


COMUNICAR: HACER COMUN 

Las instituciones de enseñanza superior deben comunicar anhelos, 
experiencias, chizpazos de creatividad. 

Escuela, alumnos y comunidad, una interrelación, esfuerzo del 
hombre para revitalizar la realidad. 

La universidad es un permanente sondeo de la realidad. 

Ante el Entorno: el hombre y las cosas, emergen preguntas que 
requieren respuestas. 

Y la universidad no es un islote, ni capilla elitista, ni clasista o 
sectaria. 

La universidad -Centro de Enser'ianza Técnica y Superior- debe 
responder con claridad, con la humildad necesaria para no pontificar. 

Investirse de la tonificante sinceridad para evitar que el diálogo 
sea falso. Con espíritu abierto para saber escuchar. 

Comunicar permanentemente temas vitales de la cultura. 

Ofrecer el fruto de la meditación, el hallazgo del ensayo, la ale
gna de un poema. 

La importancia de un libro, el perfil de una civilización, la gra
vedad de un descubrimiento, la semblanza de un genio, el signo de 
nuestro tiempo 

ENTORNO . simbolo, idea, letra, figura, concepto, • anhela ser 
eso: lenguaje que comunica. 

Intento, balbuceo, que arranca ahora, con este primer testimonio. 
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PELADOS, PACH 

PATRICIO BAYAROO GOMEZ 

El pe•.ad,10 moitcano dtiplm• s,mp•li• 1 
ºc.antiníl.u" • medio ha~r son producto dl" Lu~o
etedados urbanas 1.1 gran oud.id lo Sirve do ma 
1odu las cLues 110<"1.tles para ptrl,tar ,u ••uttno.,rw ª 
lograr una desganada Y1da Y 

El prl.ado mPxic.ano es un mt~tuo lnt'9Uro 
No, no u d•fimuvamenlt Canunfias. Esit ., ti~ 
ganie El pelado C.Jre<:e dt la sagacidad dtl inwqo. 
na. En cambio el indio 111lnUtnt una acttlud osp,n. 
tual dena. inlempor.i. El pelado, un Q)n Juan 
de S.mo, bebedor de pulque, componedor do 
todo y de ~da. ts el mexicano a medio hiCer 

ll<trado, espon1.ineo, dado a la improvisación d 
~o d• una mtttla de rebtldta y SUJto anie la rid.,°" 
os p,trte de la h•re~ci.t hut6rica de un pueblo que 
amstra la melancolil do una cultura dominada. 
lnOuenciado por la lustoneta cónuc.a, el m.,qaz1ne 
do nou ro¡a, la radio y la relenovtla. dueno y 
AmO absoluto del llbur, principe de la leperad.a es 
reprcsenunte de una JOCiecud urt>an. en evoluci

1

6n. 

Lo figura esteroupada del p,lado estudwa con 
profundidad por ps,cólogos y antropólogos a partir 
de don S.muel Ramos, es el 11JJ1bolo de un Mi!xíco 
de transición. Sus mejom ejemplam quodan en las 
cantinas del Distrito Federal, para 10laz y análisis 
de los fulUIOI soaólogos. 

Alli atJ. iDcoowninado, originll, genwoo de fi
bnca, ooo imlolunt.anos imitadores, su lenguaJe "ft• 
ris''. ºIIIIJÚI", "eu1te"', es tarjeta: de preRDtlci6n y 
c6digo de comlllWXi6n verbal. 

u 
El padwco es el pnmer tonsta pocho que lle<]il 

a .....,,, ü un '1auo loverº que ,enturoameete 
110 fabrioó Hollywood. De sombrero do ala aoclia, 
polllaloDes bombMl01, rotkia do Urún, el lege,i 
dario pachuco es part:1ape do 1>1Cfllra1 modas. 

Balador del fm-trOt, después del mambo y 
-,,.IINdor del rock and rol, c:orm•a • las mtw 
bioD- -y • 1u qwnoeaftens cl.ut mediA Igual que 
ti pocho o me:ncanoaortwnericano babia d• tú 
y • todo mundo le llama t"lll!ado. 

El pachuoo bolla, •namora y se convitru en 
un lwagan de las esqwnas do Tiju.an., y de Ciudad 
Juám. No gana nw batallas que ID ti WJ.u, la 
reyuu en la ODllllil y algún in,olununo roun,1 m 
un partido de futbol Quiz.i se ,ino huyendo de 
la gue,q o lo temió al "dcsaije" como dicen los 
b<acercs. 

ucos Y CHOLOS 
A] nmho deo la nuttl mod.1 '

1d c.irn1litmo
11

, 

ti parhuro prttttnde un nuevo 1Cf'rmm1fnto l.ot des, 
conditntOI d• mul ;l!IOS en Esudos Ulldos o Cluc.inot, 
lo 11dN1Un ..-orno un nmbolo algo 111 como un CI 

ba)loro 1nd,¡nl, EJ camalumo ts un nuno '1JllpG 

de 101 1uburbl01 do Los lln91lu, San Pie,¡o TiJua 
n.a, Ciudad Jo.Vea, con algunas rucun.tltJ en Mhiro 

y Gu•dala¡ara 

¡Ah' , piro el pachuco ya es ,butlo, ~ sabtron 
carw. A algunos 101 pacificó Lo f,milia, • otros el 
comercio, la e,cutla, y en c.itrto1 C.1'X>S un JusU
cwmno a la moxic,IJll tn lugar de apedrear •ut01 
de c,udadanos, voltearon palr\lllas y oo haron a ¡,edra 
das con la Judicial en alguna lid electoral. 

El pachuco es cosa d•I pasado, sirve de marco 
musical para algunas cumbias, d,ngu,s y momboo. Y 
la, adorables pachuquitas, tarnb16n con nietos, ms 
ptran de tarda en tarde cuando e,cuchan • tr•vh de 
la radío sus antiguas ondas. Porque ahora 

III 

Apar9C<t el cholo. Pero , qui diablos es ti cholo• 
Cholo es el hijo do orieow e lnw• tn Sudammc.a. 
Cholo en el Perú es el indigona marginado En Chile 
es una afrenta r>Cial . Cholo resulta un ser t rasplantado 
en una sociedad. 

Al malc.aoo emigrado en t i sumte de EstadÓ. 
Unidos, .i rmxicano-norteamericano, aJ indocummtado, 
Je dicen cholo. lgu.ilinen1• "1lawl al adolescente YICti 
ma de los esn,pefaetentfS, bebedor tm¡,edtrnido. Ali 
llamm 11 ¡o .. n que no es lupp,, beatoícl<, pachuoo. 
Los maicanos que ,o afrentan de au parimttS y 
btrmanos, roo un 9fSt0 despectivo se rolleron • esos 
sores mtidos estrafal.anamenl• 

Tan """9UroS 00lllO los peladilOI, dewnpua<IOS 
al igual que 101 Indios que ngan por las c:tUd.idel", 
vll:umas de LIS acl!tud• y modas de sus antee&-
10m, los pachuoos collJUtuyan 111ta nutv• cla.ia ur 
bma de la cual surgirt en bme otro ~ . o tra 
kyenda y una lustona tan complicada como J., de 
IUI aot..:e,oro,. 

En esto promtooal babnoe y • utulo de bi¡,6-
lm, al cholo es Wl mrtnto do J., duaimúucioo 
de mtJdclllos, y mhlco-oorteamencanos. Es todo y 
.. nada. lll CIIII ID bUJCa de una idontldad. Espejo 
do UD en101'DO IIWDa1111t illdu~o, Clllifonw 
y transfuga de frontoras ID 1\luaoa, dolido pc.r 11 
ba.mbre y J., angustia de ,ad,, ser y teoer 



L Dur1nft los ull1mos tirn años Arntnc1 L111n1 

A 
ha sul11do drvttsas 1r1nsfounac1ones o camb10J 
qije son J)t'oducto de 11 "'1nrv1t,blt" mod1m111ci611. 
o s. • pr1htr1 .. octidtnt1!inc.1bn'' Estos umb,os o 
1r1Mfortn1cion• 11 putd1n cllslhcar tn tres g,u 
pos pn111I• Socialn, PoliUCOS y Econ6nt1COl 

Piro n nttflllnO hattf ll sailvtad de qut en 

M 
cwrt• s11uac:1orm un cambio puede •r Soc11I y 
Polil1co I la 'f'tl; y r1mb1tn tuste II posib1hd1d dt 
qui un omb10 puede lf( 11 tlllll di ouo 

Hlr1mcs pun: une brr.-t y general 1notac11>n 

o dt lllS uwform1c,onn qut tia 0Pff11111nt.1do Amt,. 
na Ut1n1 

SOCIALES 

D 
-El flortC1m• nto 11'1 flUmtlO I mlluanttl dt la 
dllt mtdll 

-Ablndooo dtl campo pall 1""81'11' ■ 111 etúdld■ 
-[1 -nollo •• Ol(lm..,10 do II tl• p,olo 

E 
111111. 

POLITICAS 

B 
- Lo ""°c.ln di Pl'1'• PolR1a,L 
--s.,,,,-io dol oindallomo. -Allrm6n•---__,,,,_.,.... ...... .-
- El_do,.._.,._ 

N 
[CONOMICAS ... _ _.. ~--_.~ -1:elh .... _ 
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RAU' DRI ~ ·UIZ 

E '"'°' 
los far 
( 

IOI II p 
p • a> 

lgualmrnte 11 
iamos hJbla 

tour. rn 
Ch1 .sa " rr:o PI tos 
11 ~:e.a 

Ot nutv OI ,n u1m01 e n 01r1 nmropnt 
d1at1 quf punlo hen udo 11101 .;amb101 ti nullldo 
dtl rop,o 1mp1fto dt "'"'"CI IAI N Pll'I ~, 
los p bl1mas 10C10«on cot y po , os llf ,ni 
c11tmtntr 1hon11dot por ,,, torn txltfnoS nmed1.1101'P 

P ~ 1n11nm c1n1nt11 lo anm1or ts .,. udlntr 
hlW J 1clar1c1t, que no todos los camtN01 tJ: 
nwn11do1 1n Amt11u .1un1 lutron cauullos poi 
ti rntsmo ·•~,O dt lacl'IIH YI lt'I 11slad1m1nt1 
o 1n combmac .ón Poi tlO cuando no dHN n-
1ud111 ti lrn6meno fe ta modrrn,al t,n 11 11pt11t1 
vo que • anahetn los d1frrtnlts pams n p¡111cular 
Ot 111 mnt11. 11 1w1tlf4n grn1r1lu1c1on11 J nt1r 
pt1t1C1onn 1rr6nt11 

Por 111mplo la protoonlf1z1e On ~,, 1;6r .. 10 
rnt1t1cano obrdtct 'Otl I t1e1or11 nttrnos :,e 1 
1x1rnos 11 ,amparemos con 11 ch1ltno bol 1 
,o, ubano antn a, '958) o b, 1l1fto 

Ademít. i:io podtmos n1911 ti t'ttto • 11 ht
rtnc, 11P1ffol1 ,n cond1t onar o dtt.ermm1r 11 11 
1ruc1u,1 aono ,con6m,ca v pol111c, de An1t!rn.1 L111n1 
Po11bl1nwntI di este ~o cullur1I • dI 1ond1 
IUfgtR los IICIOfll m111nos y la rnp IS \1 Ofll 
ta 1 101 problerras y COSIS tout"l1do1 por 01 ll 1J1 

lfUCIUl'I hlttd,:da 

8110 m:a corwdt,ac. n ,o rabt Jud1 ~u, kt ,. 
voluc16n mu1un1, bolw1ana y cubana. h4n tsdo m 
tlf1IOS n.alment.1 l\aCIOMliJtG dt uanstonnu I IOC .. 
dad. ti SUtu Ckro La11noam1t1cano 

En 1■umei pod1roo1 -,,ta, qua los lactorm 
•• ltrnm han llmdo un p,pcl trnportJnt• 1ft 1, lnn> 
10f'ITIIC10n dt /ti. a labnl I WCII didlos ICtorD 
OptCIR I IOI mttmcn. t. l otru OCiSIOfWS IOI l2ffi' 
bu,s o 1nnrformaciona han udo provoc:ad01 sm: 'I 
y Hanamtntl por f1Ctom r11G1. T1fflb1WI , L1t1 
combt111c 0n dt a=m ftctom en a •1 
cuo ¡¡r1 analizar citntlhammtl &ol ICl rws it mo-
dnn .JCJón de Amf,o lr. uno corwd ar 
ll~llfltl 

An.3llllf oda Pfd en '.'ttt 1 

Lo .,.., ...... 

(El ob¡ittlYO • rstl brn-t ,_,rrwi fut 
11 di lllOtll' y mrmnw auperflcillffllntt •• ransfoma
aona que ,. -nUJO 11a mido 1 ,....,, lit> 
-. Lo noluoón aftia di loo ~ ., 11 
•' U!nl p_, ll>IJIW rrds adollRII) 
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l QUE HAY SOIRf 

EL TIAt>ttlONAL IINftMIO 

IIAEST 10 Allllll? 

ALGUNOS ASPECTOi CRITICOS DE 
LA EDUCACION ESCOLAR ACTUAL 

LIC FRANCISCO CABRERA TAPIA 

¿Siguo siendo aun v,1hdo hoy en dia rl b1nomJo 
MAFSTRO ALUMNO •n •I proctso FNSFNANZ/1 APREN 
DIZAJP ,Qu~ papel, tn ordon do ,mport•nc,., ¡uo 
g.a uno y otro elrmento ,n dicho pr0Ct'so7 ,Puffl,n 
y deben ser suí1c1tntes las nu,vu tttn1cas d1d.u:11c,as 
p¡ra 11,v,ar a c.1bo un1 •ut~nll~ ~ucac1ón HColc1r., 
, Un cambio tn la form• y meca.n1smos de la enstnan 
u ., ol rumbo adoCUJdo que d•be tom•r la tducaci6n 
escolar' , Qui h•y sobro 1• cap•e11•cion Paco-poda 
gógie.l d• los maestros' 

Es,:J,:u«'fr estas cuHllones 1etr.i el propbsllo de 1.ina 
s.ne dt artu:ulos que ap.utterill en nu,stra revut.a.. En 
esta 0c.1116n nos •boc•rtmos a despoJar 1,, primera de 
1a, ullerrogantu ,S,gu• s,endo •ctual y vahdo el h no 
mio MAESTROALUMNO, rn la nueva mentalidad educa 
uv• escolar' Aparentemente la respuesta so antoJa ob
vu, sin embargo, son n~unas algunas aclaraciones, al 
m•nos para que alqunos maestros, drnmíado colotos 
de su dober, reconcilien el suol'o 

En lógica se enscAa un Upo de conceptos donde 
el IIIJl,ificldo de uno neceun•mente implica el del o
tro y v1ctver11. Así, la paternidad se entiende en fun. 
don d• la filiación y ~te en ttlaci6n a la primera. 
Esto rrusmo, en el campo noético, se aplica a los 
con""ptos do maestro y alumno. En efecto, no pue-
de tnsllr maestro sin alumno a quien ensenar, y 
no ,e puede entender al alumno sin alguien que le 
mllftt. Esto es mdent• en el ambito lógico. pero, 
,lo n tn la rMlidad existencial' . Es decir, ¿esa m
ttncaan o lmplíC1C16n reciproco • da en •I mundo de 
101 hech01 oon el mismo riqor1 La mpuo,t, nos obli-
911 a dnentrallu la esencial nisrna del proceso educati• 
vo. En pnmtr lugar, partimos del su punto de que 
la dlnimica de la enaellanu 1prendDaje la entende
mot como ti IClo de EOOCAR y no como el simple 
lmtrulr, tntniw o ctpaclw. 

Por lo tanto, debemos atellür al genuino signi
llcedo que eacimll III d ti -bo EDUCAR Pro.iene 
• del WOctblo latino compulltO: EX - de (de den
tro haaia fuera) y DUCERE - 0011ducir; por consi
VW-D11, lllmol6gloam111t1 ti ligDJflcado dt educar es 
-• linar a UD t'rmlDo lo que potenaalmente 
mta • ti educando. 111111 poco b.abriamos avanzado 
a DOI IIIIYUNmol al IIOlo lignlllctdo dt la palabra. 
llál lmport.11111 ama OOllllaW lli el tfflDino EDUCAR 
rwflll• la INlldad mama qut debe estar intnnlOCAlllente 
implicada ID la Nlaal6a -.o-alumno. Dicho de 
Olra DIIDWA' ¿la tdueación • •• d UD proceso que 
• ~ en una aigencia de alteridAd acaden-
tal, de tal -ne qua la ..i.:i6n "intllpll10Dal" se 
dilra espoqdlea y cin:unswlcialmentt o, por el con
ll'lrio, .. intencci6a (mantro-alumno) es parte nece
llria Y ptrllllDelltt III ti acto de EDUCAR• Est.l nu.
'" pragunta nos orilla a adentrarnos en la naturaleu 
misma del educando, el cual se nos preoenta oomo un 
todo potend.al dinámico que se encamina a un punto 
termiml: 111 pleno dnanollo. Ahora bien, este dlnanús-

., mo intñmtco al educando ¿n un dnarrollo tDdepen
climte y III con..cueDCia, aut-rlclmtt? 

(Continuará) 

LA HISTORIA DE IAJA CALIFOINIA EN IIILIOT!US Y AICIIYOS 
LA BIBLIOTECA DE LA UNlVE~IDAD 

DE CALIFORNIA EN SAN UEGO 

CARLOS PAREDES 

Dentro de la historiografía actual mex, 
cana, ha tomado gran auge el interés por el 
estudio de ta historia regional de Mex,co. En 
el medio bajacaliforniano, es imprescindible y ur
gente incrementar esa tarea. Existen varios as
pectos de la historia de Baja California no es
tudiados o tratados muy superficialmente. Otros 
más, han sido deformados y requieren de una 
revisión objetiva. Por ahora, nuestro interés es 
solamente orientar al estudioso de la historia 
regional de Baja California, respecto a los re
positorios que contienen amplia información SO· 

bre la materia. 

Sin lugar a dudas, uno de los repositorios 
más ricos y valiosos sobre Ja historia contem
poránea de Baja California, es precisa me,, te 
el departamento de colecciones especiales dé 
la Universidad de California en San Di go. Ba-
JO el nombre de Ellen Catherine Barret, se 
encuentra reunida dicha colección que compren 
de más de mil títulos diferentes, los ruales ha 
cen referencia de alguna manera a Baja Cali 
fornía, Aquí valll0$ a encontrar un material 
verdaderamente neo y variado. Desde los folle
tos más sencillos hasta las tesos doctorales más 
elaboradas; desde los libros más raros y cxci,p
cionales por su corto tira¡e, hasta los más cono-

codos. As1m1smo encontramos obras escrita, por 
autores norteamericanos, mexicanos y do otras 
nac,onahdados. 

Uno de tantos aspectos históricos do 10s 
que existe importante bibliografía es sobre la 
historia de Ensenada Se encuentran, por e¡cm 
plo los planos originales de la traza de la c1u 
dad de San Carlos de Ensenada, folletos de 
la " lnternational Company of Mcx1co", hac,en 
do propaganda da lo venta de terrenos en to 
da la Bahia de Ensenada, etc. 

Otro aspecto que puede ser profundo,ado 
aqui, es sobre los tratados de límites internacio
nales entre Estados Unidos y México Existen 
por ejemplo mapas de la época y estudios pos
teriores que se han realizado para delimitar con 
prec1s16n la frontera entre ambos países. 

Aspectos como economia, sociedad, poli 
tica, turismo, así como trabajos bibliograf,cos, 
pueden ser consultados en este repositorio. 
Creemos que todo este material onformat1vo no 
ha sido traba¡ado lo suf,c,ente por estudiosos 
mexicanos, ya no se doga por historiadores so
lamente, porque se tendrían que contar con los 
d~dos de las manos y sobrarían dedos. 



EL CUARTO REY MAIO 

MAN UTI RR ITOMIIYOI< 

VICTa! HUGO LILION 

Un mtento de peneuu en el poq co de Cristo, 
un deoeo de roprexnw aqueU.. mrnulidM:! de una for 
mi poétlCL 

Palabras del wtor 

Juan José Arrecia 

UCIITOI NHs,n 
JUAN JOSB ARREOLA -cuentista tr• ductor 

mantro unJNl"átario y I todJd~t.t an pu , autor d• 
Canf1bulano La F1111 y Vw lnv•ncl6n, rng,lana 
nuaua rerilt.a coa nt• lin9Ular texto 

Ex1ronrtido IMollO d1 111\lO y 1111• de SU ran 
wtim obra 

' En rNlidMI no he NCnto más que Ul\.l sol.a 
ola oompuOltl d• mucb01 fr191T1en1os y ntilos qut 
brow, al - y conforme 1bo leyendo • los autons 
ci- - .tmu. y a90 10ln todo fflllndo como p., 
- de la cnoturo osp ritu.l qu• pude ser Todo lo 
q• bico buu el dío de hoy cabe en un tomo 
qao lo mlano podría u.,_. VARIA INVENCION 
o COHFABULARIO (Fragmento JUAn J01t Arreola 
Vario lnnnci6n El Correo dol Libro SEP Dicitm 
In 1978) 

s,111st11s 
Ir reuruendo 
~n rrus venas 
tus cancias. 

Absorber lo que me han negado 
las raic , 
y tenerlas e nu espacio 

Me aferro • tu carne, 
me aferro a la vida 
que !ICM alguna particula 
do d gna 

E24QiJIJP 

De Sol o Sol 

1 + 1 DIOS 
Por Juan José ARREO - A 

ur una obrn cJ-., t(r m ahenlo 

F f)urunlr d1rz unus no s ,1hó dr la b1bliotu u 
J.lt•nó 1h~ 111u,110L1 un.1 ho¡a tr11 olía 1.a up1ló U1(,IO 

bknunt• u ·ln·tl-111lola., al~unos rn, e d puts v1 1 
;:,.._to rn t>I produo o univrno malt n u:t llro QU(" lrntu 

ffl{'r1efi: 1 b.'ldrl d1-c1mo ano vio J)t'rfabrll' la 1luct..l dt 1 
ttsulbdO J.n ull111Ln ttuai Lon 1- 1 r ulLii111to pc~rlCt to l.1t 

1 ba mah•nu\llai dt la ex trna a dr n,os 
pru Tuv (JUt: tomar rn r uc11tu tod~ los hui n-s <'O 

tnur un ioo;frlo n,u tu ) tróni:o dtl univrr ,, n •umr un 
mtllun dt ronrdrn uJ,1i1, anudarl,11 rn e r,.:11 los e l"Uiido., 

nrkrl s fui KO ) p,t ir Ion t't n11 1 At•1n ron0t 1rn f:1" uJtim., N. u;:1, ón e , ribla )' la 1h111m tra b:1 1-,n u rx 
trf"llW I mr1lll1CI uJ )o cupo en mil ¡ltou na, TnibaJo 
vrudt hora! c.fü1ru1s )' rn trn m• de:' htf.ur .i litOlxi mtt' 
cito fin a la hJt..H\D, ulhma mrt.11I I p rllu human 

Trozó ta ultuna hn~ ) al chbuJar amorosaml-nt+ 
ulluna letrn y a l h.1c-rr un ra go ni p1t> se pn ~untó 
debla poner con ma)WC. uta l.1 pal.1bra ftn 

EntonC't'S la voz del Toc.1{1>0(h ro\f• trt>n6 aplastantf' ) 
majestuosa por todas y t>n mn K1Jrm p.1rt1 ~.I hombrP dio 
wa IJnm:o, r tuprfac-to 

Muy b1m dtJn la voz. me hn! m<-o11lr.ido Ahor11 • U 
te toca esconderte Yo cuento un nullon dr anos V no le' 

len las o,,mpas" 
va tAcabo de lttr t lt' cuento dr Ghnrd Klc mm Wl.l 

anlolo&ia rnncna donde por ('lt"fto publlc aron un tn to 
mto am Pffl1l1llC pcnm.so cos.-1 Q lJC." no rt"J)rOl ho ) • q u..: 
esto)' hal'll"ftdo lo mumo La rozon es St-nolla tro11fu 
lnrnedia&ammte la pogma lle, Klem porqm t1;1 , Ol ho o 
din.,_, U-abajó sobre ti rru,rno Juego d, p.11.lbrn uno 
mm uno, at,tual a Dios. 4,Jlact falt.JJ d« ir que t n t>l nu no 
yolumen se- publ.11 a Cómo tornar un tax de Ak-:uendrr 
Brftfort. q~ purttt- un.a vr ón rrductd.3 d m1 C,u r 
dagu,as Me Slf'fllo tranqwlo todos los qut: -nbm 
somo& pla.cianos l· t,!O pnmo locus 

,Quieres segwrme7 

Te haré una cubierta 

y dejMé Owr 
tempestades de a moc. 

Si me s,gues 

casi puedo hornear el pan 

con tus manos 
polvonentas de hanna 

REVOLUCION EN MERCADOTtCNIA 

ROBERT J KEITH 
Condtnsoc:16n y 1raduca6n dtl Lle Jow Ru,z Onl66a 

I• mprn.a 
volua n C'n 1 , 11cnu.s 
un nmh10 e, ,u nuuc1u:ra n 

Ut"VOI }il U p V 'Da' 

'14" .ldu dndr- qur l.a fun n dn 
por mnho d la tccmu ,t • 
da ) puc u en pr.1ct1u pe. r 1ot 
Ju in1rr nntC' y novrd1 "" d c tC' mndc ,1 C't que rl 
cnn1um1J r fue coJoc.,.,lo rn mtda de b e mp• 1.1 V 
su, pr rama, de Mercad, tren 

Ant flOffll('ntr c-1 cliente «• tongdo poco en 
cuenta pan las de, monrJ que c-n rnmo • c-1 IC' rcali 
rahan (F i 1), hoy en ha hombu y .,a muJ<'r quc
comru c-1 produ1: n el d C'Rt dC"CIJI\ en el pro
a:-\0 de v nlJ• t o1 rnoluc on d .1. Mcrndotccn11, 
c-omu toda roolu, mn, t ne var o, h.anJos )' a d1f 
rC"nc-::.,, dC" una guc:rn, C"h lugu d auca:,c, te' un pa 
n lognr l"tubl en- un nurC'o JC' rdC'rC'nc1.1 C'n e- te- n 
so e ncrC"to pan l::a l m;a d Jce no rtsP<cto al 
"producto cl1rnte • ..u C'llnn1111 que- 'IC' mane-Jan 110n 
producto puc,o, promoc10n y fflC'rcado 

d< 
h ~ 

1 

/' 



E dcurro d(' :.a Macad tcc- .1. h1 mo u nz. 
a trnts de nutro clba ,s e uknriftablC's mc-dd s. 
rrusmc-1 que vamos a anal u 

PRIMfR MODELO LA PR0Du<.Cto:-; 

La nnprcu d~u.o por tu hab J 'l.d e b P"'>'" 
ducaón de- su, o.n..:ulos dcpu-ada 1cmol a nvrn •· 
nos dapo,ubks pon 11ut1dcn ,nm,d11 r mos •= 

a, ~ntu KJUras El pnnc p.al ob <t vo de 1 , d r<,' 
t rn en ptodum n n en tomo a o que se producr 
) JQ cqu po no acn el m c:.ado 

SEC.l:"1>0 '-IODF LO LAS \EP..í AS 

E unpacto d< 110 bacn pr ucto S< rdk¡a m 
un con5Jdcnbk au.mmto e.o !as W'fflW.. Se cm un ~ 
plIWD<nlo •qu< pro,,ea b UÚonnaabn to n, el racrado 
, "' rons>dcra b m,portancu dr dumbuodora lkra-
llisus como pan, de la adma d< cbstrilNaon ,-n 
1kpr al idr.uno consumidor. 

La ctnprna mroncn. da <1 .,..,_. pao pan po
na- rn prama sus prOfTUJW 1k Mercado CDII cu,
• sus dirntcs dmnbuwlora UJRnunmla la pablicidld 
y anuncia el pm:,o lfic, 3 

l1AR10 MOl)l 1 O 11 < ON1 l\lll nf 1 \ 
\11111 \0011 CM\ 

?\, , r tamo\ abora a la 1u.v1t1ul :!d t>ro, nn 
adnun strat \'O qu JC'htra 1mrlantar :a e mprt"la, una 

qu se- t,an ampl u o lo, r ¡lnmu ) con-
no sobn: 1 

t: i Mco.ina I• en-a un dl" pnlit,c-as a mahano 
, largo ptuo qul" p<"rnuun C'I cumphm1cntn de lu mc
w Jut-ñadn por 13 d1~c I n. )' ddM:'rtn ~C'r m21nc11 
das a tnvh de un sl,1cma que ~rmua mtc-rn-huo-
nu los Siglllt'nlC1 a1p«101 d1.:K01 ) nccn1J~dr,s d1. 
consu tdor, 1 rn1cu de 1n\nttgac1ón, pb.ncac1on ft 
runc1cn laru.1.m1t"nlo de nun os proJuctnt, dcunnlln 
org-an 1c onal pubhddad vt'nta.s y dmnbuc1on 

ToJo mo t"n bue' al fflt"d10 1mb11.:ntt= en que k 
dcsuT lla la C'fflprC"sa ) la rcp<"rcus1ón C'COnom1ca, pc.>
litaca compon•mrnm del ronsumKlor, w proa:so p,n 
d<adar la compra <te (hg 4). 

___ ..,. __ _ 

TEICC R M0DI LO OklPlTM.ION Df M RI...ADOTH A 

LA PERSPECTIVA DE 

U !DUCACIOII AlllRTA El IHXICO 

LIC. FRANCISCO JAVIER FLORES B. 

McXICO cn;Í lkg,.1nJn a 
1
1 O('ta\2 tkt.l d1 Si--

lo XX, .aru.itr.ancJ,, un;i sene ,le problcm.1s q ue re 
:IJn1.1n un.a ml'JH.1cii111 St:nl.. rL"íll")O\l, pr 1funJ,1. Uno 
Je: eso\ prohknu• c~no,1.kc; In i:onsutuyr el facto"' e Ju 

011"º· ll do que cx1uc.: un.t cunform.acmn p1r.1m1d1l 
p.u-.1 su cumprcns1ón \- cstud1n, iu,tcnta e n \u base 
un uu11ahc11smo funcunJ1 c1 n la mcompkta eJuuc1un 

nnun.a que rcc:thtn m11lonn Je mcx c.1nos. !llla,hcn 
~ole ,. rsta s.1tu,1.,;1Ón l.a insuí1ctc:"n1.1a re,I qul' l xL.-.t. .. en 
nucstn estructura soe1oc1.·ononuc.i p,ua arc,lkr con et 

n I el aumento acel,udo lk 1a Jcmanda e ucan· 
YI po tenor a 1,1 c-Jucu1on prun:ma. 

Es a:1dC'RlC' que- el puC'bl1, Jcsa nstruirn: P" ;i 

alanur mvclcs mis ,kcorosos de v1d1, pC'ro el "l"fl"cto 
tunal" de que habb. lhrschm.a.n en su "l·col<>¡!.1, So· 

1aml>1ln rcrc-rcutc C'n la n· rut"Tun c-Juc.1.t L 

El estudiante mcx1c.ino no hu·n cart:r•s tccn1 
porque c:,ustc el ubú m1t1fiantc que hiln prop11-. 
las cun:ras clásicas, lo que se rr,duc n a •scncu. 

de n:cunos humanos en la mduun,1. o .aCll\11tbdcs que 
pneran product1V1dad Los 1mprc,v1~dos ,,; cmpir 1.-,s 
de la mcdmca automotnz, ckctriad.id pmtur.1. ) pi~ 
mena, son C'I rC'iultaJo dC' nt e-freto tunal, y rn co 
uapan1da, d Jcscmplco de um-.c:rstt nos 'le ,cn\ÚJ. 1,,Vn 
11111<S 1k pchgrus,dad soc:121. 

1 l"t'Rtc a csu penpC'ct1v,1. dC' 1.nrn·pfa soc,or<luca
aorul wrgcn muchu ('lrcgumu pan c,nrestar el nlnT"~ 
pntc cuando IC dese.a medir el nrvcl rn.l df' h capa. 
dad tcbna y prácuca del mu lwm· ma::1c.1.no en 1:a.s 
d1vcrtaS disaphnas 

Sabemos qul" la educu1on trad1c1onaJ n1 nuc -rv 
mcd10 adolece- Je fallu JC' fondo y forma. carece dC' 
planración eficaz y ahund;,. en mprovr 1bn 1ngrc 1cn--
1i:s dp1cos del fmófflt'no duc&11\: 01.c on,J 51 1.a edua 
aón u~d1aonaJ 11mc d1í1culr,,1,lc:s pan ub 1sttr t< uíJ 

« el íutwo de la EduC1CIÓn Al 1cnV 

l..a rcspuma a 
dar s, parumos dd 
,., p&n 
d progrnn <ducat 
sad.01 alcn ada 
aonan, que praupu 

1 cdu..-u. on super ur 1.a r""al1 1unc J que la J , 
c,1c1on l .. bt e 1forarsc n{) sel11 al pecto -. "l"1.1Ull\u 
sino 11 ("ll.ull.lt \ JaJ qut. "' te s el moto- fcn 
meno wurc d uc g1u,n d toe; ) e t...as 

~n la c-onccpnón d1. htucac1on ~\ b crr.a, se v1s
umbu u 1a. .JoMc nptunu coa,h uv • a rcso1\ r la 

Je man J crcc1C'ntc de sp,,1c os e u \ o) ) C'S ,10 el 
.,.,pcrto nuhut1\lo. H r1tud1 1111. Je lf's s,n m~ .at 1crt s 
t1 ;u~ otr mrntahJ.1~ que .., la consu· \ e d nt JJ .ar 
p.;i n. aprnltu ,u míst1c .:s mu profu id.a 

D1..-,r~ s.aln par.a su perar~ p.ara r nQutsur r, 
c:..uo ,que ha apr nd1J a ulo •• con nu} r srre-,1 
J,d, pucn"' quC' 1 1 nu, oria ,te os e- s se trata 
dC' adulto~ que \o <.'ntc-n'11C'ron cui k s son .11 rc-gl.li del 
uc-go de .i vu ,. y por o tan tl,, su aut u c J d tu • 

e 1 la husquc-d,1. del e no~mlC'nto mi._ \ O\ J .zun
que lo mot11-e la Jus1un dd aumc·no le mgrc os 

U e ucanOn ab1t"rt1 en M 1ro u el tt· 

r0n Jcfm1t1H que cuns11hoc toda una e: tructura c.i.i. 1.:1 
t1vl n. oru.1 lrnllla.nta." Jn 1·•h na ab1c tn ':1 e nlq 
ruv' Je C'OSC11 u ~u1ctc en p mcr térnm 
cu Jc Ufl;I; filc-sofi.a. cduc t va b1 1 definid.a, Je- un 
tcmJ de org ,, .1nlin. lle re: cursos hun :1 \ ap-1ciu 
pan mpulsa.1 v so tener pr-rnu.n temcntc esta urc.1. 

l.,¡ Y ,taJl 

-u.nol1o d"' uc-. 
c:omi1 
con dC' l nn MI• 

traca de u 
~ab:cdu 

c10t.,un 1m1cos 
rurdl o mc1..r 
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eo 
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• tres residencias 

• cinco automov,les 
Vahant 79 

• cinco ptck-ups 
Dodge 79 

• mas decmco 
mlflones de pesos 
enpremtas 

~• nTi1uana 

V d Bo 
S.cOO 00 

La Educación 
Beneficia a 
Todos: Apoye 
a la EDUCACION 

AeSldenc,a en Ensenada 

Perm,sode 
Gobernac,on 

B·B - 8 


