don Justo Peralta e in-
luso del mismo cineasta, por citar a algunas de
as muchas voces que erigen esta historia.

el olvido al no me acuerdo muestra también la
abiduría de los ancianos y cómo es que con su
emoria no sólo reviven el pasado, también re-

nterpretan el presente. Rulfo, sin reciclar viejos
iscursos, resalta la capacidad de los ancianos
ara "no acordarse" (mas no de olvidar) aquello
ue ya esta de más. Revalora la memoria col-
ctiva que hoy es considerada un desecho por
l olvido o "amnesia voluntaria" en la que está
umida nuestra sociedad.

ulfo, sin duda, viene a confirmar que el olvido
o existe, que por más que el recuerdo parezca

ugaz, permanece en la inasible memoria y en
a instantaneidad de la palabra, de un silencio o
e un recuerdo que se abre como una ventana
l infinito donde todo converge, donde espacio y

iempo se funden sublimándolo todo.

Vine a Cómala por que me dijeron que acá vivía
i padre, un tal Pedro Páramo", es así como

uan Carlos Rulfo se apropia del personaje de
u padre para ir a su encuentro y no encontrarlo.
ara recuperarlo todo y nada.»
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La música de los Daddies replantea a la cultura
californiana de los cuarentas -con sus bares,
sus gin & tonics, sus trajes largos y anchos,
sus grandes y pulcros automóviles- y le da
un nuevo giro acorde con nuestra época en la
que, penosamente para muchos, el glamour se
pierde a cada paso. Apoyadas en una soberbia
composición musical, llena de pianos, guitarras,
saxofones, trombones y demás instrumentos
de viento, las letras están inteligentemente bien
construidas y del relajo de piezas como The
Ding Dong Daddy of the D-Car Line, Brown
Derby Jump p la mismísima Zoot Suit Riot
pasan a la crítica social de Drunk Daddy o a los
planteamientos casi filosóficos de Master and
Slave. Fuera del swing, sus influencias se dejan
ver en la jazzeada Here comes the snake o la
canción tributo a la herencia de Frank Sinatra
Come back to me.

El grupo, encabezado por Steve Perry, sigue
haciendo de las suyas y, ataviados en sus zoot
suits y sombreros de ala ancha, no dejan de
grabar y presentarse en vivo siempre que haya
público dispuesto a bailar, divertirse y recordar
aquellos años en que los marineros llegaban a
los bares buscando mujeres fáciles con quienes
divertirse.»
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en un soldado de la revolución de independencia
y en el enamorado de la Marquesa.

Bustos viaja por la leyenda del Dorado, por la
ciudad de Lima, pasando por Santiago de Chile
en una búsqueda constante de Ofelia Salamanca,
y en una lucha por la igualdad. En este viaje
constante Bustos nos presenta a los héroes de
esta guerra personificados en el General José
de San Martín, conocemos a los guerrilleros
de la montaña representados en Miguel Laza,
platicamos con filósofos de la revolución como
el Padre Idefonso de la Muñecas, compartimos
la visión de un destino agitado de los nuevos
estados Americanos con el padre Anselmo
Quintana.

Religión y guerra, criollos e indígenas, negros y
realistas; son mezclas, son diferencias de toda
América Latina, unida solamente por el deseo
de libertad. El maestro Fuentes en voz del padre
Anselmo Quintana nos invita a tomar todo de
nuestro pasado a no dejar nada de lado: los
ideales europeos, el misticismo indígena, el
pensamiento criollo, todo lo que somos y lo que
nos rodea.

El libro La Campaña representa una gran obra
literaria del maestro Fuentes, por su riqueza
narrativa y por la sensibilidad histórica de una
América independiente. Es pues una lectura
completa de un momento crucial en la historia de
nuestros pueblos.


