
El vertiginoso desarrollo tecnológico que ha vivido la 
humanidad en los últimos 30 años ha traído, desde luego, 
gratos momentos a quienes han tenido la oportunidad de 
acceder a sus productos. Hemos pasado de estar 
“encadenados” a un teléfono en casa u oficina a poder 
llamar y ser contactados en prácticamente cualquier lugar 
y momento. Antes era impensable poder llevar con 
nosotros nuestro propio repertorio musical para 
escucharlo a nuestro antojo, mientras que ahora un 
dispositivo de apenas algunos milímetros cúbicos puede 
almacenar cientos o hasta miles de canciones. Muchos de 
nosotros vivimos en carne propia la mutación que sufrió la 
forma en la que podíamos ver las películas: pasamos del 
formato Beta al VHS luego al casi desconocido laser disc, 
para más tarde arribar al formato DVD y posteriormente al 
Blu-ray; esta cadena evolutiva ha llegado a su clímax con 
un formato digital que está disponible en internet, en esa 
cosa etérea denominada “la nube”.

Pero no todo ha sido menos peso y espacio, alta 
definición en imagen y sonido y aumento en las funciones 
adicionales de los artefactos tecnológicos de cómputo, 
audio y video. Acaso poquísimas personas se percataron a 
tiempo de la funesta consecuencia de este frenético 
cambio en los artefactos que utilizamos día a día: la 
llegada de uno nuevo por lo común implica mandar a la 
basura el anterior, lo que ha tenido un impacto grave en 
nuestro medio ambiente. En ese sentido, la Secretaría de 

COSAS DE AQUÍ Y DE ALLÁ
Carlos Veloz

EFEMÉRIDES
Patricia Flores

8 Diseños de Glenn Jones
Tomado de glennz.com/

Compañeras y compañeros desde el 
año 2002, se celebró por primera vez 
en México “El Día del Tipógrafo”. 

J. César Domínguez G.

Medio Ambiente de la Ciudad de México desde el 2013 lleva 
a cabo las denominadas Jornadas de Acopio de Residuos 
Electrónicos y Eléctricos, mejor conocidas como 
Reciclatrones. Este esfuerzo consiste en convertir por uno o 
dos días un espacio público en un centro en el que se 
pueden llevar muchos de los aparatos electrodomésticos y 
de cómputo que ya no se usan. En principio se trata de una 
buena iniciativa, porque con ella se evita aumentar el 
volumen de los desechos sólidos, se reciclan diversos 
componentes reduciendo con ello la explotación de 
recursos naturales y se concientiza a la población sobre la 
cultura ambiental. Sí, creo que se trata de un mecanismo 
que tiene una buena intención y que está teniendo 
resultados positivos.

Pero lo que no está muy claro es qué ocurre en la última 
fase de este proceso de recuperación. Según su sitio web 
(http://sedema.df.gob.mx/reciclatron/index.html) hay dos 
empresas que se encargan de almacenar y reciclar estos 
desechos, a saber, Recupera y Cali Resources. La pregunta 
concreta es: ¿bajo qué esquema estas empresas se ocupan 
de darle tratamiento a esta basura electrónica? Porque 
hasta donde mi conocimiento da, quienes se dedican a ello 
compran los materiales para procesarlos, y es justo en 
donde veo cierta opacidad en dicha dependencia del 
Gobierno de la Ciudad de México. Si es que les venden estos 
residuos a estas empresas ¿qué han hecho con los ingresos 
que se han generado en lo que va de los tres años de 
operación de este programa? Porque de existir dicha 
entrada económica ¿no sería ideal que se utilizara para 
reforestación, recuperación de áreas verdes urbanas o 
investigación en energías limpias? Sin desmerecer los 
avances que se han conseguido hasta la fecha, me parece 
que es necesario transparentar esta fase del proceso para 
poder afirmar que ha sido todo un éxito. Ahí le encargo, 
doctor Mancera.

Un tipógrafo, también llamado cajista 
o cajista tipógrafo, es un oficial de 
imprenta que tiene como principal 
función componer los moldes que se 
han de imprimir.

Los primeros tipógrafos se dedicaban 
a componer líneas de texto para 
periódicos y libros, pero con el paso 
del tiempo se especializaron en la 
actividad llamada remendería, que 
consiste en realizar trabajos de 
composición compleja. 

Finalmente su trabajo principal fue el 
de ajustador o compaginador.

Como un reconocimiento a estas 
personas, que surgieron básicamente 
con la instalación de la imprenta y 
para conmemorar también el estab-
lecimiento de la imprenta en México 
en el año 1539, que fue la primera en 
toda América, la revista “tiypo” 
propuso la institución de un día del 
tipógrafo en México, el cual se ha 
venido celebrando anualmente. 

Dentro de las actividades para 
celebrar el día, cada año se tienen 
contempladas mesas redondas, 

conferencias y hasta la rifa de libros 
sobre la tipografía en México, tal y 
como ocurrió durante 2012.

Todos los que formamos parte de 
Esperando el Quórum hacemos 
llegar una cordial  ¡Felicitación a 
todos los Tipógrafos, en su Día!, 
principalmente a los de la Imprenta 
de la UNAM.

Chilango vagabundo

El Reciclatrón, un gran esfuerzo...  con un hueco 
de transparencia

25 de Septiembre 
Día del Tipógrafo en México

Esperando
el

Publicación del CGR de temas culturales y pasatiempos Nueva época No.04 25|09|2015



A un año de la partida de Jack Bruce, uno de los mejores 
bajistas del rock

El 25 de octubre se cumplirá un año de la muerte del músico John Symon 
Asher, mejor conocido como Jack Bruce, considerado como uno de los 10 
mejores bajistas del rock, a la altura de un Jaco Pastorius y del ex de The 
Who, John Entwistle, considerado por los lectores de la revista Rolling 
Stone como el más extraordinario que haya existido; ¿Será?

Bruce inició su incursión en la música con la banda del blusero blanco, 
franco inglés, Alexis Korner, de la mano de Graham Bond y del súper 
baterista Ginger Baker, con el cual y también con Eric Clapton, más tarde 
formaron el súper trío Cream, el que para mi gusto, ha sido el mejor que ha 
dado el rock, eso yo lo afirmo, sólo recuerden sus rolas Sunshine of your 
love (El brillo de tu amor) o White room (Cuarto blanco).

También, un poco antes de conformar Cream, tuvo un paso breve por los 
Bluesbreakers de Jonh Mayall, tiempo suficiente para conocer a Clapton, 
con el cual paso a la historia del rock con el pie derecho. Después de haber 
tronado con Cream, Clapton y Backer se fueron con Steve Winwood y Rick 
Grech a Blind Faith, otro excelente grupo. Mientras tanto Bruce se enroló 
con el requintero Robin Trower (Procol Harum) y Bill Lordan (Sly & Family 
Stone) en el trio BLT con el que en 1981 sólo grabó un disco.
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Con Agustín Rodríguez Fuentes, presentes los Secretarios de Prensa, de 
derecha a izquierda: Erwin Stephan Otto, Alberto Pulido Aranda,            
Esteban Guerrero Santos, Andrés Ruiz González y Guadalupe Gamboa. 
En la foto sólo faltó José Luis Gutiérrez C. 
Foto tomada en 1999.

"La pelota que arrojé cuando jugaba en el 
parque, aún no ha tocado el suelo".

Dylan Thomas
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Ponciano Flores, cinco hijos, su mujer y la miseria 
en un cuarto amontonados, todo en el mismo lugar
recamaras, comedor, sala, cocina y un baño
un patio para los niños y un salón para estudiar,
lo mismo se toma un trago, que se  planchan los hilachos, 
se tiene que fornicar, se tiene que fornicar,
¡Que educación de los Flores, todo en el mismo lugar!
Ponciano sabe que el hambre
que los trae pintos de jiotes lo lanza de muy temprano
a vender su humanidad, a vender su humanidad. 
Y va masculla, masculla, una idea, una idea, 
una idea que lo hace despertar:
“Somos muchos desgraciados, pero muy desperdigados
Y por eso un puñado de asesinos y rateros
nos manejan con sus hilos…
¡Pero unidos ganaremos!”
Es tanta la carestía y tantas las vejaciones
Ponciano y  sus compañeros se fajaron los calzones, 
ya no le dieron más vueltas, se lanzaron a la huelga...
pero fue caminando el tiempo y Ponciano estuvo aguantando 
y su mujer ni lloro por tanta hambre que paso
los tres, cuatro, cinco meses, por tanta hambre que tenían
los niños solo dormían, se les inflaba la panza de lombrices y de tierra, 
pero Ponciano sabía que todo esto es una guerra…la lucha se continuaba 
y vino la represión, Ponciano tomó un camión, mientras leía un volante,
su líder se había negado a ser “dis-que” indemnizado
y lo mató un comandante en la puerta del trabajo, 
les tiraron la bandera, a Don Ruco lo patearon, ametrallaron la cerca 
y mataron como a cuarenta y hay 70 encarcelados, 
Ponciano llego a la fábrica, setecientos hombres enteros 
todos muy arriscados, había mucho uniformado, 
los patrones y los charros les lanzaron amenazas,
les hablaron de la “patria”, del “honor” y del “Estado”
de terminar con la huelga, que entraran a trabajar
Ponciano muy enclasado les gritaba:
“¡Compañeros, que no se rajará nadie,
que era mejor pasar hambre!” Pero muchos se vendieron  
era un tiempo muy temprano
y muy pocos se integraban a la lucha organizada, 
Ponciano tomo un camión con obreros hechos bola
y le dijo a su señora: “¡ya no hay nada que perder, 
ya no hay nada que perder, pero mucho que luchar, 
¡a correrla de aquí, a correrla de allá!
¡a levantarla aquí, a levantarla allá!
¡a enseñarles a los hijos contra quien deben luchar!
¡que el obrero está de guerra, que no es un hijo de perra!”
Ponciano se me perdió, se me perdió de vista, pero seguro la policía 
lo tiene en su lista… pero él ya tiene la suya y va masculla, masculla 
y va gritando enclasado: “¡¡¡una idea me ha nacido!!!”…
“Somos muchos desgraciados, pero muy desperdigados
y por eso un puñado de asesinos y rateros
nos manejan con sus hilos… ¡Pero unidos ganaremos!”
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PONCIANO FLORES 
Canción de León Chávez Teixeiro 
en el álbum “De nuevo otra vez”, 1989

Una de sus últimas y memorables apariciones en el escenario fue 
cuando se volvió a juntar con Clapton y Ginger para recrear al Cream de los 
60, en un memorable concierto que se realizó el 6 de mayo del 2005, en el 
Royal Albert Hall de Londres, sitio en el que por cierto, debemos recordar, el 
Cream de los 60s dio su concierto de despedida en ese 26 de noviembre    
de 1968.


