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Releía para preparar esta
reunión, un artículo ya
antiguo de 1908 donde

Abraham describe el comportamiento
de un demente precoz y su así llamada
desafectividad, a partir de su relación
con los objetos. Aquí lo tenemos habi-
endo amontonado durante meses
piedra sobre piedra, guijarros vulgares
que tienen para él el valor de un
importante bien. Ahora, a fuerza de
amontonar tantos sobre una tabla, ésta
se quiebra, gran estrépito en la
habitación, barren todo, y el personaje
que parecía acordar tanta importancia
a los guijarros no presta la menor
atención a lo que pasa, no hace oír la
más mínima protesta ante la evac-
uación general de los objetos de sus
deseos. Sencillamente, vuelve a
empezar y a acumular otro. Este es el
demente precoz. Darían ganas de
hacer con este apólogo una fábula
para mostrar que eso hacemos todo el

tiempo. Diría aún más acumular multi-
tud de cosas sin valor' tener que pasar-
las de un día al otro por pérdidas y
beneficios y volver a empezar, es muy
buena señal porque cuando el sujeto
permanece apegado a lo que pierde, no
puede soportar su frustración, es cuan-
do podemos hablar realmente de
sobrevaloración de los objetos.
(Jacques Lacan, Seminario 3: las psi-
cosis, clase: "La significación del
delirio", pp. 34

Actualmente los ciudadanos de

Monterrey, NL. México estamos pade-

ciendo los estragos del huracán "Alex".

¡No paró de llover en 3 días! Se preci-

pitó lo que usualmente se acumula en

un año. Los daños son numerosos: a

calles, avenidas y carreteras; edificios

y casas se perdieron, falló la energía

eléctrica, las comunicaciones, hubo

quien lo perdió todo (casa, coche, elec-

trodomésticos, ropa, comida...) luego

el agua… ¡El agua potable para tomar!

¡Tan indispensable! Se dice que somos

¾ partes agua, que podríamos vivir

semanas, si acaso meses, sin comida -

unos más unos menos, por aquello de

las reservas- pero solo tres o cuatro sin

agua. Esa es la situación de miles de

regiomontanos: no tener agua para

beber. ¿La paradoja? Sufriendo por un

exceso de agua, ahora no hay agua para

tomar. Similar a la lógica del cáncer:

padeciendo un exceso de vida, pues las

células no paran de reproducirse, se

puede encontrar la muerte. El "antído-

to", la "quimio", cura, matando, literal-

mente: busca matar las células "malas"

para que se dejen de multiplicarse, pero

se "lleva de encuentro" a las sanas. De

ahí la paradoja de curar matando

("Vamos viviendo la muerte, al tiempo

que muriendo la vida" M. Heidegger) 

La noción de trauma, en psicoanáli-

sis, plantea el surgimiento de algo no

calculado, que cuando irrumpe, trasto-

ca los referentes -imaginarios y sim-

bólicos- supuestos, conocidos (¡Nunca

pensé que podría pasar eso! ¡Viste lo

que sucedió! ¡No lo puedo creer, me

quedé en shock!) Perder cosas que han

costado esfuerzo y dinero, toca el cuer-

po (llanto, risas, lágrimas, silencio,

desmayo…) pues al perder no solo se

pierde "eso" sino también algo enlaza-

do con dicho objeto. La posibilidad es

seguir adelante, pasar a otra cosa,

desprenderse, tal cual como salió nave-

gando ante nuestros ojos. Una

catástrofe natural como el huracán

"Alex" evidencia, por un lado, la

pequeñez humana, nuestra fragilidad,

no menos que nuestra estupidez (asen-

tamientos irregulares, corrupción entre

autoridades y desarrolladores, defi-

ciente drenaje pluvial, cochinos:

tiramos basura en todos lados, etc.) así

como la fuerza que se suscita ante la

crisis, como tragedia, pero también

como posibilidad creativa de inven-

tarnos nuevas vías y referentes para

crear algo donde creíamos que nada

quedaba. ¿No es acaso esa, nuestra his-

toria humana, pasar de la perdida

instintiva al surgimiento de la cultura

(lenguaje, herramientas, derecho, cien-

cia, tecnología, etc.) sacar -delirar-

inventar cosas de la nada?
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A pesar de que muchas de las institu-

ciones de educación superior ya no cuen-

tan con alumnos por el periodo vaca-

cional, los centros de acopio implemen-

tados para llevar ayuda a la población

que fuera fuertemente afectada por la

tormenta tropical "Alex" tienen buena

respuesta.

La Universidad Autónoma de Nuevo

León inició desde el  lunes 5 de julio con

su centro de acopio, instalado en la

explanada de la Rectoría, aunque  la

ayuda no ha llegado como se esperaba ya

que el alumnado se encuentra de vaca-

ciones.

Este centro de acopio partió de la

misma inquietud de los jóvenes universi-

tarios, él cual servirá también para reunir

los víveres que se reunan en los centros

de acopio instalados en cada una de las

facultades y preparatorias de la UANL.

El próximo viernes 9 de julio acudirán

a depositar lo recaudado y de ahí partirá

la ayuda a las diferentes comunidades

que la requieran. Todo esto bajo la direc-

ción y supervisión de la Cruz Roja

Mexicana Delegación Monterrey.

Sin embargo la máxima casa de estu-

dios seguirá recibiendo la ayuda después

del día viernes  desde las 8:00 de la

mañana, según dio  a conocer  Raúl

Colosio, director de Actividades

Estudiantiles de la UANL.

En la Universidad Regiomontana  se

implementó un centro de acopio en las

instalaciones de la Rectoría bajo el lema

"Y si hubieras sido tú", el cual se

encuentra ubicado en  Villagrán 238 Sur,

esquina con Washington. 

Y a partir del día de hoy  martes 6 de

julio se estará recibiendo agua embotel-

lada, pañales para niño y adulto, alimen-

tos enlatados, leche en polvo ó tetra

pack, cobertores entre otros biberes que

servirán para la comunidad afectada por

el meteoro climatológico, informó  la

licenciada Thelma Idalia Flores Cortez,

vocera del departamento de comuni-

cación

Además, las autoridades de la UR,

junto con su equipo administrativo,

realizaron un recorrido por las instala-

ciones para revisar  los puntos críticos

que quizás pudieran haber sido afectados

por "Alex".

"No tuvimos ningún daño, salvo algu-

na gotera;  así como seguimos la indica-

ciones y lineamientos de Protección

Civil, y la suspención de actividades",

comento Alberto Lozano, jefe de seguri-

dad.

Por su parte en la Universidad de

Monterrey (UDEM) a pesar del receso

académico la ayuda empieza a fluir en

los centros de acopio internos.

En el área conocida como El

Sombreado, en el Centro de la

Comunidad Universitaria, así como en la

Biblioteca y en el edificio de Rectoría,

en el edificio de Residencias, los colabo-

radores (cuerpo administrativo) y alum-

nos han depositado víveres.

Además, la comunidad en general que

desee cooperar podrá entregar sus dona-

tivos en el CESADE (Centro de Salud y

Desarrollo), ubicado en Lic. Verdad

1007, entre Vasconcelos y Lázaro Garza

Ayala, en San Pedro Garza García, en

horario de lunes a viernes, entre 08:00 y

13:00 horas y entre 14:30 y 17:30 horas.

"Con la cultura de la ayuda y la soli-

daridad, que se le ha caracterizado a la

UDEM desde sus orígenes, en esta

ocasión nos sumarnos al esfuerzo de

entidades como el DIF estatal y la Cruz

Roja Mexicana, también nos hemos dado

cuenta que tenemos casos de personas de

nuestra comunidad universitaria (colabo-

radores) que se han visto afectados, y

que también les brindaremos la ayuda

necesaria", dijo María Caridad Rositas

Montemayor, directora del Centro para

la Solidaridad y la Filantropía de la

UDEM. 

Los centros serán retirados el próximo

viernes 9 de junio, y la ayuda será canal-

izada a las víctimas en coordinación con

la Cruz Roja, para que estas labores

resulten efectivas .

ORGANIZAN BRIGADAS

Para ayudar a la población afectada

por las lluvias de "Alex", alumnos de las

carreras de Médico Cirujano Partero

(MCP) y Enfermería de la Universidad

de Monterrey realizaron una brigada lid-

erada por el doctor  Carlos Cantú en la

colonia San Francisco, en el municipio

de Santa Catarina.

Consultas básicas, repartición de

desinfectante para agua, cepillos, pastas

dentales, así como brindar información

acerca de las medidas preventivas sobre

enfermedades gastrointestinales y de la

piel (dermatosis), son las actividades que

llevan a cabo los 50 estudiantes y pas-

antes de la UDEM.

A la par de los militares que auxilian

a los afectados mediante el Plan DN-III

los alumnos acuden casa por casa y

reciben en una unidad móvil con camilla

y una escuela, que funcionan como clíni-

ca improvisada, a los habitantes del sec-

tor, que llegan a presentar problemas

como gastroenteritis y conjuntivitis.

"La gente está agradecida porque ve

que dentro de nuestras posibilidades

hacemos lo que podemos. Los tranquil-

izamos y les decimos qué hacer para evi-

tar que se sigan infectando", manifestó

Irene Lozano Cárdenas, pasante de

Medicina y quien realiza de esta forma

su servicio social.

"Lo estamos haciendo por altruismo,

por ayudar, no por obtener un beneficio

académico o porque nos lo vayan a valer

como prácticas o servicio social", indicó

un alumno de los  participantes.

"Queremos ayudar y al mismo tiempo

pedimos la ayuda de la gente para que

done medicamentos, sueros y botellas de

agua". 

Mientras tanto, el Centro de Estudios

Universitarios (CEU) dio  a conocer que

por instrucciones s del rector Ramón de

la Peña Manríque, se implementó un

centro de acopio en la Facultad de

Administración, ubicada  en la calle

Hidalgo # 534 poniente, en el centro de

Monterrey para recibir la ayuda que la

comunidad universitaria, y la comunidad

en general, quieran llevar.  

"Por órdenes del rector el centro de

acopio permanecerá abierto mientras

dure la contingencia", informó Jorge

Machado, director de Calidad y Control

Interno del CEU. La ayuda será recibida

antes de las10 de la noche.

(DHM)

El trauma hecho agua

“

Se apuntan

jóvenes 

con ayuda

Llevarán ayuda a quienes más lo necesitan.

Efraín Rodríguez Frauzto no se

imaginaba que la llegada de la

depresión tropical “Alex” fuera a

dejarlo sin un techo donde vivir y

solamente con la ropa que traía

puesta

Originario de Los Angeles,

California, Efraín, quien es estudi-

ante de tercer semestre de la carrera

de Ciencias de la Comunicación en

la Universidad Regiomontana, es

una de las personas que junto a su

familia sufrió la  perdida total de su

hogar, ubicado en la colonia Villas

las Fuentes, en Monterrey.

El pasado jueves 1 de julio, la

familia Rodríguez Frauzto perdió su

hogar, los muebles y sus pertenen-

cias familiares, sin embargo logró

salvar lo más importante, su vida y

la de sus seres queridos al salir

nadando de su casa para lograr po-

nerse a salvo.

Ante la tragedia registrada, él

vive hoy bajo el amparo de una tía,

ya que sus padres y su hermano se

encuentran tratando de salvar lo

poco que quedó de su hogar, y bus-

cando la manera de volver a hacerlo

habitable.

Sin embargo, Efraín señala que

además de la tragedia de ser

damnificado y haber perdido su

hogar, se tienen que enfrentar a los

actos de vandalismo y rapiña por

parte de personas sin escrúpulos que

se aprovechan de la situación, y

señala que eso sucede también con

sus vecinos.

Aunque dice que el apoyo ha lle-

gado, Efraín afirma que la ayuda

llegó para ellos hasta el pasado

domingo y que por parte del munici-

pio de Monterrey  recibieron de

manos del alcalde Fernando

Larrazabal un catre, agua, y cobijas,

además de darles la esperanza de

que iba a tratar de interceder por

ellos con el Infonavit, quienes darán

a sus derechohabientes una ayuda

de hasta 100 mil pesos para tratar de

recuperar lo que perdieron.

Quienes también les han brinda-

do ayuda y apoyo fueron los ele-

mentos del Ejército, ya que la zona

donde ellos vivían fue declarada

zona de desastre.

Sin embargo, Efraín y su familia

no fueron los únicos afectados, ya

que al igual que miles de familias

regiomontanas otra de sus com-

pañeras de estudios pasó por el

mismo trago amargo.

Merari Sandoval, también alum-

na  de la carrera de comunicación de

la UR, es  otra de las afectadas.

Aunque afortunadamente para

ella su situación no es tan grave, ya

que tienen su casa a salvo, en la

colonia Cortijo del Río.

Y es que a pesar de que la calle

por donde habita  presenta agre-

tamientos  que dañan la vialidad de

la misma, así como la falta de agua,

y energía eléctrica, registra fuga de

gas y tienen que recurrir a todo tipo

de actividades para lograr bañarse

conserva lo más valioso, su vida.

(DHM )

Algunos lo perdieron todo, otros sufren por falta de agua, luz, gas y
vialidades complicadas, pero todos hacen el esfuerzo de ayudar a los
demás.

Sufren los estragos

de tormenta tropical


