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El fin de semana que acaba de pasar se cele-
bró en todo el país la jornada electoral para
renovar la cámara de diputados federal, y en
algunas entidades, presidencias municipales y
legislaturas locales. Es de esperarse que al me-
nos haya transcurrido en calma, todo lo que
fuera posible; el clima de violencia en algunas
entidades —por desgracia cada vez más—pu-
do tener un efecto inhibidor sobre algunos
ciudadanos para salir a la calle a ejercer su de-
recho en paz. Ojalá que no haya sido así.

Son, sin embargo, múltiples y diversos
los argumentos que se esgrimieron las últimas
cuatro semanas cuestionando la finalidad de
emitir un voto, y el verdadero servicio que se
le hace a la democracia con este sistema de
participación estrictamente electoral.

Hace muy poco que en México existe
una estructura que garantiza la libertad de
sufragar y el respeto a la emisión. Es muy frá-
gil por tanto el andamio electoral, muy deli-
cadas sus instituciones, y lamentablemente, el
proceso de 2006 lastimó la naciente estructu-
ra autónoma, como consecuencia de la tibie-
za de las autoridades electorales (por decir lo
menos y ser amables) frente a la venalidad de
los intereses de facto que pretenden conti-
nuar el debilitamiento del Estado mexicano a
favor de un proyecto de nación que es exclu-
yente en escala ascendente.

Lo que se supone está a elección en un
proceso como el del domingo 5 con la reno-
vación de la Cámara baja es, precisamente, el
proyecto de nación que queremos. Pero cues-
ta mucho trabajo para nosotros ciudadanos
distinguir hacia dónde propone caminar cada
partido político; en general ofrecen alcanzar
metas a corto plazo, con fines efectistas. Lue-
go, en el ejercicio de su cargo, las alianzas
entre ellos hacen aparecer como que tienen
ellos una agenda común que no es la del be-
neficio a la nación, sino la de facilitar negocios
de grupos selectos, a costa por ejemplo de re-
cursos estratégicos como el agua, los bosques
y manglares y el petróleo, y fortalecer así el
modelo de desarrollo prevaleciente. En este
sentido, tan sólo examinar este “modelo”
amerita un análisis crítico constante que per-
mita desnudar sus deficiencias y efectos nega-
tivos, ejercicio que procuramos en matria de
manera permanente.

Examinar y decidir sobre el desarrollo
que queremos para nuestro país rebasa sobra-
damente las oportunidades de participación
que están garantizadas por una jornada y un
proceso electoral. Si nuestro afán es ser un Es-
tado moderno, tendremos que reconocer que
no sabemos bien cómo ser ciudadanos para
ese fin. Hay formas de participación que se
dan en otros Estados, como referéndum y ple-
biscito, que en México no están garantizadas.
Además, hay formas de ejercer y compartir
autoridad que descansan en estructuras iden-
titarias como las de los pueblos indios, que son
despreciadas y negadas. El ejercicio del poder
civil tendría que reconocer el derecho y obli-
gación de ver por el territorio que habitamos;
ahí se encarnan nuestros afanes y anhelos,
nuestra vida cotidiana, y ese derecho-obligación
es el que tenemos cada vez más enajenado.

Ojalá que hayamos acudido a las ur-
nas, o, si no lo hicimos, que la omisión se de-
ba a una acción de conciencia. Pero falta más
que eso para decir que participamos; falta
más que eso para presumir que ejercemos
ciudadanía.
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Hemos deambulado en las entregas ante-
riores por los ámbitos y características que
se consideran relevantes para el análisis

del territorio bajo la actual coyuntura de crisis
económica, resaltando la importancia de desarro-
llar las capacidades de sus actores sociales en este
contexto, planteando la relevancia de un proyecto
político regional. A propósito de esto, hemos afir-
mado que para el caso de la Región Metropolitana
de Puebla (RMP), las políticas públicas no han
hecho más que oscilar en un proceso que se carac-
teriza por una institucionalidad obesa, que carece
de alternativas económicas endógenas capaces de
sustentar procesos de superación de la pobreza
rural y urbana, que se caracteriza además por un
claro proceso de desestructuración social y econó-
mica, donde se niega la posibilidad de autonomía
de muchos grupos sociales, y donde hay un manejo
arbitrario y sesgado de los instrumentos de política
con objeto de favorecer sólo a ciertos sectores so-
ciales y económicos, reduciendo la base económica,
afectando gravemente la base de los recursos
naturales y su sostenibilidad. 

Se trata pues de un proceso complejo de com-
portamiento de la clase dirigente de una entidad

y región, del cual bien vale la pena intentar un
ejercicio de caracterización y conceptualización,
pues esto es necesario para acercarse a su com-
prensión. La manera en que podríamos llamarle a
este proceso es reestructuración territorial. 

¿Qué es la reestructuración territorial? Se trata
de un proceso entrópico que afecta la vida de
miles de habitantes del mundo rural al privilegiar
a pequeños sectores del mundo urbano, y por lo
tanto es antagónica con los intereses de los pri-
meros. Para el caso de la RMP, tiene sus antece-
dentes a finales de los años 70 y principios de los
80, cuando se comienza a identificar una región
entre los estados de Puebla y Tlaxcala susceptible
de grandes inversiones públicas y privadas en in-
fraestructura enfocada a favorecer a la ciudad, a
ciertos sectores económicos y a grupos económi-
cos muy delimitados. Sin embargo, es durante el
sexenio de Mariano Piña Olaya que este proceso
toma la forma con la cual podemos en la actuali-
dad ensayar una conceptualización. En vista de las
evidencias anteriores y actuales, este concepto no
puede ser otro que un proceso territorial donde
deliberadamente se conduce a la economía de una
región hacia sectores determinados y hacia el pre-

dominio de lo urbano sobre lo rural, favoreciendo
el cambio de uso del suelo e incentivando el mer-
cado descontrolado de tierras de propiedad social,
sin considerar aspectos básicos de ordenamiento
territorial, de desarrollo sostenible, de protección
de la cultura y de las estructuras sociales locales, lo
cual favorece sólo a un reducido grupo de actores.

Este proceso, conducido por el gobierno del
estado y algunos gobiernos municipales, es poco
favorable a las aspiraciones de mejora económica
de los habitantes de la región, hace más aguda la
crisis económica que vive nuestro país y se opone
al derecho fundamental de existir de una propor-
ción aún importante de sus habitantes (los actores
sociales del mundo rural) y a la existencia de sus
territorios, los cuales aún son viables y necesarios pa-
ra el desarrollo sostenible de un territorio como la
Región Metropolitana de la ciudad de Puebla.

* Doctorado en Estrategias para el Desarrollo
Agrícola Regional por el Colegio de

Postgraduados, Campus Puebla. Profesor
Investigador de Tiempo Completo de la

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
Unidad Regional Acatzingo.

Dos novedades editoriales nos invitan a dejar
el estado de amnesia y shock social actual. A
repensar y reconstruir el conocimiento co-

mún y académico sobre lo que entendemos de la
compleja relación entre pueblos indios, territorio,
cultura, diversidad biológica y paisajes mexicanos.
En ambos libros se aborda los orígenes mismos de la
humanidad, con La memoria biocultural (Víctor
Toledo y Narciso Barrera) y con El patrimonio bio-
cultural de los pueblos indígenas de México (Eckart
Boege). A decir de los propios autores, la memoria
biocultural es, por lo menos, triple: genética, lin-
güística y cognitiva; se expresa en la variedad de
genes, lenguas y sabidurías, y está hoy alojada y
representada en, y por, los pueblos tradicionales e
indígenas del mundo.

A partir de un enfoque multidisciplinario e inte-
gral que articula las ciencias sociales y biológicas, se

documenta detalladamente la situación actual de la
diversidad biológica, la agrodiversidad, el territorio
y las culturas originarias de México. Se parte de un
diagnóstico sobre el contexto actual de deterioro de
los ecosistemas, así como las consecuencias socioe-
conómicas inmediatas para la sociedad mexicana,
hasta el papel relevante que hoy tienen los pueblos
indios en tanto dueños de territorios, recursos y bie-
nes colectivos. Ese papel se refleja en prácticas sim-
bólicas, instituciones, acuerdos, saberes y experien-
cias pasadas, pero enriquecidas con el manejo y ges-
tión actual de los ecosistemas y lo que contienen.

Boege, Eckart, El patrimonio biocultural de los
pueblos indígenas de México. INAH-Conaculta y
CDI. 2009.

Toledo, V., y Barrera, N., La memoria biocultural.
La importancia ecológica de las sabidurías ancestra-
les. Icaria. 2008.

Por Héctor Bernal Mendoza *
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“Recursos naturales” es un sustantivo que
nombra y agrupa a todos aquellos recursos
encontrados en la naturaleza cuyo origen

es independiente de la humanidad. Además de su
función semántica, los recursos naturales proveen
bienes y servicios ambientales a la humanidad,
entre los que se encuentran agua limpia, oxígeno,
regulación del clima, protección contra erosión de
suelos y polinización de cultivos de importancia
económica.

A lo largo de la historia de la humanidad dife-
rentes sociedades han regulado el uso y acceso de
los recursos naturales; sin embargo, durante los
últimos tres siglos el capitalismo ha potenciado su
uso irracional. Bajo los sistemas colonialista y capi-
talista, Inglaterra, Francia, Portugal y España ex-
plotaron las selvas y bosques de África, India y
América. Estas selvas fueron taladas para obtener
maderas preciosas, mientras que las montañas
fueron destruidas para extraer minerales. Los re-
sultados de esta explotación irracional son múltiples,
entre ellos la explotación humana, la contamina-
ción de fuentes de agua, la erosión, la deforestación
y pérdida de la biodiversidad. En el último siglo,
desde el ámbito académico y gubernamental se

ha documentado la extinción de especies y el im-
pacto causado por los mal llamados “desastres
naturales”. Sin embargo, la mayoría de las veces
estas personas y organizaciones atribuyeron esta
situación a los habitantes locales. Actualmente,
este enfoque conservacionista está presente en
muchas dependencias gubernamentales y no gu-
bernamentales, quienes culpan y responsabilizan
a la gente de las comunidades rurales por la de-
gradación ambiental. 

Sin embargo, a lo largo de la historia los pue-
blos indígenas han aprovechado y manejado los
recursos naturales desde otra perspectiva, menos
destructiva. Casos documentados de conservación
y aprovechamiento sustentable protagonizados
por comunidades rurales indígenas y no indígenas
existen en África, América Latina, India y Asia. En
el México profundo, sólo como ejemplo, la con-
servación de los recursos naturales es multiescalar,
desde el manejo múltiple e integral de los huertos
y agroecosistemas hasta el nivel del territorio y sus
paisajes. Al nivel del agroecosistema, las parcelas
indígenas albergan policultivos, creando así un
complejo sistema que permite la conservación de
especies agrícolas y también de especies silvestres

Conservación
de recursos

naturales
en Puebla: 

la deuda
con el

México
profundo

“Sólo el pueblo organizado puede salvar al
pueblo”1, ésa fue la bandera en torno a la que
se congregaron cientos de participantes en la

IV Asamblea Nacional de Afectados Ambientales
(ANAA) el pasado 30 y 31 de mayo. Reunidos en el
otrora majestuoso escenario que ofreciera el río
Santiago del Salto, Jalisco (nada que ver con el nau-
seabundo, fétido e indescriptible afluente que es

ahora), se registraron personas de más de 12 es-
tados de la República Mexicana, de aproximada-
mente 119 comunidades. 

Convergieron habitantes conscientes de la
problemática ambiental, religiosos preocupados
por los giros de la administración estatal sobre
los recursos naturales, maestros que dictan cáte-
dra en los salones de preescolar hasta profesores
para alumnos de posgrados, personas comunes,
personas comprometidas, decididas a defender
el medio ambiente. Todos con una sola consigna:
“alto al deterioro del medio ambiente”.

Con la intención de construir desde abajo,
cual costumbre de los pueblos, se plantearon
mesas de trabajo para discutir los siguientes
puntos:

• ¿Quiénes se identifican como afecta-
dos ambientales, qué es una asamblea y cuá-
les son sus objetivos?

• ¿Qué estructura tiene? 
• ¿Cuáles son sus tareas? 
La discusión en cada mesa fue de lo más

didáctico y enriquecedor, pues cada organi-
zación y participante tuvo en la asamblea un

foro para realizar su denuncia. Se habló de las granjas
de cerdo Carroll que tienen residencia en Veracruz y
Puebla; de los afectados por las minas en Oaxaca,
contaminación del río Santiago del Salto, Jalisco; del ti-
radero nuclear en Temascalapa, estado de México; del
despojo de tierras en Puebla y Tlaxcala por la cons-
trucción de “infraestructura carretera”, entre muchas,
muchas otras experiencias de luchas para el rescate
del medio ambiente. Juan, miembro del Frente de
Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Puebla
y Tlaxcala (FPDTAPT) dice: “…Pensé que iba a encontrar
gente de varios pueblos, de varias comunidades, don-
de se iba a ver una afectación fuerte hacia la ecología
y también ya un trabajo previo realizado de investi-
gación y trabajo de base… Todos ellos con el objeti-
vo de encontrarse, entenderse e intercambiar formas
de accionar ante las problemáticas que enfrentan.”2

Siguiendo la forma de ser y hacer pueblo se con-
cluyó que la Asamblea tiene una estructura horizon-
tal, donde no hay cabezas de movimiento, donde los
que mandan y deciden el rumbo de la asamblea son
los pueblos mismos, respetando las formas de orga-
nización que tiene cada pueblo u organización.
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“Sólo  

el pueblo

salva al 
pueblo”

Por Araceli Peralta Solano *

Por Linda Marín *

Notas

1 Consigna popularizada por el profesor Lucio Cabañas.
Distintos registros.

2 Entrevista a Juan Carlos Flores, miembro del FPDTAPT.
3 Léase a Jiménez, Ortega, Jorge. El ambiente y el des-

arrollo rural, CEDERSSA, Colección para el Desarrollo Rural
México, D.F. 2007.

4 Jiménez, Ortega, op. Cit., pág. 26.



tales como abejas nativas y aves que visitan las
parcelas, como ocurre en miles de hectáreas de
indígenas nahuas y totonacas de Zapotitlán, Hue-
huetla y Cuetzalan.

A nivel paisaje, la conservación de los recursos
naturales ocurre porque las comunidades rurales
dejan fragmentos de bosques como reservorios
para obtener recursos forestales, prevenir la ero-
sión y para mantener los microclimas locales. En
esta tesitura, recientemente en la Sierra Mixteca,
con la figura de Unidades de Manejo y Conserva-
ción de Vida Silvestre se están conservando miles
de hectáreas de selva baja caducifolia, contribu-
yendo de manera directa al mantenimiento de
poblaciones de flora y fauna nativa. 

¿Y qué significado tiene todo ello para los
habitantes del espacio urbano?

Las comunidades han sido y están siendo ata-
cadas por el actual sistema económico de corte
neoliberal. Con la modificación del artículo 27
constitucional en 1992, ahora el territorio mexica-
no es cien por ciento vendible y concesionable. De
tal forma, no es sorprendente que constantemente
muchas comunidades hayan visto violados sus de-
rechos humanos, sociales, culturales y ciudadanos

por la defensa del territorio y sus recursos, agua,
suelo, montes y diversidad biológica, en sitios rela-
tivamente lejanos (Atenco, México; La Parota,
Guerrero; Montes Azules, Chiapas), o muy cerca-
nos en Puebla (Tepeaca, Axocopan, Azumiatla y
Tochmatzintla), en donde las tierras son el oscuro
objeto del deseo depredador y expoliador de pro-
yectos urbanísticos, mineros, turísticos y desarro-
llistas, además de las inercias internas como tala
clandestina, incendios forestales, erosión y tráfico
de flora y fauna. El efecto de toda esta situación
no se restringe a los límites territoriales de las co-
munidades rurales, frecuentemente sus repercu-
siones se observan en las ciudades. El desabasto
de agua no está aislado de la tala de bosques y la
contaminación de mantos freáticos en las comu-
nidades rurales. La inmigración a las ciudades y el
constante crecimiento de cinturones de pobreza
no está desarticulado de las falta de alternativas
en las comunidades rurales.

Es en este contexto que ocurren los ataques
armados y agresiones recientes a las comunidades
rurales campesinas e indígenas de Puebla, a su patri-
monio cultural y biológico. Como ya se ha denun-
ciado, las agresiones policiacas en las comunidades

mencionadas no son sólo contra estos poblados,
sino que representan un ataque a la cultura e
identidad indígena, al territorio, a las prácticas de
conservación y en última instancia a todos los que
nos beneficiamos de dichos recursos; es decir, a los
urbanitas de Puebla capital. Los mapas de la geo-
grafía cultural y ambiental poblana se sobrepo-
nen, haciendo conservación in situ, como respuesta
ante la conservación de facto de los gobiernos e
instituciones conservacionistas. De dichas expe-
riencias se ha aprendido y corroborado que el
manejo de los recursos naturales por las comuni-
dades rurales es posible gracias a la organización
comunitaria. Pero, también, de estas experiencias
se demanda que la gente de las ciudades tome un
papel más activo en la defensa de los recursos
naturales, de otra forma nos hacemos cómplices de
la explotación irracional y destrucción ambiental y
de la negación de nuestra herencia indígena, con
las consecuentes repercusiones sociales, cumpliendo
presagios como: “todo aquello que destruye la tra-
dición termina incendiándose” (puhrépecha).

* Estudiante de posgrado en 
la Universidad de Michigan.
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En cuanto a las grandes tareas a desarrollar a
partir de esta reunión, se puede concluir que la pró-
xima será en Veracruz el mes de noviembre; se creará
un vínculo —vía web— con todas las organizaciones
para estar intercomunicados y solidarizarse con las
luchas de otros pueblos en materia de medio am-
biente. Se utilizará el sistema de semáforo de la
resistencia ambiental, cuyo propósito es señalar en
cada zona del país con una luz roja cuando las
comunidades estén bajo acoso o represión oficial, la
luz amarilla indicará riesgos de contaminación y la
luz verde atestiguará casos de organización ecológi-
ca comunitaria grata. Pero la tarea más importante
es la de ir construyendo la organización desde nues-
tras propias localidades, municipio, estados y regiones
para que cuando lleguen a otra reunión nacional,
den cuenta de los avances en esa materia y de las
posibilidades de ir resolviendo, en colectivo, las
agresiones del capital al medio ambiente.

Más allá de las tareas que las organizaciones y los
pueblos hicieron suyas, está la gran experiencia que
obtuvieron los participantes en esta reunión, saber
que en la lucha por sus tierras, que otros le llaman
problemas del medio ambiente, no son sólo ellos,
que el enemigo a vencer es el capital nacional y
extranjero, en combinación con los gobiernos y uno
que otro gusano (poblador que se dedica a conven-
cer a sus vecinos de hacer lo que el capital le dice,
obteniendo una partida por ello). Así sean proble-
mas tan variados como las minas, la contaminación
de ríos, los tiraderos nucleares, la especulación con
agua, el cambio de uso de suelo (bosques, tierras de
cultivo), la construcción de presas, los mega proyec-

tos (Plan Puebla Panamá, Proyecto Aura…), que tie-
nen como propósito “desarrollar la economía del
país” en el discurso oficial, pero que entre la pobla-
ción en general generan dudas, por lo menos. 

La experiencia de los pueblos hace la posibilidad
de resistir en otros lados, por eso es valiosa esa
Asamblea. Quizá no hayan tomado los grandes
acuerdos ni se hayan desarrollado los mejores pla-
nes de acción a largo plazo; sin embargo, este inter-
cambio de experiencias y los contactos que se esta-
blecieron entre organizaciones y participantes es
tan nutritivo, que deja abierta la posibilidad de co-
nocerse, más allá de lo que se pudo haber dicho u
omitido en estos días de intercambio.

Sólo el pueblo salva al pueblo, y es justo a través
de este intercambio de experiencias y solidaridades
que se irá generando la base de una naciente orga-
nización social, que sea capaz de ponerle alto, de
decir “basta”, no más a tantos atropellos, alto a la
voracidad del capital que hace pagar sus crisis espe-
culativas a la población en general, excluyéndose
ellos, sus fluctuaciones economías. Es muy pequeño
el paso, pero está comenzando. La desobediencia
prepara su rostro de júbilo. 

Aún hay muchas cosas por resolver. En materia
legal queda claro para todos que si bien están con-
sideradas leyes de protección al medio ambiente3 y
que incluso el propio concepto dice: “el conjunto de
elementos naturales y artificiales o inducidos por el
hombre que hacen posible la existencia y desarrollo
de los seres humanos y demás organismos vivos que
interactúan en un espacio y tiempo determinados”
(LEGEEPA artículo 3º, fr.1)4, este concepto, por sí

solo, no hace más que enunciar lo que se puede
comercializar, a lo que se le puede poner —y se le
pone— precio. Se debe ganar la batalla con sus pro-
pias armas, como en el caso de la defensa de las tie-
rras para la construcción del aeropuerto internacio-
nal en terrenos de Atenco, o como en el caso de San
Francisco Ocotlán, en Puebla, y el alto a la perfora-
ción de los pozos profundos para la extracción de
agua. Articular el cuerpo que se forma, valorar las
experiencias ganadas y armar un cuerpo teórico que
quien le consulte sea capaz de entender y poner en
marcha para defender su localidad de los proyectos
que pomposamente se anuncian como “proyectos
de desarrollo social”.

No están solos y están en todas partes, se les
puede ver arando la tierra, poniéndole agua a un
árbol, en una manifestación un día cualquiera, en
una cuidad cualquiera, dando clases en una u otra
universidad, en uno u otro salón de clases, en el
norte o sur del país. La utilización del medio am-
biente como mercancía tiene variados escenarios,
pero cada día hay más resistiendo, manifestando su
rechazo ante esa forma de engaño.

Una vez más y nuevos frentes se crean, una agre-
sión más al medio ambiente y se organiza más gente,
conocen sus métodos de coacción y aun así no se ame-
drentan. ¿De qué están hechos estos hombres y mu-
jeres? De la tierra, del agua… de la Naturaleza.

* Pasante de la licenciatura en Sociología, BUAP. 
Reporte de la IV Asamblea de Afectados

Ambientales, elaborado 
como participante en la reunión.
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Afinales del siglo XIX aún quedaban enfer-
medades infecciosas de las cuales se desco-
nocía su agente transmisor y no se hallaba

culpable entre las más letales bacterias conocidas.
Hace unas décadas se alojó en nuestras vidas un
diminuto ente capaz de movilizar al mundo entero
y hacer reflexionar a cada individuo sobre su com-
portamiento y educación sexual, además de que
ahora hemos aprendido a vivir bajo su amenaza,
diría yo con bastante prudencia: el VIH; y hace unos
meses nos abordó el temor de ser atacados por otro
ente del cual sólo conocíamos las consecuencias de
su terrible paso por nuestros cuerpos y su difícil
nombre: AH1N1.

Los virus se fueron haciendo presentes a lo largo
del siglo XX gracias a los adelantos científicos que
permitieron identificarlos y mostrar que su estruc-
tura estaba compuesta por una cápsula o cápside
de proteínas que envuelve su contenido, el cual es
una molécula de ácido nucleico; que la forma de la
cápside puede ser sencilla, de tipo helicoidal o casi
esférica, o estar compuesta por una cabeza y una
cola; y que esta estructura puede, a su vez, estar
rodeada por una envoltura vírica constituida por lí-
pidos y diferentes proteínas, dependiendo del virus
(figura 1).

¡Chiquito, pero picoso!

Desde su nombre, los virus resultan amenazan-
tes, ya que el significado de la palabra que deriva
del griego virus significa tóxico o veneno. Pero,
¿qué los caracteriza? Bueno, lo primero que salta a
la vista justo porque no se ven es el tamaño, el cual
varía entre los 24 a los 300 nanómetros (figura 2).
Debido a sus dimensiones, los virus no se pueden
observar bajo el microscopio óptico, sino a través
de microscopios electrónicos tanto de barrido como
de transmisión, utilizando substancias de contraste

a base de sales de metales pesados como el tungs-
teno. Otra particularidad es que son cristalizables,
esto depende del hecho de que las partículas víricas
tienen formas geométricas precisas y son idénticas
entre sí. Al tener un volumen y forma regulares tien-
den a ordenarse en una pauta tridimensional cons-
tante y periódica, semejante a la de los minerales.

Hasta ahora todos los virus que se conocen pre-
sentan un solo tipo de ácido nucleico (ya sea ADN o
ARN, pero no los dos). Para que el ácido nucleico del
virus pueda replicarse, necesita utilizar la maquina-
ria enzimática y estructural de una célula viva, y so-
lamente dentro de una tienen los virus las funciones
de autoconservación que, junto con la reproducción,

Los
virus, 

Por Laura Domínguez Canseco *

Notas
1 Invaginación, de invaginar. (Del lat. in, en, y vag na, vaina). 1. tr. Doblar hacia dentro 
los bordes de una vaina, de un tubo, de una vejiga o de otra cosa semejante. N. del E.
2 Capa protectora de naturaleza proteica, que rodea al ácido nucleico de la partícula viral.
Fuentes
http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_de_los_virus
http://www.higiene.edu.uy/cefa/Libro2002/Cap%201.pdf
http://www.diagnosticomedico.es/descripcion/C%C3%A1pside--2820.html
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.
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· Figura 1: Diferentes tipos de virus

· Figura 2: Tamaño comparativo de diferentes virus
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caracterizan a los seres vivos, por lo tanto son pará-
sitos intracelulares obligados (figura 3).

Uníos y multiplicaos

Después de conocer las características estructura-
les básicas de los virus no es difícil preguntarnos:
¿cómo es posible que algo tan aparentemente sim-
ple y pequeño pueda hacer tanto daño, y cómo lo
logra? El objetivo principal de cada virus es producir
copias de sí mismo, para lo cual siguen seis pasos o
etapas de lo que podría llamarse “ciclo reproducti-
vo viral” (figura 4). La primera etapa se denomina
adsorción y consiste en la unión de la cápside viral
proteica y los receptores específicos en la superficie
de la célula del huésped. Esta unión virus-célula es
específica y determina la gama de huéspedes de un
virus. Por ejemplo, el virus de la inmunodeficiencia
humana (VIH) presenta la proteína de superficie
gp120 que puede interactuar con los receptores
CD4 de los linfocitos T humanos. La segunda es la
penetración y está definida por la forma en la que
el virus entra en la célula huésped y varía depen-
diendo de la especie. Algunos virus con o sin envol-
tura entran a la célula por endocitosis y consiste en
que la partícula del virus es rodeada por la mem-
brana plasmática de la célula, se forma una invagi-
nación1 y luego la vesícula se introduce en el cito-
plasma. Otro método que se presenta en los virus
con envoltura se basa en la fusión de la membrana
plasmática con la envoltura del virus. Por último,
algunos virus sin envoltura son capaces de inyectar
directamente el material genético en la célula hués-
ped. La tercera etapa es el desnudamiento y consis-
te en la liberación del ácido nucleico del virus den-
tro de la célula. Éste puede ocurrir simultáneamente

o poco después de la penetración. En este último
caso, la cápside2 es degradada por las enzimas del
huésped (o en algunas ocasiones por las enzimas
que trae consigo el virus). La cuarta etapa es la mul-
tiplicación en la cual se realiza la biosíntesis de los
elementos necesarios para la formación de nuevos
virus: ARNm, proteínas y ácidos nucleicos. Incluye la
expresión genética (transcripción y traducción) y la
replicación del genoma. Donde la transcripción es la
síntesis de ARN mensajero (ARNm) a partir del
genoma del virus. La traducción es la síntesis, en los
ribosomas del huésped, de las proteínas virales,
tanto las que componen la cápside como las proteí-
nas enzimáticas. Durante la replicación se obtienen
las copias del genoma viral. El proceso es muy varia-
do y depende del tipo de virus. La quinta etapa
denominada ensamblaje consiste en la formación
de la cápside y se asocia con el genoma viral. Tras la
formación del virus, a menudo se realiza una modi-
ficación post-translación de las proteínas virales. En
los virus como el VIH, esta modificación (llamada
también maduración), se produce después de que el
virus ha sido liberado de la célula huésped. Final-
mente, los virus salen de la célula huésped, aquéllos
carentes de envoltura se acumulan por algún tiem-
po en la célula hasta que ésta se rompe (lisis). Los
virus con envoltura (por ejemplo, el VIH) suelen ser
liberados por gemación, proceso durante el cual el
virus adquiere su envoltura de fosfolípidos en la que
se insertan las glicoproteínas virales; a esta etapa se
le denomina liberación.

¿El huevo o la gallina?

Un tema que nos apasiona a los biólogos es el ori-
gen de la vida, proceso en el cual los virus estarían ju-
gando un papel crucial, sin embargo, el registro fósil
no permite dar seguimiento a la evolución de tan mi-
núsculas entidades; además, la mayoría de los virus
que han sido conservados y almacenados en los labo-
ratorios tiene menos de 90 años de antigüedad. Por
lo tanto, para determinar el origen y evolución de los
virus deben emplearse técnicas de biología molecular,
basadas en las secuencias de ARN y ADN, así como en
las relaciones entre los virus y sus huéspedes a través
del proceso de coevolución. Dichos análisis han deter-
minado que resulta difícil concebir un ancestro co-
mún para los virus actuales y es, más bien, un origen
independiente el que se sugiere para las diferentes
familias o grupos de virus a lo largo del tiempo. Esto
lleva a suponer que la posición de los virus en el ori-
gen de la vida resulta sumamente importante debido
a su situación entre la frontera de lo vivo y lo inerte: 

1) Los virus podrían ser los prime-
ros seres en la historia de la evolu-
ción que lograron reunir con eficacia
las funciones de replicación, trans-
cripción y traducción. Serían, pues, los
organismos menos evolucionados; o
bien, 

2) el hecho de que los virus sola-
mente puedan realizar esas tres fun-
ciones vitales en el interior de células
vivas lleva a pensar que los virus no
pudieron existir antes de que apare-
cieran las primeras células, por muy
simples que éstas fueran. La segunda
de estas alternativas es actualmente
la más aceptada.

Las hipótesis

Existen actualmente tres hipótesis que intentan
explicar el origen de los virus:

Hipótesis de coevolución
Los virus podrían haber surgido al mismo tiempo

que aparecieron las primeras células sobre la Tierra
y derivarían de las moléculas primitivas de proteínas
y ácidos nucleicos. La cápside de los virus sería un
logro evolutivo por el que el material genético se
vería protegido en su desplazamiento de una célula
otra, y garantizaría el éxito de la infección.

Hipótesis del origen celular
Algunos virus pueden haber evolucionado a par-

tir de fragmentos de ADN o ARN que “escaparon”
de los genes de un organismo mayor.

Hipótesis regresiva
Los virus pueden haber sido alguna vez peque-

ñas células que parasitaban a células más grandes.
Con el tiempo, los componentes no requeridos para
su estilo de vida parasitaria se perdieron en un pro-
ceso de simplificación conocido como evolución re-
gresiva. Un caso que podría avalar esta hipótesis es el
de las bacterias Rickettsia y Chlamydia que son célu-
las que, al igual que los virus, sólo se pueden repro-
ducir dentro de una célula huésped. El estilo de vida
parasitaria de estos organismos les ha ocasionado
una pérdida de genes que en el pasado les habrían
permitido sobrevivir fuera de la célula huésped.

Corolario

La importancia de los virus no radica únicamen-
te en las consecuencias de sus actos como parásito
infeccioso tanto en el ser humano como en otros
animales y plantas, sino también por su papel deter-
minante en el origen de la vida sobre nuestro pla-
neta. Por lo cual, apreciable lector, yo esperaría que
a partir de este breviario cultural nuestra manera de
concebir a los virus se alejara del pánico enfermizo
al contagio de la influenza, hepatitis, VIH o la gripe
común y se tornara en una respetuosa interacción en
la que debiéramos tomar acciones preventivas que
nos permitieran salir mejor librados de su infección.

Faltan más temas que versan sobre los virus
que, si me lo permiten, quisiera tratar en escritos
posteriores.

* Maestra en Ciencias Biológicas por la UNAM,
investigadora de Cupreder-BUAP.
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· Figura 4: Ciclo de infección viral

· Figura 3: Célula humana invadida por el virus VIH
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L
a importancia de generar y adecuar proyectos

sustentables y ecológicos que aporten benefi-

cios sociales que se reflejen e impacten directa-

mente en el medio ambiente toma un auge

mayor en nuestra época.

La producción de energía es vital para el desarrollo de

todas las naciones. Desafortunadamente, también ha

sido uno de los factores que más daño han causado al

medio ambiente, toda vez que las fuentes para obtener

energía principalmente de los hidrocarburos, así como el

excesivo consumo energético, no han sido sustentables

hasta el día de hoy.

Una de las maneras de evitar el calentamiento global

es la utilización de energías alternativas, también conoci-

das como energías renovables. Se obtienen de fuentes

naturales virtualmente inagotables, unas por la inmensa

cantidad de energía que contienen, y otras porque son

capaces de regenerarse por medios naturales.

En las comunidades rurales de Puebla la utilización de

leña para actividades domésticas es una fuente de ener-

gía y de reemplazo de los combustibles fósiles, pero que

en conjunto representa un alto impacto en la degrada-

ción de los recursos naturales.

Para abatir esta problemática, la Secretaría del Medio

Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno del Estado

(SMRN) opera el Programa de Cultura, Planeación e

Investigación Forestal, mediante el cual se busca impulsar

el desarrollo de una cultura silvícola, a la par de la organi-

zación para la planeación de la producción, transferencia

y adopción de nuevas tecnologías.

Su objetivo principal es mejorar las condiciones

ambientales, sanitarias y económicas de comunidades

rurales a través de la puesta en marcha de tecnologías

apropiadas. La Olla Solar es la primera de las ecotecnias

que, combinada con el uso de estufas ahorradoras de

leña, representa una alternativa para mejorar la calidad de

vida de los usuarios y beneficiarios. 

La olla solar consiste en un reflector plegable, un reci-

piente de vidrio refractario y un cazo de acero porcelaniza-

do, en el cual se puede hervir agua en menos de 90 mi-

nutos y cocinar la mayoría de los alimentos tradicionales.

Los principales beneficios para el medio ambiente

son la reducción de contaminantes, menor presión sobre

los recursos forestales; mientras que los beneficios socia-

les se traducen en evitar la recolecta de leña, además de

eliminar la exposición a gases y humos, producto de la

combustión de leña.

El proyecto Olla Solar ha alcanzado logros significati-

vos. En materia de conservación, gracias a la distribución

de más de 5 mil piezas se ha beneficiado a igual número

de familias que habitan en 206 comunidades de 105

municipios, representando una inversión de 3.5 millones

de pesos. 

Cocina del sol

Un grupo de mujeres de la comunidad de Escape

Lagunillas, ubicada en el municipio de Chietla, organizó

una demostración culinaria de cocina mediante ollas

solares, una variedad de guisos típicos de la región fueron

degustados por los invitados a esta exposición. Los plati-

llos cocinados fueron desde un caldo de camarón hasta

postres como arroz con leche y pastel de chocolate.

Rita García Macedo, Presidenta del Comité de Ollas

Solares de la comunidad de Escape Lagunillas comentó:

“En el municipio de Chietla se entregaron el año anterior

314 ollas solares y para este año se hará la entrega de 353

unidades debido a que la demanda por parte de las

comunidades aledañas ha crecido, ya que se ha demos-

trado los beneficios económicos, y sobre todo, para

seguir cuidando nuestros bosques y principalmente la

salud de nuestras familias”.

En esta comunidad se demostró plenamente la efi-

ciencia y funcionamiento de las ollas solares como una

alternativa para aprovechar al máximo la energía solar,

que sin duda refleja beneficios en la calidad de vida de

cientos de familias y sienta las bases para el manejo sus-

tentable e integral de los recursos naturales y la protec-

ción al medio ambiente.

El entusiasmo de las mujeres por aprender a utilizar la

olla solar es respaldado por la asesoría técnica y progra-

mas de capacitación y promoción para que cada vez más

comunidades adopten esta tecnología en sus munici-

pios y comunidades.

La cocina con sabor del sol, además de ser una alter-

nativa amigable con el medio ambiente, es una opción

gastronómica que empieza a cobrar popularidad en las

comunidades de la región Mixteca de nuestro estado.

El sabor del sol
Por medio del Programa de Cultura, Planeación e

Investigación Forestal, la SMRN ha entregado 5 mil ollas
solares en comunidades rurales

· Fotos: SMRN



PERMACULTURA
matria no. 29 • julio de 2009 9·DIVULGACIÓN·

La naturopatía significa curación natural y trata
de las modalidades terapéuticas que guían al
cuerpo humano hacia su estado original de “in-

tegridad al sistema”. Exalta la capacidad de curar
mediante la fuerza de la naturaleza, y parte de la
idea de reconocer que nuestro cuerpo posee habili-
dades para curarse a sí mismo.

En la naturopatía se considera también la inter-
conexión entre la mente y el cuerpo, que como ya
sabemos es causa de numerosos conflictos y origen
de enfermedades. Si el cuerpo está perturbado por
factores como una dieta inadecuada, falta de sueño,
ejercicio o aire fresco, tensiones físicas o emociona-
les, contaminación ambiental, inclusive negativismo
mental, se producen toxinas que influyen denega-
damente en la autocuración o defensa frente a las
agresiones exteriores, como virus y bacterias.

La terapia naturopática puede incluir:
• El uso de la medicina botánica. 
• Cambios en la nutrición. 
• La homeopatía. 
• La acupuntura y la medicina oriental. 
• La hidroterapia (el uso de agua como trata-

miento médico).
• Masaje terapéutico 
La naturopatía se basa principalmente en la ex-

periencia práctica, por lo que no siempre es posible
explicar cómo funciona con precisión. Incluso en oca-
siones es posible que no sean explicaciones riguro-
samente científicas, pero sería un error despreciarlas
porque aún no se han encontrado sus fundamentos.

Aludiendo el uso de la medicina botánica, les
presentaremos en este número de matria las bases
para establecer huertos medicinales desde nuestros
espacios disponibles, ya sean, patios, jardines, azote-
as, traspatios. 

Los jardines medicinales
En un espacio reducido se puede integrar una parte

del huerto dentro de la casa; por ejemplo, aprove-
chando las ventanas y otros espacios con suficiente
luz para el cultivo de hierbas en macetas. El cultivo de
plantas aromáticas y medicinales ofrece muchas ven-
tajas además de los beneficios económicos y para la
salud, debido a las características de estas plantas.

• Son una fuente viva de aromas y sabores, y una
farmacia natural. 

• La mayoría son de talla pequeña y requieren
poco espacio para su cultivo. 

• Un gran número de ellas son perennes, bienales
o se cultivan como plantas perennes. 

• No se necesitan grandes recursos, especialmente
si se cultivan ecológicamente de manera orgánica. 

• Son ornamentales, ofrecen fragancias, colores,
formas diferentes que alegran el hábitat y tienen
usos múltiples. 

• Son magníficas plantas acompañantes de otros
cultivos y algunas ejercen el control biológico de
plagas y repelen insecto. 

Existen actualmente muchos tipos de jardines de
plantas aromáticas y medicinales. La forma, tamaño,
ubicación, cantidad de plantas, la asociación de las
mismas, los colores, aromas, en fin, el diseño que ha-
gamos del huerto, depende de nuestro gusto, nues-
tra creatividad y de nuestras necesidades o prefe-
rencias. En cualquier caso siempre recomendamos
detenerse a pensar en el diseño inicial a partir de las
condiciones y los recursos del lugar seleccionado. El
diseño del huerto o jardín es básico para lograr una
buena combinación de distracción, productividad y
eficiencia.

En los diseños de huertos de plantas para uso
culinario y medicinal, las plantas deben ser ubicadas
lo más cerca posible de la cocina de la casa o locales
que desempeñen el mismo papel, de manera que se
logre un paso fácil a través de los caminos o sende-
ros para que nos permitan cosechar o cortar las
plantas a la medida de nuestras necesidades.

El huerto donde se mezclan plantas aromáticas y
medicinales de carácter multipropósito puede dise-
ñarse en espiral, sobre todo para los lugares que dis-
ponen de poco espacio. Es ornamental y práctico.
Las ideas originales de este huerto nos han llegado
de uno de los creadores australianos de la perma-
cultura, Bill Mollison. Estas espirales se construyen
seleccionando un espacio de aproximadamente 2
metros de diámetro y se van haciendo canteros en
espiral delimitados por piedras y rellenados con tie-
rra abonada hasta alcanzar aproximadamente 4
niveles o pisos que alcanzan una altura total de alre-
dedor de 1 metro de alto.

En estas espirales se siembran asociadas casi to-
das las plantas que se necesitan. Las plantas se van
ubicando de acuerdo con la configuración botánica
de cada una de ellas, teniendo en consideración su
altura, las que proporcionan sombra sobre las otras
y otras características.

Los huertos en contenedores como las macetas
de barro, tubos verticales, llantas o neumáticos vie-
jos, cajas y cualquier otro tipo de recipiente son muy
empleados en los lugares que disponen de poco
espacio o no poseen canteros con tierra. Es el caso
de los patios cementados, balcones, azoteas y otros.
Si los espacios son muy limitados, es posible cultivar
muchas plantas a diferentes alturas del nivel del pi-
so, en las paredes, colgando, en escalones y de otras
muchas formas.

* Ingeniera en Agrohidráulica, Centro
Universitario para la Prevención de

Desastres Regionales, BUAP

Por Sandra Esther Barillas Arriaga*
sandybarillas@gmail.com
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¿Naturopatía?
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Conforme avanzamos la carretera se va hacien-
do más estrecha. Dejamos atrás las pequeñas
pero ostentosas urbes, metamorfosis de otro-

ra prósperos pueblos ganaderos y agrícolas. Como
el pavimento que reviste la carretera, el paisaje se va
haciendo más precario. Lleno también aquí y allá de
“baches” manifestados en basureros, tiraderos de
llantas, depósitos de chatarra, puestos clandestinos
donde se vende diesel ordeñado de los ductos de
Pemex, changarros tipo miscelánea cuya presencia
por las noches ilumina un foco rojo. 

Atrás van quedando las ínfulas de ciudad con sus
múltiples boutiques de última moda, las estéticas,
las zapaterías, los comercios que no obstante siguen
vendiendo productos para el campo, la propaganda
de rubias candidatas que despliegan sus pomposos
apellidos de alcurnia local como único recurso y
mensaje, el McDonald´s y el Aurrerá injertados en el
fértil paisaje. En las afueras, el contraste entre las
chabolas y los incompletos y lujosos fraccionamien-
tos semi-vacíos, con fastuosas entradas de cantera,
vistosas fuentes y amplios jardines, se antoja el
juego ingenioso de algún arquitecto surrealista.
“Sospechosas las casitas, ¿verdá?”, me dice quien va
conmigo en el auto.

Luego de los dos o tres kilómetros que dura la
intrincada transición entramos en la ciénega, una de
las zonas más fértiles del país, que hasta finales del
siglo XIX todavía se encontraba bajo las aguas del
Lago de Chapala. La carretera se convierte en una
serpentina lengua de pavimento que corre sobre un
paisaje empeñosamente trazado y ordenado por la
mano humana. La presencia de la arquitectura se va
haciendo cada vez más intermitente hasta que se
reduce a una esporádica sucesión de enormes inver-
naderos de plástico en cuyo interior se adivina la
sombra de enormes plantas de jitomate. 

Me sorprende no ver una sola persona, un solo
campesino, un solo tractor en esos cientos de hectá-
reas que se extienden hasta resbalar por el horizon-
te o toparse con uno de los cerros azulados que se
funden con las faldas brumosas del cielo. Los surcos
limpios y simétricos, las parcelas “acolchadas” con
tiras de plástico para conservar el calor y los estan-
ques prontos para el riego descartan el abandono.
Seguimos rodando. Varios minutos y kilómetros más
adelante los campos empiezan a verse sembrados de
atareados jornaleros. Inconfundibles con sus pesadas
cubetas sobre la cabeza o atadas a la cintura. Gru-
pos pequeños de jornaleros que marchan paralelos
a la carretera, enfundados en sudaderas, paliacates,
gorras, dobles pantalones y todavía más sudaderas
para protegerse del sol y del calor.

Su presencia nos indica que ya estamos cerca.
Pronto los dejamos atrás y salimos de la carretera
para entrar en “Y”. Otra vez, súbitamente, el pavi-
mento se hace presente. Entramos con el vehículo
por una calle surcada por un camellón preciosista
celosamente cuidado, donde los jornaleros no tie-
nen permitido sentarse a descansar luego de la exte-
nuante jornada porque “afean” el lugar, y desde el
cual un grupo de jóvenes locales que han acumulado
una colección de cascos vacíos de cerveza intentan
llamar nuestra atención lanzando gritos que fingi-
mos no escuchar.

Al final de la calle principal un tren que parece
interminable se desliza perezoso, soltando chillidos
que parecieran reclamos. De vez en cuando, en los
trenes que corren hacia el norte se ven pasar, enca-
ramados en los vagones, a los exhaustos migrantes
sud y centro americanos que con rostros cansados
analizan la posibilidad de bajarse para comer algo,
ir al baño y descansar un poco en tierra firme. Al-
gunas decenas de vagones van marcados con leyen-

das en chino, transportan las toneladas de mercan-
cías baratas que han terminado con las oportunida-
des de trabajo para todos esos miles de migrantes
que se aferran al tren como a un soplo de vida, y
que como fantasmas recorren nuestro país buscan-
do cruzar una frontera que se prolonga por más de
dos mil kilómetros.

Ese día hay tianguis y eso es buena señal, me
dicen. Significa que los jornaleros no han parado de
llegar. Doblamos en la siguiente esquina para aden-
trarnos en las calles de “Y” y otra vez la sensación de
confusión y desconcierto se debe a la inverosímil
coexistencia de casas de tres pisos, con herrería for-
jada y cochera, propiedad de algún migrante o
empresario agrícola local, con deformes fachadas de
ladrillo que dan paso a las cuarterías donde viven
hacinadas las familias jornaleras. Entramos en la
“cuartería azul”, que hace poco todavía se usaba
como porqueriza y donde ahora se amontonan
hasta treinta familias en cuartos que no tienen más
de cuatro metros cuadrados. Aprovechando al máxi-
mo el espacio, las familias tienden mecates de lado
a lado donde cuelgan la ropa y las cobijas y petates
que por la noche cubren el suelo para dormir. Los
pocos trastes que llevan consigo penden de los
ennegrecidos muros.

La matria lejos

Por Valentina Glockner Fagetti *

ameyale@yahoo.com.mx

Los niños del “jale”

· Fotos: Valentina Glockner



Uno o dos lavaderos, uno o dos baños y un par
de toneles de agua son la codiciada propiedad
común y deben ser compartidos por las hasta dos-
cientas personas, hombres, mujeres, ancianos y
niños que en el pico de la temporada alta se aglo-
meran en esta cuartería.

Un grupo de niños, suspicaces primero, eufóricos
después, sale a nuestro encuentro. Vienen de todas
partes del país: Jalisco, Hidalgo, San Luis Potosí,
Guanajuato, Guerrero y Michoacán. Dueños del lu-
gar durante las largas jornadas que sus papás pasan

trabajando en la cosecha de la temporada, distraen
el hambre y pasan las horas jugando y peleando,
entrando y saliendo de la cuartería, gritando y co-
rriendo con los hermanitos llorosos a cuestas o bam-
boleándose en destartaladas carreolas. 

Es difícil ser optimista cuando se estudia la mi-
gración interna. Las experiencias narradas por los
jornaleros son cada una más dura que la siguiente.
Parece no haber tregua, y se tendría que ser ciego o
algo más que ingenuo, para no constatar y sentir
uno mismo la zozobra por la incertidumbre, la pre-
cariedad y el abuso incesantes que los acompañan.
Es así. No hay espacio, mucho menos necesidad, de
dramatizar.

Juan Pablo me cuenta que anoche le robaron su
bicicleta. Se la había comprado usada en un taller
después de dos días de “jale” intensivo en la cose-
cha del jitomate. “Me costó doscientos, pero me la
tuve que comprar más chiquita porque no me alcan-
zó para una de mi tamaño. Dos días me duró
nomás”.

Rufino interrumpe la plática con un sabroso bos-
tezo. La noche anterior se despertó a la una de la
madrugada para embarcarse en el camión de redi-
las con los demás jornaleros camino a los campos. A

las diez ya estaban listos para entrar a cosechar,
pero tuvieron que esperar hasta la una de la tarde a
que los surcos empantanados secaran un poco. Tra-
bajar en el lodo es casi imposible y, desde luego,
mucho más cansado. “Nomás se me quedan mi gua-
rache en el lodo, luego ya no lo puedo sacar”. Me
cuenta que el campero les pagó sólo 110 pesos de
los 140 que les tenía que haber dado y que les pro-
metió. “De por sí así hacen, roban a los personas,
pues”. A las seis de la tarde sus ojos están vidriosos
y cansados. Hay que descansar para estar listos al día
siguiente. La cosecha empieza a escasear y lo más
probable es que llenar el camión tome unas ocho o
nueve horas, en las que se trabaja sin descanso y sin
comer.

Isabel tiene trece años y trabaja a la par de los
adultos desde los ocho, apenas fue capaz de cargar
el bote lleno de jitomates. “Orita venimos porque
mi hermano va a casar”, relata con un tímido hilo de
voz. La familia entera, incluidas dos hermanas de 15
y 18 que han vuelto al hogar paterno luego de que
sus jóvenes maridos se marcharan a los Estados Uni-
dos, debe participar en el trabajo jornalero para
reunir lo más pronto posible la suma de dinero que
les permita enfrentar los gastos de la boda de su
hermano, de apenas catorce años.

La participación de los niños en el trabajo jorna-
lero es fundamental para la supervivencia familiar.
Algunos, como Rufino, lo hacen gustosos y orgullo-
sos de verse capaces de emular a los adultos en fuer-
za, destreza y capacidad; de poder ganar autono-
mía y aprender un oficio desde chicos. Otros, como
Juan Pablo, lo hacen porque en su pueblo no hay
trabajo y porque le gusta ganar el dinero que le per-
mite ayudar a su mamá con los gastos, ahorrar algo
para que su hermanita que se quedó en su pueblo
no tenga hambre y, de paso, comprarse sus maru-
chan y jugar en las maquinitas. Otros, como Isabel,
trabajan porque no hay otra opción. La posibilidad
del estudio ha sido negada por los padres primero,
y por la itinerancia y la precariedad que caracterizan
a la migración jornalera después. 

Pero en “Y” el panorama es todavía más com-
plejo, pues al hacinamiento, el abuso y la explota-
ción que constituyen ya el sine qua non del trabajo
jornalero, se añaden otros graves pormenores.
Entre ellos un constante hostigamiento por parte de
la policía local que considera a los jornaleros, en el
mejor de los casos, como un problema que cada
tanto vuelve a aparecer, o bien como si todos fueran
potenciales delincuentes. Amparados por la absolu-
ta ausencia de autoridades o instancias que los pro-
tejan, los policías cometen toda clase de abusos con-
tra ellos: desde no dejarlos descansar ni un minuto
en espacios donde los locales hacen escándalo y
beben sin mayor problema, hasta detenerlos y gol-
pearlos brutalmente por encontrarlos en estado de
ebriedad mientras a unos cuantos metros un joven-
cito del pueblo puede estar vendiendo drogas a
plena luz del día.

Y ése es precisamente uno de los problemas más
preocupantes. La asombrosa disponibilidad de todo
tipo de drogas y la facilidad con la que los jovenci-
tos y los niños acceden a ellas. Aquí la “lucha” con-
tra el narcotráfico pareciera un lejano mito. Niños
de apenas nueve o diez años, deslumbrados por la
vida de desenfreno y libertad que se abre ante ellos

ahora que trabajan como adultos y que han dejado
sus pueblos, y con ellos la vigilancia, la protección y
la sanción de su comunidad, se esconden en obras
negras y terrenos baldíos para fumar mariguana o
consumir drogas sintéticas. Los padres no se dan
cuenta o no saben qué hacer. Algunos han caído
ellos mismos en el vicio y están ausentes buena par-
te de lo que queda del día. 

Son las ocho o nueve de la noche y Juan Pablo se
acerca caminando despacio por el estrecho pasillo
en penumbras que es el único espacio al aire libre en
la cuartería donde vive. Su mirada enrojecida se
pierde buscando mi rostro y con voz embotada me
pregunta mi nombre, a pesar de que nos conoce-
mos bien. Pocos instantes después de él llega hasta
nosotros el olor de mariguana entremezclada con
raidolito. Detrás de la puerta que Juan Pablo dejó
entreabierta al salir veo sentado sobre los tablones
que le sirven de cama y único mobiliario a Black, un
joven purépecha de 22 años que dejó a su familia
para ganarse solo el dinero que les permita sobrevi-
vir. Todos los días trabaja de ocho a diez horas sin
descanso como guacalero, es decir, cargador. Su la-
bor consiste en estibar y cargar las cajas de chile,
pepino o jitomate que van llenando los cortadores
para sacarlas del campo y llevarlas hasta donde se
encuentran estacionados los camiones. Son entre
150 y 300 metros los que hay que recorrer casi co-
rriendo con una carga de entre 160 y 180 kilos sobre
la espalda que no se aguanta más de cinco minutos.
“Yo pa´ qué le voy a mentir, sí tengo el vicio pues, no
le voy a decir que no. Pero yo nomás aquí solito to-
mo, no molesto a nadie, nomás pa´ olvidar la soledá
que siento. Diario tomo, diario fumo. Ya a la maña-
na siguiente me encomiendo con dios pa´ que me
dé fuerzas y que no me quiebre yo un hueso... ahí con
lo duro que está el jale voy sudando la cruda”.

* Antropóloga de la UAM-Iztapalapa.
Su trabajo con niños indígenas 

migrantes puede consultarse en 
www.kundaluna.blogspot.com
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E l baile es un pequeño libro moralista escrito por un sacerdote francés, traduci-
do y editado en Morelia en 1903. Su autor sataniza a esa diversión: es una pro-
cesión hacia el infierno, cuyo director es el diablo; después argumenta contra

los XVI pretextos para excusar el baile; y al exponer los peligros morales a que están
sujetos los jóvenes aficionados a danzar, remata con una advertencia ejemplar acerca
del riesgo que esta funesta práctica representa para la salud.

“A los numerosos y convincentes argumentos sacados del orden moral, tan propios para
apartar del baile e inspirar horror hacia él, añadamos algunas consideraciones tomadas de
otro orden de ideas.

Decimos, pues, y apoyaremos nuestro acerto (sic) en hechos conocidos e indudables, que
el baile perjudica también a la salud corporal:

En un baile dado en París, en 1841, por la señora baronesa de N…, un joven que había
bailado muchos valses con la señorita D… quedó extrañamente sorprendido al notar que el
peso de su pareja aumentaba con la velocidad de su rotación, fenómeno enteramente con-
trario a las leyes de la dinámica. Se detuvo para que la señorita D… tomase aliento, pero ésta
cayó de repente a tierra.

¡Hacía dos minutos que este desgraciado daba vueltas con un cadáver!”
Padre J.J. Nyssen (¿?-¿?) El baile, 1903.

Los peligros 
del baile

m

* Tomado de Baños Urquijo, Francisco, coord. Florilegio
médico mexicano. Laboratorios Syntex, 1994.

Por Francisco Baños Urquijo *

· Imagen: “Los peligros del baile”, óleo y tintas José Luis Farías

FICHAS Fauna: Tlacuache o zarigüeya
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Villa-R., B. y F.A. Cervantes. 2003. Los Mamíferos de México. Grupo Editorial Iberoamérica e
Instituto de Biología, UNAM. México.
Ceballos, G. y G. Oliva. 2005. Los Mamíferos Silvestres de México. CONABIO y Fondo de Cultura
Económica. HongKong.

Los tlacuaches son de hábitos nocturnos, son ágiles mo-
viéndose entre las ramas de los árboles y se desplazan
sobre la tierra sin dificultad. Estos animales son relativa-
mente grandes, de 64 cm a poco más de un metro de
longitud. Su cuerpo es robusto y fuerte con rostro largo
y afilado. La coloración del pelo en su cuerpo es gris o
blancuzca en el dorso y blanca o pálida en el vientre. Su
pelo es largo y áspero. Las orejas carecen de pelo y son
negras. La cola es prensil, peluda en la base y escamosa
en el resto.

Es una especie nómada permaneciendo en un sitio
entre seis meses a un año. Alcanzan la madurez sexual
entre los seis y ocho meses, su esperanza de vida es bas-
tante corta, aproximadamente tres años. Los tlacuaches
son mamíferos marsupiales; es decir, las hembras pre-
sentan en el vientre una bolsa llamada marsupio en la
cual alojan a sus crías, las cuales nacen en estado

embrionario concluyendo su desarrollo en dicha bolsa.
Las crías de esta especie miden al nacer poco más de un
centímetro.

Los tlacuaches son omnívoros y oportunistas. Se ali-
mentan de insectos, pequeños vertebrados, carroña, fru-
tos y semillas. Viven en refugios a nivel del suelo, entre
rocas, árboles huecos y madrigueras de otros animales.

Estos mamíferos emplean una técnica de defensa
contra sus depredadores llamada tanatosis; es decir, se
hacen los muertos para despistar. Su distribución es muy
amplia y no se encuentran en peligro de extinción.

Nota: Sobre este animal se publicó un artículo en
el número 28 de matria que se ilustró con la imagen
de una especie del mismo orden, pero para nada cer-

canamente emparentada con el tlacuache al que le
dedicamos la presente ficha.

“Tiene una bolsa entre los pechos y la barriga donde mete a los
hijuelos. Y allí los lleva a donde los quiere llevar y allí maman.”

Fray Bernardino de Sahagún, 1570
Reino: Animal

Clase: Mammalia (mamíferos)
Orden: Didelphimorphia (tlacuaches)
Nombre científico: Didelphis virginiana
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