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Cada día se comprende mejor por qué un 
territorio no es únicamente una superficie 
de suelos o aguas. Compartimos la 
idea de que un territorio es un espacio 
culturalmente creado donde coexisten 
todos los elementos de la naturaleza y 
los creados por el hombre, sus cambios, 
sus retos, sus anhelos, sus desgracias, sus 
maravillas.

El nombre de matria deriva de un 
concepto creado por el historiador Luis 
González que hablaba de que cada uno 
de nosotros tiene, además de su nación 
en el sentido amplio, además de la identi-
dad con la especie a la que pertenece, un 
espacio propio cercano próximo maneja-
ble, en el que se desenvuelve. La patria 
y la matria. Es la idea que nos ha gusta-
do para darle título a esta colaboración 
que inicialmente aparecerá de manera 
mensual en La Jornada de Oriente y que 
cuenta con las aportaciones de multitud 
de expertos en las materias que se con-
tendrán, de actores de la vida cotidiana 
del territorio, como campesinos, o pepe-
nadores, como edificadores o defensores 
del patrimonio, como ecologistas y go-
bernantes.

Existe en el mundo entero un debate 
sobre el uso de la superficie territorial del 
que queremos dar cuenta, tanto desde 
el punto de vista teórico como el de la 
investigación científica o el de la vivencia 
cotidiana. La emigración, por ejemplo, 
es un fenómeno de implicaciones al 
mismo tiempo brutales y benéficas sobre 
el territorio en el sentido integral. Los 
procesos de urbanización, siempre ligados 
al poder político, están transformando 
el paisaje de manera inmisericorde, sin 
tomar en cuenta que tapan el único 
manantial que nos podrá dar de beber 
más adelante. La generación de residuos 
sólidos y líquidos no ha encontrado forma 
para evitar situaciones de explosividad 
ambiental a mediano y largo plazos. En 
fin; los temas del territorio son múltiples, 
variados, complejos, y queremos aquí dar 
cuenta de una parte de ellos.

Finalmente, debemos registrar el 
esfuerzo del equipo de producción de 
La Jornada de Oriente, pero también del 
Centro Universitario para la Prevención 
de Desastres Regionales de la Universidad 
Autónoma de Puebla, del cual ha surgido 
la idea de este suplemento. Esperamos el 
concurso de nuestros lectores en todas 
las direcciones.
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Por Héctor Bernal Mendoza  

Los problemas de ordenamiento en la porción 
de territorios que rodean a la región metropo-
litana de la ciudad de Puebla son muy comple-
jos. Problemas de límites, de contaminación, 
de asentamientos humanos, de regularización 
de la tierra, de uso del suelo, de conectividad 
interubana, de protección contra desastres, son 
la cara que podemos observar todos los días. Sin 
embargo, siempre es bueno preguntarse ¿cómo 
inició todo este relajo? Como suele sucedernos 
a las personas, para resolver nuestros problemas 
siempre conviene echar una mirada hacia el pa-
sado, hacia el origen. Este breve texto pretende 
traer a la memoria algunos hechos históricos in-
teresantes para el ordenamiento territorial que 
puedan ser útiles para la reflexión. 

La ciudad, como sabemos, se fundó entre 
1531 y 1532, pero su fundación está muy lejos 
de ser tan cándida como suelen presentarla, 
pues los españoles de la época estaban enfren-
tando tres problemas: en primer lugar, en 1531 
ya existía una fuerte presión de algunos secto-
res sociales españoles, como el clero y algunos 
nuevos terratenientes, en contra del sistema de 
encomiendas, porque si bien éste esclavizaba a 
los pueblos vencidos arrebatándoles sus tierras, 
también impedía la libre circulación de mano de 
obra que se requería para la construcción de las 
ciudades y el desarrollo de la agricultura, ya que 
las encomiendas no los beneficiaban y ya no ha-
bía muchas tierras ni indígenas que repartir. En 
segundo lugar, había la necesidad cultural his-
pana de tener una ciudad no “superpuesta” a 
otra, una ciudad española construida sobre un 
territorio no reivindicado por ninguna nación 
indígena que pudiera traer inestabilidad social 
posterior. Y el tercer problema consistía en que 
algunas ciudades preexistentes, como Cholula y 
Huejotzingo, todavía representaban un riesgo 
para el control político de la región, debido al 
prestigio histórico-regional del que gozaban; 
así que intentar una “superposición” como se 
hizo en México-Tenochtitlan y en muchas otras 
ciudades, implicaba poner en riesgo las acciones 
tributarias. 

Por otro lado, la ciudad de Tlaxcala, donde 
se había establecido el primer obispado de la 
región en 1527, tenía sobre sí la exigencia de la 
nación tlaxcalteca por el respeto a su territorio y 
su autonomía como premio por su participación 
aliada en la guerra contra los mexicas, por lo 
que fue el propio clero en Tlaxcala el que tomó 
la iniciativa de la creación de una sede regional 
diferente que le permitiera trasladar el obispa-

La nueva ciudad se 
concibió para jugar 

un papel crucial en el 
desarrollo de la nueva 

nación criolla; incluso un 
papel más importante 

que la propia ciudad de 
México-Tenochtitlan.

El proyecto histórico 
de la metrópoli poblana
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do de esa nación inconforme. 
Lo más importante de esto fue que la nueva 

ciudad se concibió para jugar un papel crucial en 
el desarrollo de la nueva nación criolla; incluso 
un papel más importante que la propia ciudad 
de México-Tenochtitlan, cuya creciente hege-
monía amenazaba el poder de los españoles no 
asentados en la capital. Con la idea de restar he-
gemonía a la Ciudad de México y de concentrar 
el comercio que fluía por las rutas del golfo de 
México hacia la ciudad capital y hacia Oaxaca y 
Guatemala, la originalmente llamada “Ciudad 
de los Ángeles” fue sin duda un trascendental y 
audaz acto político de ciertos sectores influyen-
tes de la sociedad española colonial. 

Lo primero que tuvo que hacer la nueva ciu-
dad colonial fue disputar a Tlaxcala las rutas co-

merciales que habían sido trazadas por Hernán 
Cortés desde la marcha de la guerra de conquis-
ta, la cual era la ruta Veracruz-Tlaxcala-Ciudad 
de México. Así, la ciudad comienza a sacar pro-
vecho de su cercanía con el puerto de Veracruz, 
su estratégica ubicación de encrucijada entre el 
golfo de México y el Pacífico, y ofreciendo me-
jores posadas y protección para los mercaderes, 
logra que para 1540 tenga hegemonía de las 
rutas comerciales con respecto a la ciudad de 
Tlaxcala (Melé, op cit: 14). Lo segunda tarea fue 
constituirse como un centro importante para 
las manufacturas, de lo cual logró un desarrollo 
precoz gracias a que en su nueva posición es-
tratégica recibían las innovaciones tecnológicas 
provenientes del golfo antes que la ciudad de 
México, convirtiéndose en una ciudad prepon-
derantemente textil a partir de 1558, cuando se 
concedió permiso oficial para que Puebla insta-
lara telares, superponiéndose al papel regional 
que hasta entonces había jugado la cercana ciu-
dad de Cholula.

Esta historia podría parecernos familiar, pues 
el sueño surgido hace 474 años sigue campean-
do en la mente de muchos de los que hacen las 
políticas y diseñan los planes de desarrollo y or-
denamiento territorial. Y la historia continúa.

* Candidato a doctor del colegio de Post graduados 
campus Puebla. Integrante del grupo mutaciones te-
rritoriales, equipo de investigación de los estados de 
Puebla, Tlacala, Hidalgo, Morelos y México.
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 Puebla: el triunfo  del cemento
Por Roberto Cabrales Vargas

El cambio de uso de suelo y vegetación en el mu-
nicipio de Puebla muestra un aspecto ambiva-
lente. Por un lado, el crecimiento de la ciudad, 
con el consiguiente aumento de la población ur-
bana, pareciera síntoma de prosperidad y pujan-
za. La superficie dedicada a las actividades agro-
pecuarias va cediendo rápidamente su lugar a 
la mancha de asfalto y concreto. En términos de 
población, este cambio representa sobre todo la 
transformación de la población rural en urbana. 
En el aspecto económico, aumentan las activida-
des comerciales y de servicios en el municipio.

En el período del año 1976 al 2005, la zona 
urbana aumentó de 6 mil 550 a 18 mil 248 hectá-
reas (ha), es decir, un incremento neto de 11 mil 
698 ha en 29 años, lo que equivale a que se hu-
bieran urbanizado 1.1 ha de tierra, diariamente, 
durante esos 29 años.

El avance de las zonas urbanas sobre las me-
jores tierras de cultivo que se encuentran en 
las zonas bajas y planas desplaza la agricultura 
a tierras menos productivas. Son terrenos con 
mayor pendiente, climas desfavorables por ser 
más secos o fríos y suelos pedregosos, inférti-
les o poco profundos. Como resultado de estos 
cambios, el municipio pasa de ser un productor 
de alimento a ser un consumidor, que depende 
de la producción de otras zonas para satisfacer 
su demanda interna. En el período señalado se 
transformaron en zona urbana 7 mil 78 ha de 
agricultura de temporal y 635 ha de agricultura 
de riego y bosques cultivados, para un total de 7 
mil 713 ha. En conjunto, las tierras agrícolas han 
aportado el 66 por ciento de los terrenos que se 
han transformado en zona urbana.

Los pastizales inducidos son superficies que 
también se han transformado en zonas urba-
nas. Ellos son tierras dedicadas a la ganadería, o 
bien, terrenos agrícolas abandonados. De estos 
pastizales se han transformado al uso urbano un 
total de 3 mil 645 ha, con lo que contribuyen 
con el 31 por ciento del territorio que se ha ur-
banizado entre 1976 y 2005.

Otro aspecto negativo del crecimiento de 
la zona urbana y el desplazamiento de las ac-
tividades agropecuarias hacia la periferia es la 
expansión de la frontera agropecuaria sobre los 
últimos reductos de bosques y selvas dentro del 
municipio. Desde el punto de vista del ambien-
te natural, el municipio de Puebla se encuentra 
dentro de un interesante gradiente climático. 
Este va desde el clima frío de montaña en que 
crecen pastizales alpinos en la cumbre de La Ma-
linche, en el extremo norte del municipio, has-
ta las selvas bajas que se encuentran al sur de 
la Presa de Valsequillo con un clima semicálido. 
En medio de los dos extremos quedan los restos 
de una variada gama de bosques de coníferas 
y encinares. En 1976 quedaban en el municipio 

11,114 ha cubiertas por vegetación natural. Nótese que esta cifra es menor al incremento que tuvo 
la zona urbana en los últimos treinta años. Para el año 2005 quedaban 9 mil 150 ha, es decir, se 
perdió cerca de la quinta parte de la vegetación remanente. De las mil 964 hectáreas perdidas de 
bosques y selvas, el 20 por ciento se urbanizó directamente y el resto se transformó en tierras de 
cultivo o simplemente se deforestó.

El panorama que presenta la vegetación natural del municipio es desolador. Los bosques se con-
tinúan perturbando, fragmentando y destruyendo. Tenemos el caso del territorio del municipio que 
se encuentra ubicado en una ladera del volcán La Malinche. Esta zona forma parte de un Parque 
Nacional y está considerada como una de las regiones terrestres prioritarias de México establecidas 
por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. A pesar de ello, la agricul-
tura y la tala clandestina han reducido a los bosques a las partes más altas y a las grandes barrancas. 
Lejos de disminuir, la destrucción del bosque va alcanzado también esos últimos reductos. Cabe 
señalar aquí que es notablemente mayor el deterioro de los bosques de La Malinche en el estado 
de Puebla que en el de Tlaxcala y esto se aplica particularmente al municipio de Puebla. La pérdida 
de estos bosques no se limita disminuir la calidad del paisaje, sino que repercute fuertemente en 
servicios ambientales como la retención del suelo de las laderas del volcán, la recarga de los mantos 
acuíferos con el agua captada por el macizo montañoso e infiltrada por sus bosques y la oxigenación 
y purificación de la atmósfera.

En el valle que domina la parte central del municipio no existen prácticamente restos de vegeta-
ción natural, que fue reemplazada primero por las actividades agropecuarias y después por el cre-
cimiento urbano. Sólo en algunos cerros y zonas elevadas quedan restos de bosque. Entre ellos des-
tacan los lomeríos de la zona Oriente del municipio, que forman parte de la Sierra de Amozoc. En 
ellos quedan restos más o menos conservados de bosques de encino que se encuentran amenazados 
por expansión de los cultivos y de la misma ciudad, en el caso de esta última sobre todo en forma de 
fraccionamientos. El rápido crecimiento de la ciudad ha carecido de la planeación adecuada, y eso 
se traduce en un deterioro general de los servicios urbanos, así como en un aumento en los índices 
de contaminación del aire y del agua.

Al Sur de la ciudad y Norte de la presa de Valsequillo se concentra la mayor parte del problema 
de erosión en el municipio. En el período estudiado, las tierras erosionadas pasaron de 846 a 8 mil 

Zona norte de la metrópoli poblana • Aurelio Fernández
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888 ha, un impresionante aumento del 1050 por ciento. Buena parte de esta zona se encontraba 
cubierta por mezquites, que son pequeños árboles o arbustos que, al pertenecer a la familia de las 
leguminosas como el frijol, enriquecían con nitrógeno los suelos. Esta vegetación fue sustituida por 
cultivos y pastizales, y en la actualidad se encuentra severamente erosionada. El suelo que se pierde 
aquí va a dar a la presa, contribuyendo a su asolvamiento. El daño es tan avanzado que no es posi-
ble esperar a que la naturaleza por sí sola lo repare (esto llevaría demasiado tiempo), por lo que se 
requiere de un enérgico programa de restauración ecológica.

Atravesando la presa de Valsequillo y dentro del extremo sur del municipio, tenemos una zona 
con relieve complejo compuesto por lomeríos con alta pendiente y suelos que tienden a ser poco 
profundos. Estas condiciones la convierten en poco propicia para la agricultura a gran escala y son 
probablemente la causa de que persistan encinares y selvas bajas. Pero aún aquí se presenta dete-

 Puebla: el triunfo  del cemento
En el período del año 1976 al 2005, la zona urbana aumentó de 6 mil 550 
a 18 mil 248 hectáreas (ha), es decir, un incremento neto de 11 mil 698 ha 
en 29 años, lo que equivale a que se hubieran urbanizado 1.1 ha de tierra, 

diariamente, durante esos 29 años.

·ANÁLISIS·
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rioro ambiental debido a la perturbación de la 
vegetación, en este caso asociadas a actividades 
de subsistencia como la recolecta de leña y el 
pastoreo desordenado de cabras.

De todo este panorama se desprende que 
urge una política de uso de suelo en el muni-
cipio de Puebla que contemple tanto los aspec-
tos socioeconómicos como los ambientales, para 
atender de manera integral y equilibrada, tanto 
las demandas sociales como los problemas am-
bientales. En resumidas cuentas, una política de 
uso de suelo que impulse el desarrollo sustenta-
ble del municipio.

* Doctor y catedrático de la Escuela de Biología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
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Por Laura Domínguez-Canseco

Imaginemos que somos viajeros intergalácticos 
y justo frente a nosotros se muestra un planeta 
de color azul, extremadamente bello. Viéndo-
lo de cerca podemos apreciar que en él existen 
ríos, lagos y océanos que contienen agua en 
gran cantidad. Con un poco de más detalle nos 
percatamos que el agua cubre tres cuartas par-
tes de su superficie y que es vital para la existen-
cia de todos los seres vivos que en este planeta 
habitan. ¿Cómo le llamarías: Agua o Tierra?
El agua es única no sólo por ser parte esencial 
de la estructura y función de las células, tam-
bién posee propiedades físicas y químicas que 
afectan directamente las condiciones ambien-
tales de nuestro planeta, tales como la tempe-
ratura y las relaciones de los seres vivos con su 
ambiente. Sin ella, la vida en la Tierra no sería 
posible.
Revisemos algunas de las propiedades de este lí-
quido maravilloso y cómo interviene en algunos 
procesos vitales.

1. El agua representa el 60 a 70 por ciento 
del peso total de los seres vivos. Llena cada una 
de las células, las cuales le dan forma y soporte 
a los órganos y tejidos. El agua es el medio en 
el cual todas las reacciones químicas de los seres 
vivos se llevan a cabo, siendo un activo partici-
pante en muchas de ellas.

2. El agua es el único líquido inorgánico que 
existe en la naturaleza y es por excelencia un 
solvente universal. Un solvente es aquel en el 
que se pueden diluir otras substancias haciendo 
más fácil, en el caso de las células, su absorción, 
uso o eliminación. Dichas substancias incluyen 

moléculas alimenticias, minerales, gases, hor-
monas, entre otras. Cuando las moléculas se 
disuelven en agua, tienden a separarse en com-
puestos de cargas eléctricas positivas y negati-
vas (iones) las cuales forman parte importante 
de la química celular.

3. Las moléculas de agua (H2O) pueden sepa-
rarse así mismas formando iones de hidrógeno 
(H+) y iones hidroxilo (OH-). Ellos mantienen el 
balance entre los ácidos y las bases de las cé-
lulas, ayudando a mantener el equilibrio entre 
las fluctuaciones generadas por la presencia de 
otros iones durante el metabolismo celular.

4. Las moléculas de agua tienden a mante-
nerse unidas, esto les permite generar una gran 
tensión en la superficie, ejemplo de ello son los 
insectos que pueden caminar sobre la superficie 
del agua. Esta cualidad permite la capilaridad, 
que es la capacidad de conducir agua a través 
de canales muy pequeños, lo cual permite la 
llegada de agua y nutrientes a lugares de los 
seres vivos que de otra manera sería imposible 
(el agua se conduce por capilaridad a través de 
los tejidos de las plantas).

5. El agua tiene la capacidad de mantener 
el calor, esto nos protege de los cambios de la 
temperatura. Puede absorber grandes cantida-
des de calor manteniéndola en equilibrio, de 
tal manera que los grandes depósitos de agua 
como mares y lagos tienen el importante papel 
de regular los climas a nivel local. Sin los océa-
nos las temperaturas serían extremas tanto en 
el día como en la noche, tal como ocurre en la 
Luna y en Marte.

6. Muchos compuestos se encuentran en es-
tado líquido, pero pocos tienen la capacidad de 

presentar los tres estados de la materia (líquido, 
sólido y gas), la capacidad del agua de perma-
necer en un rango más amplio de temperatura 
en este estado la hace indispensable para la sín-
tesis de aceites y alcoholes en el organismo de 
los seres vivos.

7. Además de su forma líquida, el agua pue-
de cristalizarse (volverse sólida). El hielo flota 
debido a que es menos denso que el agua lí-
quida. El hielo en los polos es una importante 
reserva de este valioso líquido que además in-
fluye por todas las características arriba citadas, 
en un mejor desempeño de la regulación de la 
temperatura en nuestro planeta.

8. El agua tiende a evaporarse a altas tem-
peraturas. El vapor de agua también es aprove-
chado por los seres vivos ¿Cómo? permite en-
friar sus cuerpos mientras jadean o sudan, ab-
sorbiendo el exceso de calor. Algo similar ocurre 
a nivel global cuando el agua de los océanos se 
evapora para transformarse en lluvia haciendo 
que baje la temperatura atmosférica durante el 
verano.

Todos los puntos anteriores muestran las 
características únicas del agua, haciéndola un 
importante compuesto de la vida a nivel mole-
cular y celular, cada uno de los cuales muestra 
los rasgos más importantes de los elementos de 
nuestro mundo orgánico e inorgánico.

Texto modificado de: Enviromental Science: A Glo-
bal Concern, Fifth Edition. 1999 by The McGraw-Hill 
Companies, Inc.

La magia del agua

Palabras para 
investigar: 
líquido, célula, 
inorgánico, 
moléculas, ácidos, 
bases, metabolismo, 
densidad.
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El bosque de oyamel

La especie dominante en los bosques de oyamel de la zona volcánica Popocatépetl e Iztacíhuatl 
es la conífera Abies religiosa. Tiene un rango altitudinal entre 2 mil 700 a 3 mil 500 m, una preci-
pitación media anual entre mil y mil 400 mm y una temperatura media anual entre 7.5 y 13.5ºC. 
El dosel suele estar entre los 20 y 40 m sobre el nivel del suelo. Los suelos son típicamente pro-
fundos, bien drenados pero húmedos todo el año. Los bosques de oyamel que se observan en 
México están confinados a las laderas de cerros,  a menudo protegidos de la acción de vientos 
fuertes y de insolación intensa. En muchos sitios se hallan limitados a cañadas o barrancas más 
o menos profunda que ofrecen un microclima especial. No se desarrollan sobre terrenos planos o 
poco inclinados, pero tal hecho quizá está en función de la escasez de estos terrenos en la zona 
montañosa y en parte a la influencia humana.

QUALITUM 

1

Ordenamiento Ecolóigico y por Riesgo Eruptivo de la 
Región del volcán Popocatépetl y su zona de influencia

Diario Oficial del Estado de Puebla.
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Según Greenpeace, 
cada hora perdemos 
en México una 
superficie de 
nuestros bosques 
equivalente a 23 
veces el tamaño del 
zócalo de la Ciudad 
de México.

Visita www.greenpeace.org.mx

• Programa de la mujer en el sector agrario (PROMUSAG)
Dirigido a: Ejidatarias, comuneras, posesionarias y avecindadas, que se organicen 
en grupos de tres a doce integrantes.
· Interesados: Llenar la cédula de solicitud de apoyo al Promusag 2004.
El perfil técnico productivo, copia de las identificaciones oficiales de cada una de 
las integrantes del grupo y de los comprobantes de CURP, original y copia del acta 
de constitución del grupo de trabajo.
Busque más información en: www.sragob.mx

• Fondo de Apoyos a Proyectos Productivos Agrarios 
FAPPA 2006
Dirigido a: Avecindados pobladores habitantes de núcleos agrarios, que no sean 
posesionarios , titulares de tierra social o privada, y que se constituyan en grupo 
de por lo menos cinco personas.
· Interesados: Llenar el formato de solicitud de incorporación al programa, y 
cubrir los requisitos especificados en la convocatoria.

• Programa 3 x 1 para migrantes 
Dirigido a: Personas que habitan en localidades en condiciones que requieran 
del mejoramiento de la infraestructura social básica y desarrollo de proyectos 
productivos y que sean seleccionadas por migrantes organizados. 
· Interesados: Presentar un proyecto que responda a las iniciativas de los mi-
grantes organizados y contar con el consenso de las comunidades y de los tres 
órdenes de gobierno.
Busque más información en www.sedesol.gob.mx. En Puebla: (222) 2-11-38-94 
con Oscar Daza.

• Visitas guiadas de Educación Ambiental- Jardín Botánico BUAP.
Dirigido a: Personas de todas las edades, interesadas en los temas ambientales 
y en conocer la flora regional.
· Interesados: Se requiere hacer una cita y confirmarla. Costo de entrada: 
$10.00.
Tel/Fax: (222) 2-44-39-38, con el Biól. Sergio Martín Barreiro Zamorano. Lun a Vie 
8:00 a 17:00 h.

Este es un espacio de servicio. Los contenidos de los cursos, talleres y programas anunciados en este 

espacio no son responsablidad de matria.

Qué, cómo, en dónde
·AGENDA·
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FICHAS Fauna: aves

Cardinalis cardinalis (cardenal rojo)

El Cardenal es un ave canora que mide entre 18-22 cm, el macho es de color rojo 
intenso y como señas para identificarlo están el pico rojo y la máscara negra. La 
hembra es de color café verdoso con el vientre ligeramente amarillo y pico rojo. 
Se alimenta principalmente de semillas, frutos y menos frecuente de insectos. En 
México se distribuye ampliamente y en el volcán lo podemos encontrar en to-
dos los tipos de vegetación y en jardines cercanos a la zona, excepto el pastizal 
alpino.

1

Por J. Manuel Ochoa de la Torre

¿Fuentes renovables de energía? A primera vista este término apa-
rece demasiado especializado y de difícil aplicación. Lo anterior no 

es del todo correcto, sólo por citar algunos ejemplos, analicemos una 
de las más socorridas: la energía solar. Todos en algún momento he-
mos tendido la ropa al sol para secarla; en nuestro país, los agriculto-
res todavía siguen secando al sol chiles y granos, al igual que carne y 
fruta; o bien la hemos utilizado para calentar nuestras casas en invier-

no. Otro ejemplo es la energía eólica, aquella que provee el viento, 
la utilizamos para ventilar nuestras viviendas, para movilizar bombas 
y molinos. Uno de los usos más antiguos del viento tal vez sea para la 
navegación, donde se utilizan velas para captar la energía del viento y 
mover así las embarcaciones. 

Todo lo anterior podría llamarse utilización de las fuentes reno-
vables de energía y lo hacemos todos los días, muchas veces sin ser 
conscientes de ello. Para esto no se requiere tener un postgrado en 
ingeniería o en física, es parte de nuestro bagaje empírico y cultural. 
Sin embargo, en la actualidad, con un mejor conocimiento de los fe-
nómenos físicos y con mayor desarrollo tecnológico, ha sido posible 

·DIVULGACIÓN·

optimizar y hacer eficiente el aprovechamiento de las energías reno-
vables, esto sí ha requerido un alto grado de especialización y mucha 
investigación. No obstante muchas de las aplicaciones desarrolladas las 
seguimos utilizando cotidianamente.

Se les llama energías renovables porque son las que se producen 
aprovechando fenómenos naturales como el viento, el sol, los ríos, las 
olas, el calor interno de la tierra, etcétera. Fenómenos que sucederían 
de cualquier manera los aprovechemos o no, y que se consideran in-
agotables.

Son cinco las fuentes renovables de energía más comunes:

La energía eólica aprovecha el viento y es captada por unas estruc-
turas llamadas aerogeneradores, que la convierten en energía mecá-
nica ya sea para mover generadores eléctricos u otros aparatos como 
bombas de agua o molinos.

La energía solar que puede ser térmica o fotovoltaica. La primera 
capta y concentra la radiación solar aprovechando su energía para ca-
lentar agua u otros fluidos, sus usos son muy variados, van desde agua 
caliente y calefacción para uso doméstico, albercas, baños públicos 
procesos industriales, hasta desalación y destilación de agua, esteriliza-
ción, etcétera. La segunda, transforma los rayos solares directamente 
en energía eléctrica. Sus aplicaciones son las mismas que tiene 

Energía renovable
                                         
                   Por J. Manuel Ochoa de la Torre

La energía solar: Todos en algún momento hemos tendido la ropa al sol para secarla; 
en nuestro país, los agricultores todavía siguen secando al sol chiles y granos, al igual 
que carne y fruta; o bien la hemos utilizado para calentar nuestras casas en invierno.
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A favor

1. Al utilizar las fuentes de energía renovables, no existen emisiones ni 

residuos que se arrojen al ambiente, se aprovecha sólo lo necesario y lo que 

sobra simplemente se deja pasar, de cualquier manera ya estaba ahí.

2. Las fuentes de energía utilizadas son prácticamente inagotables, al me-

nos durarán tanto como el Sol y la Tierra.

3. Emplean tecnología flexible. En la mayoría de los casos son sistemas 

que pueden utilizarse tanto para uso doméstico o rural como para uso indus-

trial y hasta urbano.

4. Permiten desarrollar tecnología nacional. Existen en México muchos 

centros de investigación y universidades que están trabajando en este cam-

po. Se ha generado tecnología propia y se tienen muchas posibilidades de 

desarrollo.

5. Debido a que a nivel mundial las energías renovables cada vez se utili-

zan más, los sistemas bajan de precio continuamente, por otro lado, la cons-

tante investigación y desarrollo tecnológico produce sistemas más eficientes 

y económicos.

6. Su flexibilidad hace posible producir la energía en el sitio donde se 

utilizará, sin la necesidad de largos tendidos para líneas de conducción. Esto 

es más redituable en sitios remotos donde todavía no hay infraestructura 

convencional.

En contra

1. Debido a que el flujo de energía no siempre es constante (por ejemplo la 
ausencia de sol en la noche, o los períodos de calma en los vientos), pero nues-
tras necesidades de energía sí, hay que almacenarla de alguna manera. Este ha 
sido un punto débil y costoso de las energías renovables desde un principio, 
sin embargo, también es uno de los aspectos que más ha progresado.

2. Como particular, instalar un sistema fotovoltáico para proveernos de 
toda la electricidad en nuestra casa resulta muy costoso, sobre todo si lo 
comparamos con el costo “mínimo” de pagar la conexión a Comisión Fede-
ral de Electricidad, sin embargo a gran escala puede resultar muy rentable. 
Un ejemplo que sí resulta rentable son los calentadores solares para agua; 
un calentador solar doméstico cuesta tres veces más que uno de gas pero el 
solar puede durar más de 30 años con muy poco mantenimiento y sin reque-
rimiento de combustible.

3. A gran escala los sistemas eólicos y solares requieren de mucho espacio 
y son muy evidentes. Los aerogeneradores son postes de 50-80 metros de al-
tura y con aspas que pueden llegar a lo 90 metros de diámetro, sin embargo, 
su diseño estético y su color blanco los hacen más agradables que las líneas 
de de alta tensión, que atraviesan todo nuestro territorio y nuestras ciudades 
¿y qué decir del aspecto de una humeante central termoeléctrica?

4. En México los incentivos están restringidos a uno que otro programa 
oficial, que además se limitan a grupos muy específicos. Para que realmente 
haya una utilización masiva de las energías renovables en nuestro país se 
requiere de un decidido apoyo gubernamental, no sólo económico, sino a 
través de normas y reglamentos adecuados y actualizados. 

la electricidad producida por medios convencionales, con la ventaja 
que se puede utilizar la energía solar que incide en el mismo sitio de 
utilización, en vez de traerla desde miles de kilómetros.

La energía minihidráulica aprovecha la fuerza del agua igual que 
las grandes centrales hidráulicas para generar electricidad. Las mini-
centrales no suelen superar los cinco megavatios de potencia y se ins-
talan en pequeños saltos de agua, cursos de ríos e incluso en canales 
de riego.

La energía de biomasa está contenida en la materia orgánica, tan-
to residual como de cultivos específicos, recuperable por combustión 
directa o por transformación química en otros combustibles sólidos, 
líquidos o gaseosos, por ejemplo, el metanol, biogas, biodiesel o ga-
sógeno, que pueden ser empleados en aplicaciones domésticas, indus-
triales o el transporte.

La energía geotérmica emplea el calor interior de la Tierra que 
actúa sobre los mantos acuíferos produciendo agua caliente o vapor 
que pueden ser utilizados, dependiendo de su valor energético, para 
generar electricidad y calor a instalaciones industriales o domésticas.

Después de este brevísimo panorama sobre las energías renova-
bles, podemos ver que los argumentos a favor superan los argumen-
tos en contra. Las explicaciones de nuestras autoridades respecto a la 
no aplicación de estas tecnologías para producir energía en México 
no parecen tan evidentes (http://www.jornada.unam.mx/2005/11/12/
026n1eco.php), si no ¿cómo es que países como Dinamarca, Holanda, 
Francia o Estados Unidos, entre otros, las utilizan de manera extensi-
va? Podemos estar seguros que a pesar de ser economías desarrolla-
das, no derrocharían sus recursos monetarios en sistemas costosos e 
ineficientes.

Por el momento la decisión queda en cada individuo que decida 
aplicar estos sistemas en su casa o negocio. Por experiencia propia, les 
puedo asegurar que no se sentirán defraudados.

En México existen agrupaciones como la Asociación Nacional de 
Energía Solar A. C. que ha promovido desde hace más de 30 años 
la investigación, difusión y aplicación de las energías renovables en 
México, en su sitio de internet (www.anes.org) podrán encontrar in-

formación general y sobre empresas, centros de investigación y otras 
organizaciones dedicadas a este campo.

Ilustración tomada de La vida en el campo, John Seymour, (1979)

·DIVULGACIÓN·
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Por Aurelio Fernández Fuentes.

La situación del campo mexicano es extraordinariamente compleja. Las 
condiciones de hace dos o tres décadas son sensiblemente diferentes a las 
actuales, y en ello tiene que ver mucho el fenómeno migratorio, particu-
larmente acusado en el estado de Puebla. Alberto Jiménez Merino traza 
algunas líneas diagnósticas: actualmente hay una gran cantidad de jóve-
nes, de padres incluso, que salen de país; los hombres y las mujeres que 
se quedan trabajando el campo lo hacen de forma rústica, tradicional. Los 
hombres que están trabajando son gente mayor, en promedio superan los 
50 años.

Jiménez Merino es el actual secretario de Desarrollo Rural en la enti-
dad; lo fue también durante la mayor parte del sexenio de Melquiades 
Morales. Es ingeniero agrónomo por la Universidad de Chapingo y aún 
ocupó la rectoría de esa institución. El funcionario reconoce que “después 
de muchos años de dedicarme al campo, hoy creo que lo más importante 
es empezar por los productos finales, por el acceso a mercados; acopiar, 
transformar tal y como el consu-
midor final la está buscando”. 
Por supuesto, agrega “esto es 
sólo para los que producen ex-
cedentes, no podemos dejar de 
lado el gran sector de gente, la 
gran cantidad de personas, fa-
milias, que no están producien-
do lo suficiente para comer. Allí 
el enfoque es no sólo quedarse 
en la política asistencial, que da 
despensas, ésa es apenas una 
primera parte, pero necesaria-
mente tenemos que arribar a 
métodos que den preferencia a 
que la gente mejore la produc-
ción de sus cosas”.

“Hay que tomar en cuenta 
que hoy día la mujer es mayori-
tariamente la encargada del sus-
tento del hogar campesino, de 
proveer los alimentos, el agua 
y el bienestar de lo hijos. Hay 
un gran entusiasmo de mujeres 
participando en el programa de 
producción de alimentos que 
ofrecemos, aunque les lleguen 
recursos de los migrantes”. Ji-
ménez advierte que a los traba-
jadores mexicanos en Estados 
Unidos, en su mayoría, “no les 
va del todo bien” y sin embargo 
hace su mayor esfuerzo para en-
viar recursos para las necesida-

des básicas a sus hogares. Según el secretario, los recursos de la migración 
son dedicados a la subsistencia y a la compra de bienes de consumo

Mejoramiento en los traspatios
Dos líneas de trabajo desarrolla el gobierno estatal: la primera es la 

seguridad alimentaria, asegurar una producción para el consumo propio 
mejorando el aprovechamiento de recursos ya existentes, “con las inno-
vaciones de recolección de agua de lluvia, microinvernadero, sistema de 
riego por goteo y asesoría técnica”. Ya que 80 de cada 100 campesinos 
producen para la propia subsistencia, la SDR sigue como estrategias de 
orientación la tecnificación del patio rural, considerando que éste suele 
ser un conjunto de elementos “desordenados en la mayoría de los casos, 
árboles plagados, sin poda o control, animales sin comedero, sin sombrea-
deros ni bebederos… Lo que buscamos es ordenar los elementos del patio 
metiéndoles cierto nivel de tecnificación: podas, cajetes para los árboles, 
fumigación; ocho o nueve elementos básicos que tecnifiquen el patio para 
elevar la productividad”.

Jiménez Merino reflexiona respecto a estas acciones “verdaderamente 
elementales y obvias que muchas 
veces hemos menospreciado por 
nuestra formación de ingenieros 
agrónomos, por nuestra forma-
ción de veterinarios, biólogos 
que queremos llegar a arreglar el 
mundo sin considerar lo que hay 
ahí y lo que tenemos ahí.”

La siguiente orientación en 
pos de la seguridad alimentaria 
es la búsqueda de todas las opcio-
nes alimenticias que hay alrede-
dor de la comunidad, articulando 
el conocimiento de los viejos con 
las nuevas generaciones. Se ha 
perdido el antiguo saber respec-
to a las múltiples alternativas de 
nutrición que ofrecen diversas es-
pecies vegetales, “los niños ya no 
comen quintoniles, o no los fui-
mos educando para ello”. Para el 
consumo de proteínas, por ejem-
plo, se trata de rescatar las op-
ciones de alimentación nutritiva 
que están al alcance efectivo de 
los campesinos, en lugar de plan-
tear opciones caras y fuera de su 
alcance.

Una cuarta orientación, que 
parece derivada de la anterior, 
es la identificación de recetarios 
básicos, “combinaciones de ali-
mentos que garanticen el consu-
mo de la energía, la pro-

Seguridad alimentaria 
y tecnificación,

·ENTREVISTA·

El titular de la Secretaría de Desarrollo Rural en Puebla. • Rafael García Otero
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teína, las vitaminas y minerales, enseñándole a 
la gente que combinar con qué, cuales son las 
combinaciones posibles”. En el campo la desnu-
trición y la obesidad son dos facetas de la misma 
problemática de mala alimentación; es necesario 
“orientar la combinación de alimentos”.

La segunda línea de trabajo de la SDR es la 
identificación, conformación y fortalecimiento 
de cadenas productivas. Esto arranca caracteri-
zando “qué es lo predominante en cada una de 
las comunidades y de los municipios en el estado 
en función del potencial económico que repre-
senta una actividad. Allí lo que estamos hacien-
do es identificar cada etapa, desde la producción 
primaria hasta la comercialización, hasta el con-
sumidor final. Y cuando vamos conformando los 
comités estatales o regionales de esta cadena 
productiva lo primero que demandan es aseso-
ría, capacitación”; eso indica que “nos faltan es-
pecialistas en cada cadena productiva, hoy que 
estamos identificando las necesidades especifi-
cas nos urgen especialistas”. La organización de 
los productores es el primer paso para la capa-
citación, si ellos no se reúnen “no sabemos qué 
problema tenemos, qué necesidad tenemos, qué 
figura nos conviene, si es una asociación civil, si 
qué ventajas y qué desventajas”. 

De aquí se desprende, dice Jiménez Merino, 
la necesidad de tecnificación: “Sobre todo lo 
que se refiere a mecanizar las actividades pro-
ductivas, mecanizar para elevar el rendimiento 
del trabajo de las personas, humanizar las la-
bores y poder bajar costos.” Permite asimismo 
optimizar los recursos como el agua y reducir su 
desperdicio, insiste.

La tecnificación es también, según el titular 
de la SAR, una respuesta al desafío de la genera-
ción de empleo en el campo. Aunque por efecto 

de la migración pudiera suponerse que el campo 
se está quedando sin mano de obra, “tenemos 
aún una presión bastante alta, la parcela no le 
puede dar mas que a uno o dos el trabajo. Los 
que hoy se están dedicando al campo, por hacer-
lo rústicamente están teniendo niveles de rendi-
miento o están teniendo escasas ganancias, in-
cluso pérdidas.” Al tecnificar, sostiene Jiménez, 
“diversificas los productos y ahí es donde le das 
capacidad de absorber más mano de obra a tus 
hijos, a tus vecinos, procesos de agregación de 
valor, que vienen siendo uno de los puntos más 
críticos que tenemos, y que es la razón por la 
cual los productores obtiene poquito menos del 
20 por ciento de la riqueza final que genera en 
las manos del consumidor del mismo producto 
ya con valor agregado… Ahí es donde nos es-
tamos metiendo, en la transformación de la ca-
dena, en el trabajo en cada una de las etapas, 
en la agregación de valor para poder hacer que 
quienes están produciendo excedentes los inter-
cambien, los puedan vender en las mejores con-
diciones y en los mejores mercados.” Reconoce 
las debilidades de la cadena productiva en cuan-
to al acopio, transformación y presentación de 
estos productos: faltan bodegas, falta equipa-
miento instalado, etcétera; sin embargo, insiste, 
“fuera de cadenas productivas y la búsqueda de 
la seguridad alimentaria no encontramos, yo no 
encuentro cómo, y al contrario creo que esto es 
lo que debimos haber hecho siempre”.

“No sólo camotes y tortitas”
La SDR ha procurado ampliar la oferta de los 

productos poblanos para encontrarles merca-
do en el país y el extranjero, de manera que se 
sepa que Puebla es “más que camotes y torti-
tas de santa clara”: son 700 los productos que 
la secretaría detalla para el mercado nacional e 

líneas para el 
campo poblano

La tecnificación es también, según 
Alberto Jiménez Merino, secretario 
de Desarrollo Rural en Puebla, 
una respuesta al desafío de la 
generación de empleo.

·ENTREVISTA·

internacional. Jiménez Merino enumera los es-
fuerzos de comercialización para acercar a los 
productores en tiendas locales y también en la 
exportación a Europa y Centro América de pro-
ductos: “12 empresas poblanas exhibieron sus 
productos en el salón de los alimentos en Parìs, 
Francia donde hay 5 mil 80 expositores”, con re-
cursos de la Secretaría de Desarrollo Económico, 
Desarrollo Rural y la fundación Produce, para 
cubrir el costo que es un poquito más de 370 
mil pesos… Exhibir es el primer paso para poder 
ofertar y para poder vender ya 15 productos de 
12 empresas que reúnen todos los requisitos es-
tán exhibiéndose.” También, la exportación de 
productos frescos a Centroamérica, ya que Eu-
ropa en ese sentido es un marcado más cerrado 
por la condiciones de importación.

La seguridad alimentaria y la consolidación 
de cadenas productivas están “cubiertas” bajo 
el concepto de sustentabilidad, dice el secreta-
rio; evitar el deterioro ecológico, cuidando los 
recursos naturales, y de ser posible revertir ese 
deterioro para recuperar recursos naturales 
como el suelo. “Si nosotros desarrollamos las ca-
denas productivas y reconocemos que hay que 
llegar al mercado para que la gente tenga in-
gresos, y si reconocemos que hay la necesidad 
de producir alimento pero cuidando en ambos 
casos el medio ambiente, le damos el toque de 
sustentabilidad y ésta es la fórmula que hoy nos 
parece la más equilibrada, la más deseable.”

Jiménez Merino finaliza: “tenemos que aten-
der el mercado local, aunque en la estrategia 
de desarrollo de los países siempre le tiene que 
tirar a la exportación”. Pensar en grande, dice, 
“pensar cómo lo están necesitando allá, para 
que eso te obligue a llegar por lo menos al mer-
cado nacional”, y se muestra entusiasmado: “La 
motivación y el entusiasmo son dos ingredientes 
muy importantes, más que los conocimientos 
técnicos que hoy estamos transmitiéndole a la 
gente. Estamos hoy sintiéndonos útiles, creo yo, 
que consolidando muchas de las cosas que hace 
años debimos haber empezado, pero que creo 
que nunca es tarde.”
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El manejo sustentable de los recursos forestales 
en su contexto integral implica el aprovecha-
miento, el fomento, la protección, la conserva-
ción y utilización de los mismos. Una definición 
que enmarca todo lo anterior es la silvicultura. 

A los recursos naturales de nuestros bosques 
se les debe aplicar un cultivo integral, a fin de 
que la obtención de materias primas forestales 
tenga un sentido práctico de sustentabilidad, 
que proporcione bienes y servicios en el presen-
te sin comprometer lo que les pertenece a las 
generaciones futuras.

Los datos acerca de los recursos forestales del 
país consideran una superficie de 55.3 millones 
de hectáreas de bosques y selvas distribuidas en 
todo el territorio nacional, de las cuales el 80 
por ciento pertenecen al régimen de propiedad 
ejidal y comunal, en donde habitan alrededor 
de 12 millones de habitantes. Por otro lado, el 
80 por ciento de la industria forestal pertenece 
al sector privado, de ahí la importancia que re-
viste modernizar el sector social, dueño de las 
áreas forestales del país, con el objeto de que 
mejoren sus condiciones de vida. 

Lo anterior implica la realización de diag-
nósticos que permitan establecer programas y 
proyectos encaminados al manejo sustentable 
del bosque, de tal manera que se integre y se 
desarrolle el sector social, conjuntamente con la 
silvicultura.

El estado de Puebla cuenta con 770 mil hec-
táreas de superficie arbolada, de las cuales, 190 
mil hectáreas tienen potencial para el aprove-
chamiento, y de éstas, 84 mil hectáreas se en-
cuentran bajo manejo (44.2 por ciento). Por otro 
lado, los bosques de la entidad se ubican dentro 
de las áreas boscosas de mayor productividad en 
el país, dentro de la dinámica de crecimiento del 
bosque.

Los indicadores de la producción forestal ma-
derable promedio en la entidad en el periodo de 
2001 a 2003 fueron del orden de los 303,124 m3 
rollo; la industria forestal registrada tiene una 
capacidad instalada promedio de 394,297 m3, 

Silvicultura: bosques en
plenitud

siendo los municipios de Chignahuapan, Zaca-
tlán y Tlatlauquitepec los de mayor contribución 
en este rubro (INEGI 2002, 2003, 2004).

Desde ese punto de partida, la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SMRN) 
del gobierno del estado aplica y supervisa recur-
sos financieros para mejorar la producción y pro-
ductividad forestal así como para las actividades 
de protección y conservación de los recursos sue-
lo, agua, vegetación, bosque, flora y fauna. 

Lo anterior ha permitido establecer una es-
trecha relación entre los productores y sus re-
cursos forestales para su manejo sostenible, a 
través de la diversificación productiva, reincor-
porando para ser áreas con cultivo rentable a 
mediano y largo plazos a tierras improductivas 
o de baja productividad agropecuaria, así como 
aquellas que presentan algún grado de erosión 

y deforestación.
La actual administración del estado de Puebla 

encabeza a nivel nacional el rubro de inversiones 
que tienen que ver con el desarrollo forestal sus-
tentable; a través de la SMRN ha invertido en el 
sector 77.02 millones de pesos, y conjuntamente 
con el gobierno federal, a través de la Conafor, 
85.29 millones de pesos.

Cabe mencionar que los programas foresta-
les por parte de la SMRN tienen como caracterís-
tica primordial un diseño integral que permite 
mayores oportunidades y la creación de nuevos 
proyectos que beneficien directamente a los 
productores forestales, mediante la utilización 
de múltiples estrategias para la diversificación 
productiva, la introducción a mejores procesos 
para eficientar la producción con la aplicación 
de nuevas tecnologías que incrementen la pro-
ductividad forestal, apoyados por estudios re-
gionales que permitan una planeación técnica y 
oportuna de los planes de manejo a corto, me-
diano y largo plazos, para su estandarización en 
la administración del bosque.

Es así que entre las alternativas para la con-
servación y preservación de los recursos natu-
rales. la silvicultura es preponderante y con un 
latente crecimiento como actividad económica y 
como una medida que genere toda una política 
ambiental que perpetuará el cuidado de los bos-
ques del país. (Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales del estado de Puebla.)

El estado de Puebla cuenta con 770 mil hectáreas de superficie 
arbolada, de las cuales, 190 mil hectáreas tienen potencial para 
el aprovechamiento, y de éstas, 84 mil hectáreas se encuentran 
bajo manejo.

Siembra de árboles en Tianguismanalco, Puebla • Aurelio Fernández
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Por Rosa María Téllez*

Alfonso tenía viviendo en Nueva York 13 años. 
Un día salió de su casa con la intención de enviar 
dinero a su madre que está en México.

Aprovechando el domingo su día de descan-
so, alrededor de las 11:00 de la mañana camina-
ba por debajo del puente del trn 7. De repente se 
le acercó una mujer muy bonita de ascendencia 
aparentemente caribeña y le dijo: “hola, ¿cómo 
estás?”. Él se quedó sorprendido y de repente 
no supo qué contestar. Ella rápidamente le dijo: 
“¿no te gustaría pasar un momento conmigo?” 
Se metió en un edificio, Alfonso, sin contestar, 
volteó a mirar hacia donde se dirigía. 

Nunca respondió un sí, pero, cuando se dio 
cuenta ya estaba tirado en el piso y sobre él te-
nia a varios detectives que le decían que no te-
nía derecho a hablar. Los cargos eran obtener 
servicios ilegales de prostitución en la calle. Para 
su mala suerte él debía 2 multas (tickets)  por 
orinar en la calle y por el “token”, que nunca 
había pagado por descuido. 

Alfonso recientemente se había mudado a vi-
vir con su novia; ella en ese momento se encon-
traba trabajando, cuando se enteró de lo que 
había sucedido y llamó al hermano de Alfonso 
para que consiguiera dinero para la fianza. 

La policía llevó a Alfonso al precinto más cer-
cano y más tarde lo llevaron a Kew Gardens, a 
la corte criminal. La familia estaba desesperada, 
consiguieron un abogado de los muchos que 
andan por ahí, merodeando; le adelantaron mil 
dólares, y luego desapareció. 

El hermano de Alfonso tiempo atrás había 
hecho trabajo comunitario en algunas organiza-
ciones y pidió apoyo, pero ninguna le pudo ayu-
dar, realmente se encontraban desesperados. A 
Alfonso lo trasladaron directamente a una cár-
cel en Queens, su hermano seguía luchando por 
sacarlo, se sentía responsable por haberlo traído 
de México con el sueño de reunificar a su fami-
lia; habían pasado las navidades juntos y era in-
creíble cómo de la noche a la mañana les había 
cambiado la vida.

La novia estaba decepcionada, no podía creer 
que lo hubieran arrestado por un delito que no 
había cometido y terminó abandonándolo. 

Fuimos a ver a Alfonso la cárcel en el Bronx 
donde lo habían trasladado. Nos amontonamos 
entre muchas mujeres con sus bebés, la mayoría 
de raza negra, todos esperando en un espacio 
muy pequeño; por fin nos ordenaron entrar y 
quitarnos todo: cinturones, llaveros, abrigos; 
después de verificar nuestra identidad y anotar-

lo en el libro de visitas nos pidieron dejar nues-
tras cosas en lockers.

A las mujeres nos obligaron, al pasar frente a 
la persona de seguridad, a levantarnos la blusa 
y el brassier para asegurarse de que no llevamos 
navajas o drogas.

Alfonso vestía en color beige; tímido vio a su 
hermano y se soltaron a llorar; sentí un nudo en 
mi garganta y me limité a dejarlos que se estre-
charan. Más tarde se sentaron y él nos dijo que 
tenía malas noticias, que su caso lo habían tras-
ladado a migración y que corría el riesgo de que 
lo deportaran, que en la corte le llevaron su caso 
diferentes abogados y que ninguno le prestó 
gran atención, que ya en ese momento no se po-
día pagar una fianza, que no sabía cuánto tiem-
po estaría ahí y cuándo lo mandarían a México. 
Nos pedía que hiciéramos todo lo posible para 
que lo deportaran ya. Decía que estar en prisión 
era indescriptible. Que ni a la hora de bañarse 
era un lugar seguro y que dentro había muchos 
mexicanos cuya familia no sabía que estaban 
presos porque no contaban con nadie afuera y 
mucho menos con una identificación al momen-
to de que los agarraron por cualquier motivo y 
los que no salían era porque no tenían el dineral 
para pagar. Había otros casos de gente que sí se 
dedicaba a la prostitución o a negocios ilegales 
pero tienen afuera para pagar veinte mil dóla-
res y salir libres.

—Saben— decía Alfonso— lo único que quie-
ro es irme a mi México, aquí dentro me regala-
ron una biblia y la he leído y he encontrado a 
dios, en estos meses creo que he madurado y lo 
único que deseo es volver a ver a mi madre. No 
deseo que se entere de lo que me está sucedien-
do, hasta que no me avienten del otro lado. Les 
pido que sólo me vengan a ver el tiempo que yo 
me encuentre aquí, y díganle a Cristal que me 
perdone y que la amo mucho, ella es ciudadana 
y sé que no me va a querer alcanzar en México.

Nos avisaron que el tiempo se acababa y tu-
vimos que despedirnos. Le deseé suerte y se vol-
vieron abrazar los hermanos. Salimos de ahí ca-
bizbajos y pensativos; era una pena, con 24 años 
de edad la vida de Alfonso se había detenido de 

repente. Días después me llamó, me dijo que lo 
iban a trasladar a otra cárcel en Pennsylvania, el 
hermano se fue al consulado de México que le 
quedaba cerca y tampoco pudieron hacer nada. 

Pasaron los días y un silencio se hizo. Un día 
alguien me llamó de otro estado pidiéndome 
que le avisara al hermano de Alfonso que no se 
preocupara... que Alfonso no podía hablar, que 
seguía preso en otro estado y que no sabía cuán-
do lo soltarían, pero que se encontraba bien. 

Le avisé a sus familiares y ya no quedaba más 
que esperar a que él llamara un día de la fron-
tera. Dos meses después el hermano de Alfonso 
me avisó que éste ya se encontraba en México, 
que por fin lo habían deportado, que no de-
seaba saber nada de Estados Unidos... que su-
fría una terrible depresión. Se encontró con la 
noticia que su madre no tenia dónde vivir por 
que habían vendido el terrenito dizque para un 
negocio que pondrían en Estados Unidos y que 
después mandarían por ella; el dinero era para 
tratar de rescatarlo de la cárcel. Me dicen que 
la madre de ellos sólo le da gracias a dios por el 
regreso de su hijo sano y salvo, que ni con todos 
los dólares compraría la vida de un hijo. 

Realmente después del 9-11 nuestras vidas 
cambiaron y duele la situación de psicosis que 
estamos viviendo quienes sólo queremos pro-
gresar y una oportunidad de vida digna.

Y terminamos desgarradoramente siendo 
desterrados de la noche a la mañana.

* Activista de la Asociación Tepeyac en defensa de 
los derechos humanos de mexicanos en NY.

La matria lejos

Amargura en Nueva York 
Lo que aquí se narra sucede con frecuencia a nuestros 
paisanos en los Estados Unidos. Es una situación que 
podemos vivir cualquiera de nosotros: una trampa 
con la cruel intención de culparnos de delitos que 
no cometimos.

Muro en San Baltasar Atlimeyaya, Tianguismanalco, Puebla • Cupreder
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que nos mandaba no alcanzaba ni para las inyecciones que la niña 
necesitaba.

Luego de que se había ido para allá, hablé con ella por teléfono y 
me dijo “perdiste una hija pero te regalo dos” y pues ya casi ni llama, 
la última vez que supimos de ella fue hace como ocho meses, y es que 
Guadalupe les dice “hijas ¿cómo están?” y las niñas le preguntan “¿por 
qué nos dices hijas? Si nosotras no somos tus hijas”.

Yo las he cuidado a como mis hijas, las he cuidado cuando se enfer-
man, las mando a la escuela, les damos todo lo que podemos. Aquí en 
mi casa todos trabajamos en el campo y también tenemos un mariachi 
y así la vamos llevando.

Hace unos años se regresó su papá de las niñas de los Estados 
Unidos, hasta ahora que lo conocen porque no se acordaban de él. 
Luego venía a verlas pero es bien borracho, les hablaba con muchas 
groserías, las trataba mal y un día me dijo que se las quería llevar a 
vivir con él y hasta les dijo que para que atendieran a su nueva mujer, 
para que le lavaran y le cocinaran. Entonces yo me enojé mucho y le 
dije pues que si quería ahí veíamos como nos arreglábamos porque él 
no podía venir así nada más a querer quitármelas. Y además mis hijas 
no querían irse con él. 

Cuando Laura salió de la primaria no sabíamos si la íbamos a man-
dar a la secundaria ya iba a ser más gasto, y le dijimos a su papá que 
si nos iba a ayudar para que Laura estudiara y dijo que no, que para 
que la mandábamos a la escuela, que si queríamos que nosotros nos la 
arregláramos. Y entre los tíos de las niñas, mi esposo y yo juntamos y 
la inscribimos a la secundaria. Laura ya tiene 12 años y pasó a segundo 
de secundaría, le pagamos un maestro para que le enseñe a tocar el 
violín y solfeo. Teresa tiene 9 años y pasó a quinto de primaria, este 
año tuvo el segundo lugar en la escuela por sus calificaciones, 

Yo se lo dije, tú te hubieras quedado a cuidar a tus hijas, para 
darles amor, cariño, para llevarlas a la escuela. Mira, lo que ibas 
a hacer tú lo hice yo.

Sí, yo tengo una hija, se llama Guadalupe Ramos García, ahora 
debe tener 30 años y tiene nueve años viviendo en Nueva York, nueve 
años que no la vemos ni sus hijas ni yo.

Guadalupe se casó a los 17 años con un muchacho de por acá que 
se llama Urbano, él tenía 19. La primera niña que tuvieron se llama 
Laura, después llegó Teresa. Teresa la más chica estuvo enferma, luego 
de que nació, no me acuerdo bien pero el doctor dijo que tenía una 
infección, de ahí, de donde es niña, dice que le dio porque al papá le 
gustaba consumir dro-
gas. Tardó para curarse.

Urbano se fue a los 
Estados Unidos, no tar-
daba y se regresaba se-
guido hasta que un día 
le dijo a mi hija que se 
fueran juntos para el 
otro lado y pues se fue-
ron. Guadalupe me dejó encargadas a sus hijas, Laura tenía 3 años y 
Teresa año y dos meses cuando ella se fue. Dicen que sufrieron mucho 
en la pasada, que cruzaron por el río. Luego de que se fueron vivieron 
juntos dos años más, después se separaron; mi yerno dice que porque 
mi hija se fue con otro hombre y ella dice que Urbano tenia otra mu-
jer, quien sabe.

Cuando estaban juntos nos mandaban 100 dólares al mes, y ya des-
pués ninguno de los dos nos mandaba dinero.

Teresa se enfermó de bronquitis y neumonía cuando tenia cerca 
de cuarto años, se vio muy grave, las medicinas eran muy caras y pues 
tuvimos que vender muchas cosas y es que a veces gastabas mil pesos 
diarios y pues de donde saca uno, vendimos nuestra cosecha y pedi-
mos dinero prestado.

Gracias a Dios, la niña se alivió, pero se me enfermaba bien segui-
do. Cuando llegaba a llamar su mamá pues yo le platicaba que Tere 
se andaba enfermando a cada ratito y nada más me decía “si puedo 
te mando algo”, a veces creen que 100 dólares es mucho. Donde que 
cuando se puso bien mala nos gastamos casi 16 mil pesos, si con los 

Son mis hijas pero  son mis nietas
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—¿Ve usté el cerro que está allá abajo?, ¿ese que ahorita 
está tapado por la sombra de la nube?

—Ajá, sí lo veo.
—Pues ése se llama Cerro Gordo. Es uno que tiene cara 

como de perro, como de chango. Bueno pues ése también 
era volcán. Antes eran volcanes los dos, el Cerro Gordo y 
acá el Popocatépetl— dijo volteando ligeramente la cara 
hacia atrás—. Según me contaba mi agüelito: un día dije-
ron los volcanes:

“Vamos a echar una carrera a ver quién se sienta en el 
trono de oro.”

“¡Bueno!”
Y los dos que arrancan a correr, pero en el camino le die-

ron ganas de hacer del baño al Jantetelco y que se sienta a 
hacer, entonces el Popo que se adelanta y que se sienta en 

el trono.
Luego, como el Jantetelco había perdido la carrera, le tuvo 

envidia al Popocatépetl y le mando hartas víboras, pero se 
murieron de frío al pie del volcán; le mandó alacranes, pero 
se murieron de frío al pie del volcán, entonces le mandó un 
rayazo y le tiró el sombrero de nubes. El Popo dijo: “Ahora 
voy yo” y le mandó un rayazo que lo partió en pedazos… 
esos pedazos son los cerros que se ven allá abajo.

La carrera por el trono de oro
·ASÍ LO CUENTAN·

*Fragmento de Glockner, Julio, Los volcanes sagrados. Mitos y rituales en el 
Popocatépetl y la Iztaccíhuatl. Grijalbo. México: 1996.

los años anteriores siempre había sido el primer lugar, pero pues el 
segundo no está mal. Las dos niñas trabajan con nosotros en el ma-
riachi y les gusta. 

Las niñas no conocen a su mamá, la han visto en fotos pero nada 
más. Guadalupe ya se volvió a juntar creo que el señor es ecuatoriano 
y ya tienen un niño de cuatro años, se llama Richard.

Yo por eso digo que si ella no quiere venir a ver a sus hijas, pues 
que les llame por teléfono. Si tiene el gusto de regresar pues ésta es 
su casa, si quiere volver que vuelva y si no, pues allá Dios que la ayu-
de. (Denise Lucero)

Si tiene el gusto de regresar 
pues ésta es su casa; si quiere 
volver que vuelva y si no, 
pues allá Dios que la ayude. 
Estefanía G., Nealtican, Puebla.

Son mis hijas pero  son mis nietas
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Tochimilco, el convento y las quesadillas

Nada más salir de Atlixco, tomando por el camino a Axocopan y 
siguiendo hacia San Jerónimo Coyula, es posible estar en menos 
de una hora en Tochimilco.

Como quien no quiere la cosa, el paseíto de ida y vuelta en un día se 
descubre como un pequeño viaje de descubrimiento hasta para el más 
seguro de conocer las bellezas del estado. La primera impresión al acer-
carse al pueblo cuyo nombre significa “sementera de conejos”: el volcán 
Popocatépetl que se cierne sobre el recién llegado, asomándose entre 
las construcciones que aún predominan en adobe, aunque el block o 
tabicón va dando la pelea. Es una delicia el tránsito a lo largo de muros 
de piedra volcánica y tierra, con una textura que permite el reposo de la 
mirada, casi vuelta tacto. Así es esa primera calzada en Tochimilco, que 
conduce luego de un par de vueltas a su centro, a la plaza principal, de 
kiosco y portal infaltable. En lugar preponderante está la antigua fuente 
de agua que contuvo el líquido traído durante centurias desde el volcán 
hasta el pueblo, obra hidráulica que se completaba con un acueducto 
que ahí sigue, de pie, unas pocas calles arriba.

Las calles están ligeramente empinadas; hay que hacer un esfuer-
cito  para alcanzar el templo y exconvento franciscano, dedicado a la 
Asunción de Nuestra Señora. El convento fue construido en la década 
de 1560. Llegando desde la fuente de la plaza principal, el convento se 
presenta “de espaldas”, así que hay que caminar rodeándolo y mientras 
admirarse de la construcción de pura piedra volcánica, como fortaleza, 
aparente así por sus muros almenados como murallas. ¿Qué guerra con-
tra qué ejército esperarían librar los constructores del templo?

Cuando se alcanza el frente del edificio, es recomendable entrar por 
esa fachada principal para caminar por el enorme atrio, la capilla abierta, 

Arriba, convento franciscano de Tochimilco, Puebla. Abajo, portal en el centro del pueblo. • www.enviosdiana.com

apreciar la torre y los añosos árboles y dar vuelo a la imaginación: los 
frailes, desde lo alto del convento, dirigiéndose a la población de nuevos 
conversos a la fe cristiana, que escuchaban desde el atrio. ¿El espacio 
despejado traería memoria de los antiguos templos indígenas? Quién 
sabe.

Hay que entrar ahora al templo para admirar el retablo del siglo XVII 
dedicado a San Francisco; se lo habían robado hace cinco años y que en 
2004 volvió desde Nuevo México a su lugar, para fortuna de todos. Dicen 
los que saben bien de esto que el templo es “una nave con testero plano 
y bóvedas de nervadura gótica”. En efecto, es austera la construcción, 
como muy a tono con el recogimiento y la austeridad que los francis-
canos predicaban. No hay que olvidar asomarse al patio interior, con 
prudencia, porque este templo está activo, y también porque con tantos 
robos, más vale pedir permiso para no levantar suspicacias.

Tochimilco es un pueblo de cáscara mestiza y núcleo indígena. Los 
asentamientos datan de antes del triunfo del conquistador. Todavía más 
claro se ve esto en sus poblados aledaños, como La Magdalena Yancui-
tlalpan. Ahí está la raíz, expresada en las importantes festividades del 
calendario religioso, y también en la lengua hablada por los vecinos, 
aunque ésta por desgracia se va perdiendo. Orgulloso origen del agua-
cate se proclama este pueblo, y justo para redondear el paseo hay que 
regresar por las callecitas al centro, al portal blanco, para deleitarse en 
los puestos de quesadillas y memelas de maíz azul, blanco y amarillo, 
rellenas de flor de calabaza, hongos, chicharrón, bañadas en las salsas y 
aderezadas con la mantequilla de los árboles, el verde fruto del aguaca-
te. ¡Buenísimas!

Tochimilco, Puebla: Carretera desde Atlixco, itineriario Axocopan y San Jerónimo 
Coyula, Tiempo de recorrido desde Puebla: 1 hora; desde Atlixco, media hora.Salen 
autobuses desde Atlixco..

Una fortaleza de casi seis siglos, un 

retablo recuperado y tacos de chicharrón 

y hongos. Todo en una ida y vuelta.


