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La influencia que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene cada vez con más fuerza en la región, se consolidó 
con su negativa a asistir a la Cumbre de las Américas, como una protesta “respetuosa” a Estados Unidos por no invitar a todos los 
mandatarios de la región. Redacción Nacional ― Págs. 5, 6 y 7

López Obrador, líder 
de América Latina

Cultura ― Págs. 11, 12 y 13

Sandra Magallán

Garantizar una 
transición ordenana, 
la prioridad para 
Murat y Jara

En la Guelaguetza 
se baila, se come… 
y se bebe

El gobernador de Oaxaca se reunió 
con el gobernador electo, Salomón 
Jara, para conversar sobre el cambio 
de administración, que tendrá lugar 
a partir de agosto próximo.

Durante la festividad oaxaqueña se 
podrán disfrutar diferentes bebidas, 
que son muestra de nuestra identidad 
cultural: tejate, pozol, bupu, pozontle 
y, desde luego, mezcal.

Estado ― Pág. 4Redacción



Les ofrecemos la 
séptima entrega 
de nuestra serie 
coleccionable, 
dedicada a las ocho 
regiones de Oaxaca. 
En esta ocasión toca 
el turno al Istmo
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El cartón de Ben Morín

Queridos lectores, gracias por acom-
pañarnos en esta aventura edito-
rial que cada semana les ofrece las 

  noticias más relevantes de Oaxaca 
y otras partes del país. 

En nuestra portada, les compartimos un texto 
especial sobre el liderazgo que el presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador, ha 
tenido en Latinoamérica. Con su ausencia en 
la reciente Cumbre de las Américas, realizada 
del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, consolidó 
su influencia en la región, gracias a su discurso 
a favor de una América unida. 

Con la victoria, el domingo 19 de junio, de 
Gustavo Petro, como presidente electo de 
Colombia, la región gira aún más a la iz-
quierda, con gobiernos progresistas y a fa-
vor de los derechos humanos. Tal situación, 
ha dicho AMLO, lo mantiene muy conten-
to, “porque nosotros iniciamos una nueva 
etapa en el resurgimiento de los movimien-

tos democráticos con dimensión social en 
nuestra América Latina y el Caribe”. 

Además, les presentamos una refrescante 
crónica dedicada a la Guelaguetza y a las 
múltiples bebidas, originarias de Oaxaca, 
que los visitantes podrán disfrutar cuando 
asistan a la fiesta cultural más importante 
de la entidad, que se realizará del 25 de 
julio al 1 de agosto. Resulta que tenemos el 
tejate, el pozol, el bupu, el pozontle y, desde 
luego, el delicioso mezcal.
 
En materia cultural, les traemos un texto sobre 
el periodista alemán Günter Wallraff, autor del 
célebre libro Cabeza de turco, quien durante 
más de 50 años ha denunciado la discrimi-
nación y el racismo disfrazándose de turco, 
negro, obrero en una planta nuclear y hasta 
como conejillo de indias en una farmacéutica. 
Una historia interesante la suya. 

Bienvenidos.



Opinión

Página · 3Trasfondo Domingo 26 de Junio de 2022

Gustavo Petro será el primer 
presidente de izquierda en 
Colombia. Esto es ya signi-

ficativo en un país que ha vivido un 
largo conflicto interno, con momentos 
bastante angustiantes y con espirales 
de violencia contundentes.

El líder del Pacto Histórico lo sabe y 
lo entiende, porque lo trae tatuado en 
su propia biografía. Acaso por ello, en 
uno de los primeros mensajes estable-
ció que busca el acuerdo, que quiere 
construir desde una perspectiva de 
reconciliación. Dejó muy claro que no 
gobernará ni buscando venganza ni 
desde el sectarismo.

Los miedos son genuinos, aunque equi-
vocados, y provienen del espejo venezo-
lano. Petro sí es de izquierda, pero está 
lejos de los experimentos irracionales o 
inclusive criminales que provienen de la 
degradación del chavismo.

De Petro lo que hay que esperar, por-
que es lo que prometió en la campaña, 
son cambios en el tablero económico, 
un viraje profundo que puede generar 
tensiones e inclusive conflictos, pero 
dentro del tablero democrático.

Entre los sectores de la oligarquía hay 
muchas dudas, pero entre la población, 
en general, lo que hay son esperanzas. 
Sí, en ese péndulo se moverá el tiempo 
y sus posibilidades prácticas.

Los colombianos, vale la pena tenerlo 
presente, desde la primera vuelta indi-
caron que no querían más de lo mismo 
y por eso este domingo eligieron entre 
Rodolfo Hernández y el propio Petro.

Llegó la hora de la izquierda y desde 
ahí inicia un desafío, que fue maduran-
do a lo largo de décadas y que sí tiene 
posibilidades de éxito. Aunque, ya se 
sabe que, con la política, nunca se sabe.

Hace bien y es lo que requiere Colombia. 
No lo tendrá sencillo, porque lo primero 
que tiene que hacer es buscar respaldos 
parlamentarios. Petro cuenta con un 35 
% de la fuerza legislativa, pero es evi-
dente que requiere mucho más y por ello 
los próximos días serán clave, ya que los 
partidos tienen la obligación de definirse 
ante el próximo gobierno.

Hay signos alentadores que provie-
nen del reconocimiento de su triunfo 
por parte de cada uno de los actores 
relevantes de la política. Nadie regatea 
el triunfo y por ello lo que hacen es 
prepararse para la nueva realidad que 
provino de las urnas.

Petro también tiene que pensar en esa 
otra mitad de la población, la que no 
votó por él, y en la que hay sectores, 
nada menores, que lo ven con descon-
fianza, que consideran que es un socia-
lista que llevará a la ruina al país.

Julián Andrade

Twitter: @jandradej

Colombia, el péndulo 
a la izquierda

Marcaje Personal | No lo tendrá sencillo, 
porque lo primero que tiene que hacer 
es buscar respaldos parlamentarios

Escanea el código QR
y sigue a Julián Andrade 

en su sitio web
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secuencia, afirmamos que ha sido un 
proceso electoral apegado a derecho y 
cuyos resultados expresan la voluntad 
política del pueblo soberano”, señaló 
Velasco.

De acuerdo con la magistrada, es 
un momento histórico en el cual la 
voluntad popular hace posible la re-
novación y el respeto a los más altos 
ideales democráticos, “depositados 

Garantizar una transición ordenana, 
la prioridad para Murat y Jara
Redacción

El gobernador de Oaxaca se reunió con el gobernador electo, Salomón Jara, para con-
versar sobre el cambio de administración, que tendrá lugar a partir de agosto próximo

simbólicamente en quien va a gober-
nar los destinos de la sociedad oaxa-
queña en los próximos seis años”.

Sostuvo además que actualmente 
hay un nuevo modelo de sociedad 
democrática, más inclusivo, más 
transparente, y que da cabida a esa 
diversidad y pluralidad, en un marco 
de respeto irrestricto a los derechos 
humanos y al principio de paridad.

E l gobernador Alejandro Murat 
Hinojosa recibió en Palacio de 
Gobierno, sede del Poder Eje-

cutivo Estatal, al gobernador electo 
Salomón Jara Cruz, con el objetivo de 
iniciar las pláticas rumbo al proceso 
de  transición gubernamental que ten-
drá lugar a partir de agosto próximo.

En una reunión cordial, Murat Hino-
josa explicó a Jara Cruz los retos que 
enfrenta la administración pública 
estatal y ambos coincidieron en la 
importancia de trabajar en equipo de 
manera coordinada para garantizar 
una transición con orden y transpa-
rencia, como conviene a los intereses 
del pueblo de Oaxaca. 

Murat Huinojosa se reunió con Jara 
luego de que el Tribunal Electoral del 
Estado de Oaxaca (TEEO) validó los 
cómputos generales de la elección por 
la gubernatura y entregó la cons-
tancia de gobernador electo a quien 
compitió por Morena. 

La presidenta del TEEO, Elizabeth 
Bautista Velasco, resaltó que el proce-
so electoral del 5 de junio es muestra 
“irrefutable” de la solidez del sistema 
democrático en Oaxaca. Asimismo, 
destacó que esto ha dado respuesta a 
la confianza ciudadana, al ser revisa-
das de manera rigurosa las etapas del 
proceso electoral.

“Hemos resuelto más de 300 medios 
de impugnación presentados. En con-

Nuevo modelo democrático



AMLO y su liderazgo en Latinoamérica

Redacción

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no asistió a la Cumbre de las Américas, que se llevó a 
cabo del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, como una protesta “respetuosa” a Estados Unidos por no invitar a todos 
los mandatarios de la región. Tal acción consolidó la influencia que el mandatario tiene América Latina

Y en la misma Cumbre, el secretario de 
Estado, Antony Blinken, minimizó de 
inmediato las preguntas sobre un posi-
ble “desaire” de López Obrador con su 
ausencia, agenda que algunos senado-
res, tanto republicanos como demócra-
tas, trataron de enfatizar incluso con un 
comunicado conjunto. 

La gira a la que sí asistió Obrador, unas 
semanas antes, fue la que hizo por Cen-
troamérica y Cuba, en claro mensaje 
simbólico de su postura de una Amé-
rica unida en una forma similar a una 
Unión Europea, para contrarrestar el 
empuje de China y Rusia como poten-
cias económicas globales.

En dicha gira supervisó los programas 
sociales como Sembrando Vida, que 
el mandatario mexicano ha propuesto 

Nacional
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La ausencia calculada por el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador en la pasada Cumbre 

de las Américas, celebrada del 6 al 10 
de junio en el teatro Microsoft en Los 
Ángeles, fue una jugada del mandata-
rio para imponer su agenda. 

Para muchos analistas defensores del 
oficialismo del pasado, la maniobra, desde 
luego incómoda para Estados Unidos, 
fue demasiado arriesgada, una “embos-
cada diplomática”, según la opinión del 
ex embajador mexicano en Washington, 
Arturo Sarukhán, para quien la ausencia 
de AMLO fue un grave error que traerá 
consecuencias adversas al país.

Pero ese “boicot” parece ser un as -otro 
más- de Obrador, quien desde el primer 
momento en que recibió la invitación 
señaló que sólo iría al evento si el gobier-
no estadounidense invitaba a todos los 
países de América. Sin embargo, México 
sí fue representado por el Secretario de 
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y 
aunque fue una ausencia del presidente, 
no lo fue de México. La de Obrador fue 
una estrategia de ganar-ganar. 

Mientras que Obrador no asistió bajo 
protesta “respetuosa” a Los Ángeles,  Mi-
guel Díaz-Canel (Cuba), Nicolás Maduro 
(Venezuela) y Daniel Ortega (Nicaragua) 
fueron vetados por la Casa Blanca. 

Obrador no asistió a la Cumbre, no 
obstante, sí dejó saber de inmediato 
que se reuniría con Joe Biden en julio. 

* Mandatarios en la Cumbre de las Américas.
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mesa para enfrentar el poderío chino, 
que por otro lado, invierte en Latinoa-
mérica nada menos que 10 mil millones 
de dólares anuales, según los cálculos 
más conservadores. 

Lejos de ideas radicales de izquierda, 
Obrador utiliza metáforas sencillas y 
pragmáticas para ilustrar la necesidad de 
una “unión americana”, cuando men-

ciona que las empresas estadounidenses 
llevan dos años sin poder cumplir con la 
demanda de producción de refrigerado-
res para los damnificados en 2020 de las 
inundaciones en Tabasco.

La claridad del hecho lo lleva a sugerir 
un bloque continental para hacer frente 
a las economías de China y Rusia, que 
cada vez ganan mayor terreno.

al gobierno de Joe Biden (y antes al de 
Trump) para ayudar a enfrentar el pro-
blema de la migración, uno de los temas 
que tienen a Biden tan bajo en acepta-
ción en las encuestas.

De esa forma, la gira de trabajo de Obra-
dor, paralelo a afianzar su posición como 
líder en Latinoamérica, también es un 
punto de presión para que Washington 
autorice los tres mil millones de dólares 
que AMLO sugirió pueden ayudar a 
paliar las causas de la migración. 

En la misma sintonía fue que el represen-
tante de México en la Cumbre, el canciller 
Marcelo Ebrard, inició otro de los progra-
mas estrella de la administración obra-
dorista, Jóvenes Construyendo el Futuro, 
nada menos que en Los Ángeles. 

Es claro que el liderazgo de AMLO se 
basa en una utilización de su influencia 
política, apoyado por la forma en que el 
país ha gestionado la inflación mundial 
de los energéticos. Además, ha seguido 
una política fiscal de no endeudamiento, 
que ha convertido a México en uno de 
los mejores destinos para la Inversión 
Extranjera Directa (IED), la cual, de 
acuerdo con datos oficiales, llegó a los 19 
mil 428 millones en el primer trimestre 
de 2022, una cifra histórica récord. 

AMLO no patea el pesebre neoliberal, 
no expropia o elimina contratos con 
privados, por más nocivos que estos 
sean para las finanzas públicas, lo cual, 
se ha satanizado durante décadas, es el 
método de los gobiernos populistas. La 
disciplina fiscal y la influencia política 
es utilizada para insinuar “una nueva 
relación transformadora”, ha expresado 
Obrador en muchas ocasiones. 

Una relación en que los países ya no 
son colonias, protectorados o satélites 
de una potencia hegemónica, sino que 
se unen con igualdad en torno a una 

Por una América unida



“Nosotros iniciamos una nueva etapa en el resurgimiento de los movimientos de-
mocráticos con dimensión social en nuestra América Latina y el Caribe”:  AMLO

* Gustavo Petro, presidente electo de Colombia.

“Estoy contento porque nosotros 
iniciamos una nueva etapa en el 
resurgimiento de los movimientos 
democráticos con dimensión social en 
nuestra América Latina y el Caribe”, 
dijo Obrador en su conferencia del 20 
de junio. “A partir de nuestra llegada 
se inicia una etapa nueva y comienzan 
a haber triunfos, y el de ayer fue algo 
histórico”, agregó. 

Y con Luiz Inácio “Lula” da Silva con 
ventaja de casi 15 puntos en los sondeos, 
sobre el actual presidente Jair Bolsonaro 
rumbo a los comicios del 2 de octubre, 
tal parece que esa tendencia continuará.

Brasil es nada menos que la economía 
más importante de Latinoamérica, con 
un PIB (Producto Interno Bruto) de 
1,833,27 millones de dólares, y si en 
octubre dan el paso hacia un gobierno 
con tendencias izquierdistas o de centro 
izquierda, los gobiernos progresistas se 
afianzarán en Latinoamérica. 

Es un dato muy importante, porque de 
consolidarse las tendencias en Brasil, 
las seis economías más importantes de 
la región estarían levantando, como 
Ebrard, el brazo izquierdo. Según la 
lectura de algunos editoriales de The 
New York Times, la crisis económica, 
la mala gestión de la pandemia y la 
postura de los gobiernos de derecha y 
centro derecha, han ocasionado este 
notable viraje. 

Contrario al libre mercado sin restric-
ciones del estado, la izquierda se funda-
menta en promesas de una distribución 
y gasto social y es donde las políticas 
de bienestar social de Andrés Manuel 
se han convertido en la hoja de ruta de 
los gobernantes latinoamericanos. Petro 
incluso tiene un discurso que presenta 
una enorme similitud con la narrativa del 
mandatario tabasqueño.

fue decisiva en 2020, como se espera lo 
sea en estados clave como California y 
Texas, este último con un historial de 
voto latino republicano. 

Los comicios en que Biden intentará 
reelegirse se celebrarán en noviembre de 
2024 y para lograrlo necesita la preferen-
cia electoral de los votantes latinos (en su 
gran mayoríwa mexicanos). Por su parte, 
AMLO goza de una gran aceptación entre 
sus paisanos en los Estados Unidos. La 
configuración del Senado, que es parte de 
la misma lucha por la presidencia, se lleva-
rá a cabo este año, el 8 de noviembre.

Durante la fotografía oficial de la Cum-
bre de las Américas, el canciller Mar-
celo Ebrard, fue el único representante 
que levantó el brazo izquierdo para 
saludar. Como en política todo manda 
un mensaje, es un guiño directo a una 
América Latina que cada vez tiene más 
gobiernos de izquierda.

El pasado domingo 19 de junio, el 
colombiano Gustavo Petro quedó electo 
presidente de Colombia, convirtiéndose 
en el primer presidente de izquierda en la 
historia de ese país. Con esta victoria, Co-
lombia se une a Chile y Honduras como 
países que desde finales de 2021 a lo que 
va de 2022, optaron por gobiernos con 
una tendencia de izquierda.

Al inicio de la administración de Obra-
dor, según datos de la CEPAL (Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe), América Latina tenía junto 
a África el menor índice de comercio 
intrarregional del mundo: sólo 16 % del 
valor de sus exportaciones era destinado 
al intercambio con países de la región, 
contrario al 50 % de Asia oriental y el 
64 % de la Unión Europea.

El capital político le ha permitido a 
Obrador posicionar su agenda “boliva-
riana” de integración de un bloque eco-
nómico, no sólo de Latinoamérica, sino 
de Estados Unidos y Canadá, porque al 
final el sueño de una América unida vie-
ne de Simón Bolívar, el también llamado 
libertador de las Américas.

López Obrador es el segundo dirigente 
más popular del mundo, de acuerdo con 
Morning Consult, con 68 %, sólo después 
de Narendra Modi de la India. Muy abajo 
está la popularidad de Biden, quien al cierre 
de esta edición contaba con 38 % de apro-
bación, rumbo a unos comicios en los que 
podría volver a enfrentar a Trump, quien 
aprovechará la base de descontentos por la 
inflación, la guerra en Ucrania y la migra-
ción para abonar a su causa en 2024.

Antes este escenario, tanto republicanos 
como demócratas quieren convertirse 
en el partido que el mandatario mexi-
cano apoye directa o indirectamente 
rumbo a los comicios de Estados Uni-
dos tanto en 2022, como en 2024, esto 
debido a que la base de votantes latinos 

Nacional
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* Andrés Manuel López Obrador

Aprovechar la popularidad

AL gira a la izquierda





En octubre de 1985 la publicación 
de un libro provocó una verda-
dera conmoción en Alemania. Se 

trataba de un crudo relato que a través 
de Alí, un inmigrante turco, narraba a 
detalle la discriminación y el racismo 
que se ejercían sistemáticamente contra 
los extranjeros en aquel país.

Una incómoda radiografía que en poco 
tiempo vendió más de dos millones de 
ejemplares y que hasta ahora ha sido 
traducida a 38 idiomas, convirtiéndose 
en el mayor best-seller de la posguerra.

El libro era Cabeza de turco (en alemán 
Ganz unten, literalmente “En lo más 
bajo”) y su autor el periodista y escri-
tor Günter Wallraff (1942), quien en su 
deseo de comprobar los prejuicios de la 
sociedad alemana, decidió despojarse 
de su personalidad y adoptar, durante 
dos años, la de Alí.

Experto en representar distintas iden-
tidades desde los años sesenta –desde 
entonces ya había suplantado varias per-
sonalidades que le permitieron descubrir 
violaciones a los derechos de los traba-
jadores–, Wallraff considera que cuando 
no es posible conseguir información, 
“hay que enmascararse para desenmas-
carar a la sociedad; hay que engañar y 
fingir para averiguar la verdad”.

En este caso, enmascararse de Alí 
significó sufrir en carne propia los 
maltratos y humillaciones que pade-
cían los inmigrantes turcos. Sabía que 
no sólo no sería una tarea fácil, sino 

tipo de protección y cubren jornadas 
de más de veinte horas continúas por 
un sueldo miserable. 

Si bien es cierto que Alí es uno de sus 
personajes más representativos, en casi 
medio siglo de labor profesional ha rea-
lizado decenas de caracterizaciones que 
han sido descritas en varios reportajes.

Prueba de ello es Con los perdedores 
del mejor de los mundos (2009) en 
el que Wallraff da vida a una serie de 
individuos con los que pone al descu-
bierto diferentes prácticas ilícitas y 
de corrupción.

En este nuevo reportaje Wallraff 
denuncia “el lado oscuro del supues-
to mundo feliz de la opulencia” al 
trabajar en un Starbucks y en los 
principales Call Center de Alemania, 
así como al disfrazarse de negro y de 
indigente. Literalmente descendió a la 
escala social más baja (se convirtió en 
un lumpen) e intentó convivir normal-
mente con la sociedad.

Günter Wallraff: el maestro del engaño
Durante más de 50 años, el periodista alemán ha denunciado la discriminación y el racismo, disfrazán-
dose de turco, negro, obrero en una planta nuclear y hasta como conejillo de indias en una farmacéutica

Juan Carlos Aguilar

que conforme fuera avanzando en su 
método -que denomina “ciencia de la 
observación participativa”- las situa-
ciones que enfrentaría serían cada vez 
más peligrosas.

Él mismo estuvo decidido a llevar la ex-
periencia hasta las últimas consecuen-
cias. Con una peluca, un bigote falso, 
una vestimenta desaliñada y hablando 
un alemán rudimentario, Wallraff (Alí) 
estuvo en una granja con las peores 
condiciones de trabajo. También fue 
músico callejero en pleno invierno e 
incluso se atrevió a encarar a aficiona-
dos neonazis en un partido de fútbol 
entre Alemania y Turquía en el Estadio 
Olímpico de Berlín.

Pero eso fue sólo el principio. Dis-
puesto a hacer los trabajos más insa-
lubres, fue, entre otras cosas, traba-
jador en un McDonald’s, conejillo de 
indias en una farmacéutica, chofer de 
un traficante de hombres, y obrero en 
la planta nuclear de Thyssen, donde 
los trabajadores laboran sin ningún 

Cultura
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La metamorfosis

* Günter Wallraff
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caban mis artículos en periódicos de 
sindicatos. Sigue existiendo, sin embar-
go, el temor principal de mi vida, el que 
sigue apareciendo en mis sueños, que es 
el de ser descubierto”.

Respecto a la abierta subjetividad que 
implica su actividad -y que se opone a lo 
que dicta la concepción clásica del perio-
dismo- afirmó en otro momento:

“Todo el mundo se implica de algún 
modo, tiene su orientación, su perte-
nencia. No pasa nada, sólo hay que 
decirlo abiertamente. Yo no pertenezco a 
ningún partido, pero me siento cercano 
a los débiles. No puedo comportarme 
como si existiera la objetividad absoluta. 

“Los que más la predican suelen ser los 
más parciales, al final resulta que perte-
necen a la corte de algún político que se 
los lleva de viaje para que se encarguen 
de la cobertura informativa. Esos saben 
por lo general más de lo que pueden 
contar: y que no se les ocurra irse de 
la lengua porque entonces tienen en el 
negocio los días contados”.

En los últimos años, Wallraff ha sido 
demandado en numerosas ocasiones 
por trabajar con una identidad que no 
le corresponde; “es ilegal”, acusan. Sin 
embargo, ha ganado todos los juicios 
porque el Tribunal Federal Supremo 
ha considerado que este método es jus-
tificable si la información revelada es 
más importante que el hecho de haber 
cambiado de rol.

Ha sido tan bien recibido su método de 
investigación que su apellido ya es un 
verbo: “wallrafear”, es decir, disfrazarse 
para conseguir información que de otro 
modo sería imposible obtener.

Ahora cientos de seguidores en todo 
el mundo siguen su ejemplo. Wallraff 
no está solo, como tampoco lo están 
los miles de desposeídos en quienes 
centra su trabajo.

podría denunciar. En una entrevista 
realizada por el periodista mexicano 
Marco Lara Klahr, Wallraff habló 
sobre su impulso por encubrirse.

“Creo que es más que el periodismo, 
se ha convertido en la tarea de toda 
mi vida, casi podría decirse que en una 
obsesión, no sé cómo definirlo. No me 
gusta utilizar el término de periodismo 
de ‘investigación’ o ‘revelación’. Mu-
chos de mis esfuerzos por defender los 
derechos humanos los hice publicando 
un asunto, en otros casos logré mejorar 
algo sin necesidad de hacerlo.

“Mi método de trabajo se ha ido desa-
rrollando durante mis primeros años de 
periodista, cuando empezaba a laborar 
en fábricas como trabajador alemán, en 
Ford, Siemens y Thyssen, y se publi-

Recibió una bofetada en el rostro. “Res-
peto que existas, sé que tienes tus dere-
chos, pero desaparece de mi vista”, era 
la respuesta que invariablemente recibía 
cada día, en una Alemania que se ufana-
ba de ser benévola con los extranjeros.

Durante más de 50 años se ha despo-
jado de su propia personalidad, de tal 
manera que casi una tercera parte de su 
vida no ha sido él, sino otro. Porque no 
sólo es disfrazarse, sino vivir la situa-
ción las 24 horas del día, durante el 
tiempo que sea necesario. ¿Es necesario 
llegar a este punto? ¿Por qué lo hace?

Asegura que, además de ir en busca 
de la aventura, su interés es revelar 
situaciones que de otro modo no 

Maestro del disfraz

* Wallraff trabaja como minero en Turquía.



B ien se dice que no conoces una 
cultura hasta que has bebido 
con miembros de esa cultura. 

Las bebidas identifican, describen, 
construyen y manipulan sistemas cul-
turales, valores; también crean relacio-
nes interpersonales y harán que caigas 
enamorado de Oaxaca cuando se 
celebren distintos eventos relacionados 
con ellas, en el marco de la Guelaguet-
za 2022, del 25 de julio al 1 de agosto.

Tan relevantes son las bebidas, que dos 
de los momentos estelares de este festejo 
cultural, el más importante de la entidad, 
tienen que ver con el mezcal y el tejate, 

En la Guelaguetza se baila, se come… 
y se bebe La festividad oaxaqueña no podría estar completa sin las diferentes bebidas que se consumen en el estado y 

que son una muestra de la identidad de esta rica cultura: tejate, pozol, bupu, pozontle y, desde luego, mezcal.

Cultura
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Sandra Magallán
bebidas de los pueblos autóctonos de 
Oaxaca que han ayudado a darle una 
identidad a las tierras de la otrora Verde 
Antequera. Un viaje por las ruinas de los 
antiguos imperios zapotecas y mixtecas 
revelará un dato ineludible: ellos bebían.

Y ese paso de la herencia es más fácil y di-
vertido a través de los tragos, porque cada 
bebida dice mucho del lugar en donde se 
bebe. Porque es identidad social, política  
y acto de diferenciación, una forma en que 
la cultura grita la excepcionalidad de cada 
pueblo; cada uno de ellos tiene su propia 
versión de las bebidas y en Oaxaca esto es 
más que cierto.

“Los rituales de beber son agentes de 
identificación individual y de grupo, y 

los lugares donde se bebe, son lugares 
donde se construyen, se comparten, se 
disputan y se reproducen significados, 
donde se forman identidades y estas 
florecen y cambian”, expresa Thomas 
Wilson en su libro, Globalización, dife-
renciación y culturas de la bebida, una 
perspectiva antropológica. 

Mezcal de El Cortijo, con sus más de 50 
variedades; tejate de San Andrés Hua-
yapam, de nuez, de coco; atoles en la 
región que se te ocurra: rojo, blanco, de 
pinole, de espuma; bupu; chocolate, la 
bebida divina, caliente, frío, de panela, de 
conserva de mango; pozontle de Villa Hi-
dalgo Yalalag; de donde quieras; pozol de 
Ixtaltepec; aguas de incontables sabores, 
crudas, cocidas, alcohólicas o no.

* Mezcal
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Habrá calor, así que no puede faltar el pozol. 
Elaborado con masa de maíz, cacao molido 
e ingredientes que varían según la región. Lo 
que no varía es el agua fría, porque esta bebi-
da es puro frescor. Es originaria de Tabasco, 
pero el Istmo de Tehuantepec ha hecho co-
mún su consumo en Oaxaca, donde, colada, 
se debe beber en jícaras; desde luego no es 
una regla, pero vaya que se disfruta más así. 

La rosa de cacao se da todo el año 
en los árboles de rosital en San An-
drés Huayapam, de la región Valles 
Centrales, y por ello a este magnífico 
municipio se le conoce como la tierra 
del tejate. Bebida que hermana a ricos 
y pobres, una que es alimento en sí 
mismo, pues es una fuente de energía y 
nutrientes, y además recibe su propia 
feria en los últimos días de marzo y 
primeros de abril. 

Tepache con rojo de Santa María Tlahui-
toltepec, en Sierra Norte; cafés para llenar 
varias páginas, pulques, una variedad que 
es imposible de mencionar en las líneas 
que tenemos. Bebidas cuyas recetas pasan 
de generación en generación y que subsis-
ten a pesar del predominio de los refrescos 
gaseosos y de las cervezas industriales. Es 
donde beber con un lugareño en un pue-
blito, es un auténtico acto de resistencia.

Es asomarse a un descubrimiento cada 
vez más inabarcable. Le sucedió al fotó-
grafo Salvador Cueva, que emprendió 
la tarea de documentar 13 bebidas a 
lo largo del estado de Oaxaca y tras su 
viaje su conteo llegó a 77; se dio cuenta 
que entre más tiempo permaneciera 
puebleando por las ocho regiones del 
estado, más bebidas encontraría. Cueva 
documenta sus hallazgos en el libro Be-
bidas de Oaxaca, un profundo testimo-
nio de la fascinación que suscitan.  

Tal como le pasó al joven fotógrafo, 
la Guelaguetza 2022, que celebrará su 
primera edición presencial tras dos años 
después de la pandemia, será una ventana 
perfecta no sólo para probar una gran 
cantidad de bebidas, sino para conocer 
sus significaciones culturales, las formas 
de preparación y lo que implica para las 
culturas que les dieron origen. 

En Trasfondo te presentamos algunas que 
no puedes dejar de probar cuando viajes a 

festejar La Guelaguetza. 

Del rito del maíz a tu confort, el brebaje 
del espíritu. Una de las bebidas que ya 
consumían los antepasados de las tierras 
oaxaqueñas hace milenios, destinada 
para el inicio de la siembra del maíz y su 
cosecha. Su receta varía y depende de la 
región y de quién la prepare, pero la base 
es el maíz, el cacao, el hueso de mamey y 
la flor o rosa de cacao. Con una textura 
de espuma blanca y harinosa, es rica y 
nutritiva.

Tejate

Pozol

* Pozontle

* Tejate



Tehuantepec, simboliza a la flor del culto, 
de ritos y de fiestas titulares”. Y es la que 
adorna el Bupu de Juchitán de Zaragoza. 
Espuma hecha a base de atole blanco,  
cacao, panela, y la hermosa flor de mayo. 
“Sin la flor, nada más no hay espuma”, 
te dirá la hermosa mujer que preparó el 
brebaje. Y cuánta razón tendrá.

La bebida que engaña, pues para los des-
pistados no es más que chocolate glorifica-
do. De la Sierra Norte de Oaxaca, la bella. 
De Hidalgo Yalalag, de Talea de Castro. 
Y no puedes evitar caer engañado, pues 
se hace con cacao, maíz, agua y panela. 
Dirás: “¡Eso es chocolate!”, y yo agregaré 
la planta cocolmeca a la receta y observaré 
el asombro en tu rostro. 

Luego lavaré el cacao, lo dejaré secar por 
tres días. Después nixtamalizaré el maíz 
criollo con agua y tequesquite por algún 
tiempo. Y luego el maíz se enfriará y 
abrirá como flor, y será molido en metate, 
junto con el cacao y las raíces de cocolme-
ca. Las masas se juntarán, se harán bolitas; 
agua en ebullición en la jícara. Se bate y 
se agrega piloncillo y luego al molinillo de 
madera, se bate y... perfección.

Si hablamos de que las bebidas hermanan, 
en definitiva quien dijo eso tenía en mente 
el pozol, porque si algo distingue a Tabas-
co, Chiapas, Veracruz, Oaxaca e incluso a 
los amigos de Yucatán, es el pozol. “Pozol 
de fina silueta, llenas corazones con dulzura 
y felicidad/ en frío o en calor, es un placer 
en ti suspirar”, canta en su oda al pozol, el 
poeta Eddy Gtz. Y no miente el colega.

Deja que guie’ chachi, perfume con su esen-
cia tu Bupu, y tu corazón. Una bebida que 
implica amor, una flor, rezos. La flor ama-
rilla zapoteca, que perfuma los atrios de las 
iglesias y que también engalana tu propio 
cáliz de barro. Del mismo cuello de Cristo, 
una hibridación que domina, en donde el 
trago hermana las efigies de conquistadores 
y conquistados, y los reconcilia. 

Para el historiador Antonio Santos Cisne-
ros, “la flor de guie’ chachi, en el istmo de 

Bupu

Pozontle

Las bebidas identifican, describen, 
construyen y manipulan sistemas 

culturales, valores; también crean re-
laciones interpersonales y harán que 

caigas enamorado de Oaxaca

El mezcal oaxaqueño es una bebida 
cada vez más popular alrededor del 
mundo. Se exporta a 68 países y 
cada una de las etapas de su produc-
ción y comercialización merecen un 
capítulo aparte. Como parte de los 
festejos de la Guelaguetza 2022, se 
celebrará en la ciudad de Oaxaca de 
Juárez, del 22 de julio al 3 de agosto, 
la tradicional Feria del Mezcal, en el 
Centro Cultural de Convenciones. 

El mezcal se elabora con más de 30 
variedades de agaves, de los cuales 
diez son endémicos de Oaxaca. Año 
con año se producen alrededor de 
6.4 millones de litros. La Feria del 
Mezcal se celebra desde hace 25 
años y en esta edición más de 120 
expositores, tanto nacionales como 
extranjeros, ofrecerán sus produc-
tos. Se espera una asistencia de cerca 
de 130 mil visitantes en el marco de 
la edición 90 de la Guelaguetza.

El dato

Cultura
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* Pozol

* Bupu
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V iajé por el cerro de las fieras, 
pasé por el lugar de las flores, 
Salina Cruz, Ciudad Ixtepec, 

Matías Romero. Es una franja la que 
separa las aguas del océano Atlántico 
de las del Pacífico. Cinturón de abun-
dancia sin cuento, “y aquí seguimos, 
pronunciando los nombres macerados 
por el tiempo con las flores en nues-
tros vestidos”, recita la poetisa del me-
ritito Juchitán, Irma Pineda Santiago. 

Poetas desde la cuna, su pueblo se 
llama binnizá, “la gente nube” y, 
sin embargo, para la raza guerrera 
mexica sólo eran “la gente del lugar 
del zapote”, “zapotecatl”.  ¿Tienen 
idea de la importancia de este pueblo 
siempre rebelde? Importancia para 
toda Mesoamérica, por milenios. Chi-
nantecos, tzotziles, mixtecos, mixes, 
zoques y chontales configuran mosai-
cos y ecosistemas que deben vivirse.

¿Quieres conocer calidad y condi-
ción humana? Asiste a un bodorrio 
en cualquiera de los 41 municipios 
del Istmo. Satisfecho el estómago de 
comida, no podrás más que caer ena-

El Istmo, hermosa 
tierra entre dos océanos

morado ante los trajes de tehuana. Y 
bailarás toda la noche, con tu escoba 
en mano, el cantarito y la sandunga 
que comienza a hechizarte el alma. 
Esta hermosa gente respira en gratitud 
y ataja malos tiempos con un gesto.

Alma grande como Juchitán y Te-
huantepec, donde el sureste se junta 
con el sur; donde Juchitán ya revestía 
importancia cuando sus conquista-
dores se arrastraban aún en el pol-
vo. No desesperen, porque mientras 
otros pueblos se han extinguido sin 
remedio, algo que es cierto de la 
hermosa gente nube, de los binnizá, 
es que seguirán allí, sólo eso: segui-
rán cuando muchos ya no estén.

Datos interesantes

1,500
d.C, en la época posclásica, año en que 
se calcula se habitó la zona arqueológica 
Guiengola (piedra grande), característi-

ca del Istmo de Tehuantepec.

20,755
kilómetros cuadrados son los que 

abarca la región del Istmo.

595,433
el número de habitantes del Istmo, 

según datos de 2017.

15.9
por ciento de la población total del estado 

vive en la región del Istmo de Oaxaca.

Emilio Boada

Región: Istmo
Número de distritos: 2
Número de municipios: 41
Distritos: Tehuantepec y 
Juchitán.

Uno de los trajes típicos del Istmo es el 
de gala de tehuana, que se verá en la 
Guelaguetza 2022 a partir de este 25 de 
julio y hasta el 1 de agosto.

SERIE DE
COLECCIÓN
8 REGIONES

7 DE 8
Poetas desde la cuna, su pueblo se llama binnizá, “la gente nube”, 
que respira en gratitud y ataja malos tiempos con un gesto

Sitios imperdibles: Centro 
Histórico de Juchitán, Centro 
Ecoturístico Las Pilas de 
Comitancillo, la Reserva Natural 
de Nizanda en Ixtepec, y el Cerro 
de Zopiloapan.
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El príncipe y su arco
Fábula de la antigua China

1811
Son fusilados Ignacio 
Allende, Juan Aldama y 
José Mariano Jiménez, cau-
dillos la de Independencia.

26 de junio

1906
Se publica el Programa 
del Partido Liberal Mexi-
cano, en el periódico Rege
neración, encabezado por 
Ricardo Flores Magón.

01 de julio

1959
Muere José Vasconcelos, 
primer Secretario de Edu-
cación Pública y creador 
del lema de la UNAM “Por 
mi raza hablará el espíritu”.

30 de junio

SUDOKU

Efemérides

* Periódico Regeneración

* Fusilamiento de Ignacio Allende

Instrucciones. Sudoku se juega en una cuadrícula de 9 x 9 espacios. Dentro de las 
filas y columnas hay 9 "cuadrados" (compuestos de 3 x 3 espacios). Cada fila, co-
lumna y cuadrado (9 espacios cada uno) debe completarse con los números del 1 al 
9, sin repetir ningún número dentro de la fila, columna o cuadrado. ¡Mucha suerte!

El príncipe Shuan era aficionado a disparar flechas y le agradaba 
que le dijeran que era un fuerte arquero. Pero la verdad era que  

 no podía tender un arco que pesara más de 
treinta libras. Cuando mostraba su arco a sus 

acompañantes, estos simulaban tratar de arquearlo, 
pero lo lograban sólo hasta la mitad de su 

extensión.

-¡Debe pesar por lo menos noventa libras!-exclamaban 
todos-. Nadie, salvo su Alteza, puede manejar un arco así.

Y esto llenaba al príncipe de satisfacción. 

Por mantener una fama inmerecida, el príncipe 
sacrificó la verdad.




