
M UCHO S LOS miran 
; con desprecio, con un 

siquiera salí de eso”. 
Pero los residuos 
hablan de estilo de 
vida, costumbres y 
hasta de sentimientos. 
Cambian según el 
estrato
socioeconómico, la 
época del año y el 
origen de quienes los 
generan.

Por
MARGARITAINÉS RESTREPO 

SANTA MARÍA 
Medellín

Una caneca de basura no es más 

que un espacio limitado donde se 

concentra lo deteriorado, lo in

servible y lo que no necesita ni 

quiere. Pues sí... Pero ha pensa

do, acaso, ¿cuántas cosas podría 

averiguar alguien acerca de us

ted y de su vida, si esculcara su 

basurero?

Llave, pedazo de tomate, tije

ra, lata de cerveza, tuerca, pa 

pel higiénico, sobre de carta, 

cáscara de naranja, folleto, co

m ida fermentada, candado oxi

dado, empaque de queso, bo lí

grafo, tapa de gaseosa, zoco de 

jabón de baño, bolsa plástica, 

flor, sumadora m iniatura, cal

zón  roto, reloj, estuche de ico- 

por, papel higiénico... Concén

trese en simples desechos y 

descubra vidas y costumbres 

con base en esa huella que la 

actividad humana deja.

Una rápida incursión a una 

caneca le dirá número de mora

dores de una vivienda, sus ran

gos de edad y procedencia, ali

mentación, lugares de compra, 

salud, virtudes, oficio, ingresos, 

conocimientos, celebraciones, 

creencias y  sueños.

¿Quién dijo eso? ¡Cómo inven

ta la gente! Haga el experimen

to. Alce la tapa y escudriñe...

Frasco de compota, vermífu

go y restos de aspirineta: hay 

niños. Documento en inglés: 

opción  bilingüe. Sobre de Isop- 

tín vacío: corazón con proble

mas. Bolsa extraña con restos 

de crispeta: cocina en m icroon

das. Caja cuadrada nueva de la 

Sony: estrena televisor. Hoja pa

rroquial: católico. Botella de 

vino vacía y sin sello: compra 

contrabando. Desgastadas me

días elásticas: várices. Condón: 

se cuida y planifica. Lotería: 

cree en el azar. Sobras de en

voltorios no  biodegradables y 

desechos revueltos: escasa con

ciencia ecológica.

V a l l e n a t o  y  p e l e a

De esculque en esculque, usted 

teje el perfil de quien arrojó esos 

desechos:

Cassette de vallenato: no vibra 

con Mozart, probablemente. In 

formación comercial sin abrir: 

rechaza la publicidad por correo 

directo. Carta de amor rota y con 

tinta corrida: pelea con ¡lyrimas 

de por medio. Blusa desgastada 

y desteñida: "raspa" con la ropa.

Rosas y aves del paraíso marchi

tas: invierte en floreros. Perma

nente flujo de botellas de licor: 

enguayabado y bebedor a bor

do. Cero carne: tendencia vege

tariana. Veinte m il pesos en un  

viejo directorio: memoria defi

ciente.

Siga vaciando la caneca... Con

tinuos borradores de minutas y 

contratos: ¿será abogado? Sobre 

de Suvalor: alguna ínversioncita 

maneja. Canillas y bomba de 

inodoro: emergencia sanitaria. 

Cáscaras de ñame, sobras de 

pescado, whisky y frascos de 

Mores«©: huele a costeño. Exce

so de comidas precocidas: regu- 

larete como cocinero. Bombas 

untadas de helado, sorpresas de 

plástico y cubierta de meren

gue: Primera Com unión. Cero 

periódico, documento o  revista: 

lector mermado. Jeringa con olor 

a morfina: enfermo terminal o 

drogadicto. Restos de finos la

biales y cremas de piel: alto 

presupuesto para la apariencia. 

Silla en buen estado: desapego.

Un basurero cuenta si... Su 

"generador" acabó de mercar y 

de recibir quincena o  si está

D a t o s  r e c i c l a d o s
•La suma de sedentarismo, desarrollo de la agri

cultura y procesos de acumulación de bienes 

dispararon la problemática del manejo de la 

basura. En la Edad Media se convivía con ella, en 

ciudades amuralladas y esto se asoció con terri

bles pestes. Antes de los años 30 se empezó a 

manejar la técnica de relleno sanitario. Hoy se 

piensa en generar menas. Lo manifiesta Rubén 

Alberto Agudelo, especialista en Ingeniería Sani

taria y Ambiental.

•U n  país desarrollado produce entre uno y dos 

kilos de desechos por habitante, al día. El 
nuestro, medio kilo. El primero, más sobrempa- 

ques. El segundo, más material orgánico.

•Según datos del Siam, a Medellín le correspon

den 1.542,46 toneladas/día (0.502 kilos por

habitante: entre 0.378, en estrato socioeconómi

co Uno y 0.782, en el Seis); de estas, 1.345 van 

a parar al relleno sanitario. El 75% proviene del 

sector residencial. Alrededor del 34.5% de las 

viviendas los separa.

•Se calcula que, en la ciudad, se pierden 60 

millones de pesos diarios, por concepto de 

desechos que podrían reciclarse. Los estratos 

socioeconómicos responden más a los progra

mas educativos en este campo, que los altos.

>En los últimos veinte años practicamente se ha 

duplicado la generación de residuos sólidos en 

el mundo. Pensando en esto y en lo “encanada" 

que está la gente con ellos, Jaid Betancur, de 

Recuperar, considera que quien sepa manejar

los hará el gran negocio del próximo siglo.
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LOS DESECHOS REVELAN INFORMACIÓN DE SUS DUEÑOS ¡Se
enrumbaron

anoche!

•Se sabe quiénes están mejor ali

mentados, porque unos botan 

cajas de sardina o  restos de pollo
y comida fina y otros cáscaras y

puros huesos.
•En los barrios de gente con más 

modo -como Prado o  Laureles- 
hay empaques de chococrispLs, 

latas, vidrio, periódico, cajas de 
cartón de cambio de televisor, 

canillas enteras o  si cambian una 
ventana "la botan enterita. para 

que no haga bulto".

•En los sectores pobres -caso de 
Santo Domingo Savio-, se ve mu
cha cáscara de yuca, plátano y 

zanahoria. En cambio poco apa

rece la botella de cocacola (que 
es más barata si se compra retor- 
nable) o  de aguardiente (la su ti

lizan para empacar leche), ni se 

ve la caja de cartón (mercan con 
costal). Y  le q< litan hasta el último 
empaque a la canilla para ven

derlo y ajustar para un par de 

panelas.
•En el centro se encuentran pape

les -por ser zona bancaria-, restos 

de comida -sector de restauran

tes-. Se repiten: pollo y pizza, 
envases de yogur y jugos natura- 
les, botellas de gaseosa, vino y 

whisky (uno se pilla qué noche 

hubo rumba) y, de pronto, cas
settes de "música ambientadora y 
romántica". Por el sólo empaque, 

se adivina cuál fue el almuerzo 

del jefe y cuál el de los empleados 
-por ser más o  menos fino-,

•Un paquete con remedios empe

zados en un basurero quiere de

cir que "se murió el paciente o  se 
alivió del todo".

Eso les ha enseñado la experiencia 

a Augusto César Aguirre y a Juan 

Carlos Cardona, recicladores ca
llejeros. Durante 36 y 6 años - 
respectivamente- han derivado su 

sustento de este oficio, en esta 

ciudad que ha mostrado, en sus 
canecas, la recesión (disminuyó el 
volumen), cuyos habitantes gas
tan mucho en comida (exceso de 

material orgánico), que confirma, 
en los basureros, cuándo llega la 
Navidad, la Feria de las Flores o  el 

Mundial de Fútbol (se rebozan).

L e c t u r a r á p id a  d e  u n  b a s u r e r o
B o l s i l l o
y  m e d i o  

a m b i e n t e
•Separe los residuos sólidos en 

su casa u oficina -papel y 

cartón, vidrio y material orgá

nico-. Esto ayuda al planeta y 

al recidador que vive de ellos. 

•Antes de botar comida, dro

gas vencidas, jeringas y pape

les que contienen informa

ción importante, destruyalos. 

Evite que otros se contami

nen o  manejen datos confi

denciales.

•Consuma productos sin exce

so de empaques y con mate

riales biodegradables. Reutili- 

ce lo que pueda. Lo agradece

rá también su bolsillo. 

•Recuerde que un reciclador

puede vender un frasco su

cio por 20 centavos y limpio, 

por 20 pesos.

•Libros que dejan de utilizarse 

y se convierten en adorno ¡ 

son "residuos sólidos muy 

bien empacados". Recíclelos Ej 

para que el conocimiento 

circule y contribuya a que 

haya menos tala de árboles. 

Son recomendaciones de 

Rubén Alberto Aguilar, inge

niero sanitario.

terminando existencias (calidad 

y cantidad). Si es botaratas o 

económ ico (crema de dientes 

completamente p lana). Si es 

cliente de tiendas, plazas y pues

tos callejeros o  de almacenes de 

cadena (bolsas plásticas, de pa

pel o  costales). Si dispone de 

bajos o  altos ingresos (produce 

más material orgánico o  es am i

go del sobrempaque).

Y  mil lecturas podrían hacerse 

de los residuos sólidos. Ellos 

esconden información de quien  

los nutre. Constituyen una espe

cie de huella digital. Podría es

cribirse una versión de su vida 

mirando lo que usted desecha.

Fuente* de consulu 
Rubén Alberto Alúdelo-ingeníen»sanitario 
Universidad de Antioquia-. AugustoCísar 

Aguirre yJuanCario»Cardona-reclcladorev. 
Jaid Betantur -Recuperar-, nocumcniov 

SlamS, Sistemade Información del Servicio 
Integradode AseoparaMedellín. Ponencia 

lo» programasde caracterizaciónde los 
residuos sólidos y sudeclaración... una 

necesidad, un pacto paracumplir -Rumbeen

P r i m e r a s  C o m u n i o n e s
Lina Marcela 
Arcila Torres
Hoy domingo 20 de agosto recibirá 

por primera vez la Sagrada Eucaris

tía la niña Lina Marcela Arcila To
rres, en ceremonia que tendrá lugar 

en la iglesui del Santo Sepulcro a las 

9:00 a.m. Es hija de Ernesto Arcila 
Pérez e Isabel Cristina Torres Mejía 

y hermana de Juan Pablo. Cursa el 
quinto grado en la escuela José 
Manuel Mora Vásquez.

Lina Marcela será agasajada con 

una reunión en su residencia a las 
3:00 p.m.

EL TRENCITÛ

CON SUS VAGONES DE ALEGRÍA 

H M LO W E E H
F I E S T A S  I N F A N T I L E S !

INFORMES: 51164

Orquesta 
SINFÓNICA UNIVERSIDAD EAFIT

QUINTO CONCIERTO

SUITE HOLBERG Para cuerdas. Op. 40E. Grieg (¡843-1906)
CONCIERTO PARA OBOE EN RE MAYORRichard Strauss (¡864-1949)
Solista Jorge Andrés Pinzón

SINFONÍA N* 2 Op. 36Lv. Beethoven (¡/70-1827)
D ir e c t o r  In v it a d o  A le j a n d ro  P o sa d a  G óm ez. 

Jueves 24 y  viernes 25 de agosto de 2000, 8 p.m. 
Auditorio  Fundadores • Universidad  E A F IT  

Donación: S 10.000 público en general - S8.000 estudiames y eafiien»e«

Mateo García Arboleda
Ayer, 19 de agosto, hizo la Primera Com unión el n iño  Mateo García 

Arboleda, alumno del Liceo Francisco Restrepo Molina, en ceremo

nia que tuvo lugar en la iglesia San Rafael a las 8:00 a.m. Es hijo de 

William D. García C. y Olga Lucía Arboleda y hermano de Lucas. 

Son sus abuelos paternos Luis Enrique García (fallecido) y  Felivera 

de García y los abuelos maternos Dom ingo Antonio Arboleda y 

María Ligia de Arboleda.

Mateo, quien también cumplió años ayer, fue agasajado con una 

reunión en su residencia a las 4:00 p.m.

Camilo Juan Rojas Araque
El 19 de agosto hizo la Primera Comunión el n iño  Camilo Juan Rojas 

Araque, en ceremonia que se llevó a cabo en la Unidad Educativa 

Salazar y Herrera, donde cursa sus estudios. Es hijo de Guillermo 

Rojas y  Luisa Fernanda Araque y hermano de Simón.

Por tal motivo fue agasajado con una reunión en su residencia, 

en compañía de familiares y amigos.

Cursos de Diamantes y Esmeraldas
A le j a n d r ó  An'¿»cl

G E M O L O G O  G R A D U A D O  -  G1A

. a 7:00 pm.

S S ln v a t e x  D î â c
.Infittirla du t'nrlrdaàn Ttxllltt 3.A.

IN V Á M y  LOS HILOS D M.C.. desean Invitarte a participar en nuestra 
próxima exposición BORDANDO SUEÑOS Y  ESPERANZAS POR UNA 
COLOMBIA EN PAZ, en el segundo Salón áel Bordado y éi Xeilptígue se 
realizará en el Museo El Castillo de la ciudad de Medellín.'dél 14 de 
septiembre al I de octubre del ato 2.000.
Técnicas: bordado y calado con cintas, punto de crpi. pumo noruego y crochet.

Juana Camila Rodas Ramírez

M A Y T E  D E  R A B IN 0 V IC H
• Tratamientos faciales y de acné
• Borramos cicatrices de acné
• Adelgazamiento corooral,
depilación definitiva

Consulta gratuita:
Tela. 411-07-76,411-07-62

_______ Bóiko! S'pn«in7d?7
oIMnfed* tiK*saifcn»sde9:30ol1:30am. 

Aforado: 4 ol 22
Unti o YWtm di 9 301111:30 om. 
C.::: Ql 'jiX :

Hoy 20 de agosto hará la Primera 

Comunión la n iña Juana Camila 

Rodas Ramírez, estudiante del 

colegio Alejandro Vélez Barrien- 

tos, en ceremonia que tendrá 

lugar en la Iglesia de La Visita

ción de El Poblado a las 11:30 

a.m. y que será presidida por el 

Padre Jesús Emilio Betancur.

Es hija de José Rodas Betancur 

y Matilde Ramírez Escobar y her

mana de Marco Aurelio y Valen

tina. Son sus abuelos paternos 

Juan Rodas L. y  María Betancur L. 

(fallecidos) y  los abuelos mater

nos Jorge T. Ramírez E. (falleci

do) y  Ernestina Escobar A. Por tal 

motivo será agasajada con una 

reunión en un salón social de 

Envigado.

PULIMOS PISOS 
DE MADERA

Proteja sus pisos, 
adquiera los desllsadores 

en las ferreterías del Exito, 
Superfey y  Tienda Serví Star.

T e ls .  8 5 4  2 6  5 3  
B e e p e r :  3 2 1 4 5 0 0  

C ó d .  7 5

v . r y

CÍ&e¿oro CÍ?otjr<i

PROMOCION
CARTAGENA: Hostil San Diego 

Hotel Caribe 
SANTA MARTA: Hotel C o m  A*úl 

Hotel Sol Arbuaco 
SA N  ANDRÉS: Hotel Sol Caribe

Hotel cacique Toné 

Induyc Tupíete aéno. alojamiento. alimentación de acuerdo al plany receptivos.

Desde
*370.200
*396.200
*558.800
*635.800
*651.200
*612.700

érto, alojamiento, ali
B a g n a


