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PRESENTACIÓN 

 

El virus que causa la COVID-19 sigue transmitiéndose en el 

mundo y dada las mutaciones, se reconoce que estamos en una 

segunda ola, y hasta se anuncia una tercera. Ahora, todos 

sabemos que se transmite principalmente a través de las 

gotículas generadas cuando una persona infectada tose, 

estornuda o espira. Todas las sociedades están en pánico y 

zozobra. Nos distanciamos nerviosos de las familias y vecinos.  

 

César Alfaro Vargas, sociólogo y periodista, es el cronista 

cajamarquino que, narrando, criticando, enjuiciando y 

educando, sienta posición; no solo de espectador, sino de crítico 

independiente para valorar, encarar y orientar desde los mismos 

hechos o fuentes de información. 

 

El propósito de este libro fue, en un comienzo, seguir las 

estadísticas de la pandemia. Sin embargo, ante hechos inauditos, 

el objetivo cambió para informar de los diferentes estragos que 

el virus causa, resquebrajando la salud de los habitantes, 

alterando el proceso educativo; y, por supuesto, rompiendo 

esquemas en la economía mundial y sus repercusiones en los 

flujos económicos nacionales y regionales.  

 

Los temas, directa o indirectamente, tienen que ver con el virus. 

Las crónicas, artículos y reseñas de César Alfaro empezaron a 

ser escritas en lenguaje asequible y motivadas ante la expectativa 

de la posibilidad de encontrar la denominada “meseta de la 

pandemia” (con la idea de que podría terminar en algún 
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momento cuando llegara a alcanzar un número de casos “pico”). 

Pero nunca ocurrió.  

 

Ante la disconformidad, Alfaro Vargas continuó escribiendo 

como reportero de alta sensibilidad. Es testigo en “tiempo real”. 

Por ello, el lector puede crear y recrear a su criterio la estructura 

de este libro, y puede ordenar la temática en sub temas. De 

manera que se puede diferenciar crónicas socio económicas, 

crónicas políticas y crónicas de la problemática en salud pública; 

entre otras.  

 

No en vano, César Alfaro señala que: “…este punto deja a los 

amables lectores de la academia y fuera de ella. Pues además 

deben encontrar algo así como sólo cuatro (máximo cinco) 

puntos principales; de los tantos que motivan pandemias tan 

devastadoras como la presente. No se podría abarcar tanto 

espectro. Nunca terminaríamos”.   

 

César Alfaro Vargas, con este libro enriquece el periodismo 

escrito en Cajamarca, por la temática de la pandemia que afecta 

a la humanidad y que él registra desde Cajamarca, Perú. Sin 

duda, es el testimonio de un testigo que opina con libertad, para 

los lectores presentes y del futuro. 

 

Trujillo, enero 2021 

 

Bethoven Medina Sánchez  
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PRÓLOGO 

 

Empiezo este prólogo haciéndome esta pregunta –que ya lo 

planteó un promotor cultural cajamarquino-: ¿Por qué uno 

escribe? Yo, personalmente, siento que es un acto involuntario, 

algo que te nace, que te educa más, que te forma mejor, que te 

hace sentir bien, y que te permite comunicarte con los demás de 

otra manera y no solo con el lenguaje hablado. Y, creo, que eso 

es lo que anima a César Alfaro a escribir y comunicar lo que 

piensa sobre diferentes temas cotidianos, que analiza a 

profundidad y que describe con soltura y buen estilo. 

He leído sus crónicas, que eso son (el DRAE dice de la crónica: 

artículo periodístico sobre temas de actualidad), con 

detenimiento; y he encontrado en ellas asuntos de interés y de 

actualidad, diría más bien de este momento difícil en la historia 

del país y del mundo. Es que César ha redactado sus relatos entre 

los meses de abril y setiembre de este infeliz año 2020, en medio 

de la coyuntura de la pandemia de la corona virus y del daño 

físico y mental que viene causando. Y ha tratado temas de salud, 

educación, pobreza, corrupción, política, ambiente, vejez, es 

decir, de cosas que nos conciernen a todos, sin importar edad o 

condición social. 

Rescato, al leer los relatos de César, algo no muy común en este 

tipo de escritos; y es que él cita diferentes fuentes (libros, 

artículos, investigaciones, informes técnicos, programas de 

radio, series televisivas, sermones y conversaciones), clásicas y 

contemporáneas, y a sus autores, para dar mayor peso a sus 

afirmaciones, lo que demuestra que es un asiduo leedor de 
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lectura selecta y que está siempre bien informado, escogiendo 

con sabiduría lo que va a reforzar sus opiniones. 

Pienso que, a pesar de la difícil situación pandémica, y a 

diferencia probablemente de muchos de nosotros, él ha hecho un 

uso útil y productivo de su tiempo, escribiendo las reflexiones 

que nos presenta en este libro. Muchas cosas de lo que dice nos 

hacen pensar o repensar sobre la situación de nuestro país y de 

Cajamarca y sus, todavía, dificultades y limitaciones que 

muchas veces nos angustian. Pero para eso, el hace también 

algunas propuestas y apuesta –como bien dice en su último 

artículo de este libro- porque nadie pierda y todos ganemos, para 

salir adelante como región y como país y construir una mejor 

sociedad. 

Ha sido un gusto leer las crónicas de César Alfaro, sociólogo y 

periodista, y le agradezco por haberme dado la oportunidad de 

hacer este prólogo.  

 

Cajamarca, Enero 2 021  

 

Homero Bazán Zurita 
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Trabajando con las “probabilidades” 

 

Muy grata sorpresa tuve al escuchar recientemente en RPP 

Noticias de Lima, la explicación magistral sobre el estudio 

“Tendencias de la Pandemia” en voz del Dr. Alfonso Nino: 

director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad 

Cayetano Heredia.   El Dr. Nino Guerrero llegó a ser alto 

funcionario de la ex Unidad Departamental de Salud UDES 

Cajamarca allá por 1 987. También desempeñó otros cargos en 

entidades del medio: un buen profesional y un mejor amigo.  

 

¿Cómo se presentarían los casos de coronavirus en los 

próximos días y semanas?  Ese era el punto que se trató con el 

reconocido asesor médico de la mencionada emisora capitalina 

Dr. Elmer Huerta, profesor principal de la Escuela de Salud de 

la Universidad George Washington en los Estados Unidos.  

 

El Dr. Nino tiene una versión que la comparte con un 

estadístico de la Universidad Nacional de Ingeniería UNI, con 

una doctora experta en enfermedades infecciosas del Instituto 

Nacional de Salud de Méjico, y de otros integrantes de un selecto 

equipo de académicos. Se plantean ellos (léase en tiempo 

presente pues el estudio es actual y por lo tanto tiene plena 

vigencia), que los casos de COVID 19 aumentarían estos días 

que quedan del mes de mayo, pro que llegarían a su pico más y 

se ubicarían en lo que se conoce como la “meseta”.  

Allí estarían (en condicional), al menos un par de meses para 

luego, paulatina y lentamente, la tendencia sería a la baja. O sea, 

comenzarían a disminuir. Pero todo dependería de nuestro 
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comportamiento, con reglas que ya todos conocemos, teniendo 

siempre presente aquello de que nada está escrito en piedra 

(como las tablas de la ley de Dios dadas a Moisés) y que todo lo 

previsto (de repente), no se deba cumplir a rajatabla.  Se enfatiza 

mucho en el artificio estadístico y matemático de las 

“probabilidades”, el crecimiento de contagiados, las pruebas 

PCR, la molecular; y desde luego el comportamiento de las 

poblaciones de muchos países del mundo. Por supuesto de 

regiones como Lima, provincias más afectadas e incluso de 

aquellas como la nuestra que, relativamente, tienen menor 

número de fallecidos.   

 

Es rescatable que al menos un 73 % de la población haya 

cumplido con el aislamiento social y que solo un 27 % no lo haya 

hecho, aspecto que ha sido todo lo contrario en zonas que hoy 

por hoy se conoce como las más críticas. Muy bien por el dilecto 

amigo Alfonso Nino y el grupo de profesionales cajamarquinos 

que lo acompañan y que el mismo las hizo mención en aquella 

entrevista radial.  

 

Fue un diálogo muy fluido y sobre todo bastante creíble (por la 

seriedad y pergaminos de quienes integran este equipo de 

trabajo).  Ensayamos la interrogante de rigor ¿les creemos a 

estos ilustres caballeros o damos fe a políticos y autoridades que 

en estos días de tragedia nacional siguen siendo los de siempre: 

o sea corruptos de ayer y de antes de ayer?   Voz de aliento 

tenemos que encontrar en aquel estudio. Y no   de estrés cuando 

otros nos dicen que una pandemia es como un mega terremoto. 

En una pandemia, nos cuenta la historia, mínimo se han muerto 

unos 30 millones. Ahorita tenemos aproximadamente sólo 4 



11 
 

millones de seres humanos fallecidos en todo el mundo, faltarían 

que mueran 26. Claro 26 pero con 6 ceros a la derecha. Es cruel 

reconocer, pero este pronóstico indispone a nuestra salud 

mental, la misma que se vería muy deteriorada, amen   que a esta 

corona nadie lo ha invitado a que nos haga una visita de cortesía, 

más bien la maldita ha venido con ganas de quedarse sin 

importarle el costo.  ¿Coincide con el último mensaje del 

presidente Vizcarra este tema de las Tendencias de la Pandemia 

que hacen Alfonso Nino y su grupo de académicos? Que bien. 

De sembrar ánimos se trata. Pero digo al final y en honor a la 

verdad, que esto de las tendencias, es solo una parte del extenso 

tema que en nuevas entregas las haré llegar por este medio.   

 

Cajamarca 21 de mayo 

 
 

Figura No. 01 Las probabilidades son un recurso muy 

utilizado    y la estadística su representación más ilustrativa                   
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El pobre y sus males 

 

El COVID 19 intenta extenderse hacia la zona rural de la 

región Cajamarca. Hay que impedirlo a toda costa. Quiere la 

pandemia arrasar con humildes campesinos que son un 

promedio del 75 % de la población total, y que sólo por el hecho 

de vivir donde viven, ya los cataloga como pobres y 

extremadamente pobres (a mayor ruralidad mayor pobreza dicen 

los entendidos). Y para remate la región menos competitiva.  

 

Justo allí, es donde se halla la mayor cantidad de niños 

desnutridos crónicos antes de cumplir los cinco años, con 

madres jóvenes también desnutridas (que por falta de atención 

mueren antes de dar a luz), ven como se agudiza su condición de 

seres anémicos (o minusválidos).    

 

Allá quiere mandarse el corona virus, donde se presenta la 

unidad agraria (o su parcela), muy fragmentada), que a las justas 

permite una economía familiar de subsistencia; donde la tasa de 

analfabetismo es alta; sin   agua potable (toman agua entubada o 

la del puquio que produce una diarrea aguda fulminante). Y los 

desnutre, haciéndolos presa fácil de todo mal y de todo virus por 

simple o pequeño que éste sea. Y el corona virus no es simple ni 

pequeño.  No exagero amable lector.  

 

Tampoco pretendo tapar una realidad que desde hace mucho la 

tenemos y conocemos. Permaneció durante Yanacocha y 

continúa hasta nuestros días. Ese es el norte hacia el cual se 

enrumba la pandemia luego que desgracie más la vida de quienes 
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moramos en la ciudad (si no acatamos lo que disponen las 

autoridades).  

 

Entonces así están las cosas con la gente pobre (que tiene una 

cultura milenaria y una tradición de trabajo, no de entes 

receptores de dádivas ni víctimas de falsas políticas de 

asistencialismo que lo han vuelto ocioso y pedigüeño 

(lamentablemente). 

 

 Les llegará la peste. Pero la muerte NO podrá acorralar a esta 

nuestra gente que habita amplias campiñas y jalcas donde se 

respira más oxígeno, para más hemoglobina. Allí se entrampará 

el criminal. No será propiedad privada del COVID 19 aquella 

parte del país. 

 

 Las grandes urbes de naciones poderosas como Estados 

Unidos, España, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido; han 

sido derrotadas. En esto es democrático el malvado COVID. Va 

contra el pobre (sucio y cochino, dicen algunos); y acomete igual 

contra los ricos (limpios y decentes) No nos alegra esto por 

supuesto, ni que fuéramos estúpidos.  

  

Vivir en el campo (con casas dispersas que evitan la 

propagación), cumple con el distanciamiento entre personas 

(vital en esta coyuntura). El aislamiento social (con un chacarero 

que vive días enteros en su chacra sin salir de ella), lo protegerá 

sin causarle stress alguno.  

  

Ya está bien hasta acá. Toca receso. Dejemos a pobres y a 

extremadamente pobres. Nos vamos a romper la cabeza. 
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Pensemos mejor que todo ello sólo está en nuestra mente. Y en 

un giro de 180 los conmino a que respondan ¿Es la pobreza un 

estado mental?  “Ser pobre no significa no tener dinero. Esta, es 

una situación temporal”. 

  

La pobreza es un virus. Lo detectamos cuando sientes envidia 

por la riqueza ajena. Cuando vas por la vida con el rostro triste, 

amargado, lamentando tu mala suerte. Cuando tiendes a querer 

aprovecharte de los demás, a no dar o a dar lo mínimo en todo.  

Cuando pagas tus deudas y compromisos quejándote.  Cuando 

no amas lo que haces. (H. García)   

 

Resulta curioso, cuando una persona está enferma, se hace todo 

lo posible por curarla, por sacarla de ese estado anómalo e 

inarmónico. No sucede lo mismo con la pobreza, a pesar de ser 

tan perniciosa como la enfermedad; a la pobreza no sé si por 

consuelo se le da estatus y relevancia. Se la glorifica, se le 

compone un himno internacional, se le considera una virtud y es 

prácticamente un pasaporte al cielo. (H.G.) 

 

Pero resulta que este virus tiene su antivirus: Prosperidad se 

llama. Hay que desterrar el errado concepto que para ser 

prósperos se necesita tener dinero, el mismo que llega se tiene 

una conciencia de prosperidad. El dinero es un gran servidor, 

pero un pésimo amo. Un ingrediente importante para la 

prosperidad es la valoración personal.  

 

Hay que creer en nosotros mismos, en que podemos y somos 

capaces de lograr el éxito y sobre todo hay que estar convencidos 

que nos lo merecemos.  La rueda de la prosperidad, tiene tres 
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ejes, si uno de ellos falla, dicha rueda se detiene. Estos tres ejes 

son: Dar, recibir, agradecer.  

 

He abreviado mal este punto dejando mucho para la discusión 

(con más sicólogos). Aquí soy enfático: El coronavirus  no se 

encuentra en la mente, tampoco existe un anti coronavirus en la 

cabeza. Me quedo con nuestro cholo de llanques y con mi china 

de fondo y chale (no contagiados por la corrupción que si la 

tienen la gente de saco y corbata).  

 

También me quedo con ese viejo agricultor que alguna vez 

dijo: “Como extraño las epidemias de mi generación. Sólo había 

piojos y liendres. El distanciamiento social era: No te juntes con 

esa piojosa”. 

 

Cajamarca 28 de mayo 

 

 
 

Figura No. 02 La gran masa campesina de la región ha tenido 

sus propios recursos para enfrentar la pandemia  
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Nosotros los contaminadores 

 

En el año 2 008 teníamos 41 541 vehículos: los automóviles 

eran el 19. 7 %, las motos taxis el 19.4 y, las camionetas pick up 

16.3; a continuación, las combis, y luego otro tipo de carros. Y 

ese año el parque automotor de la ciudad de Cajamarca arrojó a 

la atmósfera la cantidad de 47 812 toneladas métricas TM de 

emisiones contaminantes.  1 689 eran dióxido de azufre, 17 828 

de óxido de nitrógeno 20 125 monóxido de carbono, y 0.5 de 

plomo. 

  

Estos fueron parte de los resultados de la investigación que 

realizaron los docentes universitarios de la UNC Walter Núñez, 

Manuel Oyarce, J. Tirado, Luisa Zarpán, así como Julio Urbiola 

(jefe SENAMHI) y Salvador   Valera (profesor del SENATI); 

relacionado con el “Inventario de Emisiones de Fuentes Móviles 

en la Cuenca Atmosférica de la ciudad de Cajamarca 2008” 

(delimitada por SENAMHI). La idea era elaborar la línea de base 

del Plan de Acción para Limpiar el Aire según la Metodología 

propuesta por la Organización Mundial de la Salud OMS.  

  

Para tener estos resultados se localizaron puntos estratégicos 

de muestreo, 36 encuestadores alumnos de Economía de la UNC 

y 27 del SENATI; aplicaron 483 encuestas y se formaron 6 

brigadas supervisados por un profesional del gobierno local. Se 

incluía a las fuentes fijas; el 30.6 % de vehículos eran del año 

2006 – 2007 y el 8.6 % tenía una antigüedad mayor de los 20 

años de fabricación.    

Al finalizar 2013 teníamos (según los citados autores) 82 255 

unidades (o sea el doble del 2008), data de la MPC actualizada 
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por SATCAJ.  La proyección estadística es fácil de obtenerla: 

Son 82 TM de emisiones contaminantes: 82 millones de Kg.   

 

Disculpen este laberinto de números. Lo que quiero decir es 

que las cantidades del 2 008 se pueden TRIPLICAR (para 

obtener dígitos estimados hacia fines del año 18), y esta data será 

muy confiable tal vez con un rango de error del 5- 10 %  

 

Entonces diré, para sintetizar sin muchas cifras, que, a esta 

cantidad ya triplicada, lo multiplico por lo que vale cada 

tonelada métrica y esa seria, la millonada de emisiones que han 

subido y se han colocado en la atmosfera de esta urbe en el 

referido año. Después, lo divido entre los días que tiene ese 

calendario y paso seguido, ejecuto la misma operación entre el 

número aproximado de habitantes que actualmente vivimos en 

nuestra ciudad. ¿Esa cantidad ha ingresado a nuestros 

pulmones?  

 

Tal vez menos, pues las emisiones no se han quedado estáticas, 

han seguido elevándose a la estratósfera. Y desde luego, también 

serán menos en tanto campos, árboles y praderas del valle, han 

producido su propia cantidad de oxígeno. A su turno los aires 

han desplazado de un lado a otras dichas emisiones.  

 

Al finalizar, creo que hemos respirado un par de cientos de 

gramos diariamente, que vuelta, multiplicadas por los días de un 

año, nos sale que durante el citado periodo (2 018) Sí hemos 

respirado 78 kilogramos, entre azufre, nitrógeno, carbono y 

plomo. Se imaginan por un momento el tremendo daño que nos 

hemos ocasionado (¿en el uso pleno de todas las facultades que 
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el Hacedor nos ha dado?). Como contaminadores le ganamos a 

cualquier actividad extractiva. Al final de cuentas la declaratoria 

de emergencia por la pandemia, nos ha hecho u ocasionado un 

bien, en el sentido que han dejado de circular el noventa por 

ciento de las unidades móviles (al menos estos dos últimos 

meses, su atmosfera, que es la de todos, ha tenido un gran 

respiro). 

 

 La información consignada la tiene el Grupo Técnico Local de 

la Gestión de la Calidad del Aire de esta Municipalidad 

Provincial, en el seno de la Comisión Ambiental que lo integran 

representantes de 20 instituciones públicas y privadas del medio 

(o creo que más, que muy poco se reúnen, o si lo hacen, allí van 

“representantes de los representantes “con muy poca capacidad 

de decisión (igualito que hace una década atrás).  

 

Tenemos en consecuencia, hoy en día, serios problemas con las 

vías respiratorias, pero sobre todo tremendas complicaciones 

con los pulmones (caldo de cultivo para el tremendo virus que 

mostrará su mejor cara ahora que se vienen los fríos, las heladas 

y las lluvias). Un tipo de cáncer olfatea la vivienda de mis 

paisanos. Punto no tocado es el de las áreas verdes que según la 

OMS (otra vez) y la OPS a la sazón Mundial y Panamericana de 

la Salud, cuando recomiendan tener mínimo cinco metros 

cuadrados de áreas verdes por habitante y su consecuente área 

libre en sus domicilios.   Haber. Que alguien levante la mano 

para saber si se cumple este vital requisito de mejorar o de 

limpiar el aire.  No lo cumplimos. Seamos honestos. Pero el 

gobierno local, está muy al día para que se pague lo del impuesto 

sobre parques y jardines. ¿De cuáles ah?  
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Finalizo recordando esta cruel e irónica fortaleza que a la letra 

dice: La ciudad de Cajamarca, comparada con otras urbes 

mayores (ahora ciudades en alto riesgo a saber: Trujillo, 

Chiclayo, Piura. Iquitos y desde liego Lima la capital); resulta 

siendo algo así como un paraíso en tanto que aquellos parques 

automotores cuentan con mayor número de unidades.  

 

Definitivamente, no podemos tener nuestro propio balón de 

oxígeno como si lo tienen los pacientes de las UCIs por el 

coronavirus (muchas veces ya para nada). Juzguen estas cifras y 

condénenlas si acaso lo merecen. Pero hagan este ejercicio, no 

hay necesidad de ser un especialista de las ciencias matemáticas.  

 

Cajamarca 04 de junio  

 

 
 

Figura No. 03  Las emisiones de gases contaminantes afectan 

hoy mas que nunca a la ciudad de Cajamarca  
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Maleducados y malcriados 

 

Por culpa de estos mal educados y por culpa de estos mal 

criados, estamos como estamos: Confinados, Aislados, 

Recluidos, como Encarcelados en nuestras propias casas. Dicen 

que salen a trabajar para llevar un pan y saciar la angustiosa 

hambre que tienen, hambre y necesidad de trabajo, tenemos y 

nos falta a la gran mayoría (sobre todo en mi región Cajamarca 

con indicadores conocidos como vergüenza peruana).  

 

 Que me coja la muerte trabajando y no ocioso señalan estos 

“amiguitos” ignorando que no sólo morirán ellos sino sus hijos, 

su mujer, sus padres, sus vecinos (pienso que mucho mejor es 

ser héroe que salva vidas antes que ser mártir donde solo él se 

inmola).  Poseen una muy mala educación, no lo dudo. Les faltan 

conocimientos sobre la pandemia.  Les falta cultura sobre el 

COVID.  

 

Y así como hay una cultura sobre el agro llamada agricultura, 

hay otra cultura sobre los peces llamada piscicultura, otra sobre 

las hortalizas llamada horticultura; sobre las aves, avicultura, 

sobre el arte: escultura. Lo relacionado con el coronavirus será 

la COVICULTURA.  

 

Un pilar muy fuerte sostiene esta COVICULTURA. Esa gran 

columna, o eje central, se llama “Quedarse en casa”. Con patas 

fuertes en cada punto cardinal: Por el Norte: “lavarse las manos 

con agua y jabón”, Por el Sur: “mantener la distancia social” 

Oeste: “evitar los espacios con muchas personas que son lugares 

de contagio”. Y por el Este, “Usar permanentemente la 
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mascarilla”. Son los mandamientos de una ley que regirá para 

cristianos, sabatistas, testigos de Jehová, musulmanes, 

mahometanos, mormones y practicantes del sinnúmero de 

confesiones.  

 

Tendremos con ello una COVICULTURA Básica (cuatro 

meses no bastan para interiorizarlos bien); que abrirá puertas 

para investigaciones científicas, interpretaciones filosóficas, 

sociológicas, económicas, políticas, epidemiológicas; que 

servirá para cumplir su función en bien del mundo, de los 

humanos, los animales y las plantas.   

 

Luego de haberme tomado esta licencia regreso con mis 

“amiguitos” a los que les falta educación, les falta un educador, 

un profesor. Educación, concepto que hace alusión a un proceso 

que se denomina “enseñanza - aprendizaje”. Como no quiero ser 

muy extenso, permítanme recordar el artículo “Lo que si 

funciona en Educación” de Roberto Barrientos. 

 

 Dice: “En un episodio de la serie Charlie Brown, el 

protagonista les apostó a sus amigos que él, enseñaría a hablar a 

Snoopy (su perro). Luego de una semana, ellos se acercaron y le 

reclamaron la apuesta argumentando que la mascota no había 

logrado hablar”.  La respuesta de Charlie fue bastante asertiva y 

clara. “Yo no dije que iba a aprender a hablar. Yo solo aposté a 

que le iba a enseñar a hablar.  Y eso es lo que hice” Pero es que 

la historia narrada, un poco grosera, grafica el dilema de la 

educación de este siglo. Se ha generado un sistema, una infra 

estructura y un andamiaje que garantiza la enseñanza, pero no el 

aprendizaje (concluye Roberto B.) 
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Es una realidad histórica explicada por tres situaciones muy 

concretas; a) Deficiencias en el sistema de la formación docente; 

b) Insuficiente infraestructura urbana y rural; y, c) Inestabilidad 

política que afecta la gestión de soluciones de su problemática 

laboral, económica y administrativa (extraído textualmente de la 

Revista Derrama Magisterial (Julio 2018).  En ella se dice 

además que “…Un añadido clave para la revalorización del 

docente tiene que ver con la estigmatización social que pesa 

sobre sus hombros, el debilitamiento de la escuela pública frente 

a la privada, y, la revolución tecnológica que transforma de 

manera constante el ejercicio de sus funciones.   Hay que sumar 

a todo ello el evidente desprecio que exhiben los medios de 

comunicación social tradicional, y las redes sociales; por todo lo 

que es educación, cultura y formación de valores. 

 

 Ahora voy por el segundo punto: el de “los mal criados” a los 

mismos que colocamos el seudónimo de “los amigotes”. Y 

empiezo con esta suerte de sátira diciendo “Como para un roto 

siempre hay un descocido, para un mal criado siempre hay un 

corrupto” que es muchísimo más grave. Este, (el corrupto), tiene 

cientos de años de existencia, mientras el malcriado COVID 

apenas cuatro meses.  El malandrín, llámese gobernante, 

político, congresista, funcionario; con muy rarísimas y honrosas 

excepciones, (traidor a la patria por lo que sigue haciéndole al 

pueblo, léase gran comerciante adulterador y acaparador); es así 

desde la cuna dorada.  

 

Han sido amamantados para ello y constituyen un terrible mal 

endémico (e institucionalizado). Por Dios dirían mis abuelos. El 
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mal endémico encontró a su hermano de pila, ahora son los 

siameses; Endemia y Pandemia.  Nos toca ser como el junco que 

se dobla pero que siempre sigue en pie. En conclusión, 

establezco que no es lo mismo un “mal educado” que aún no 

asimila lo fundamental de la COVICULTURA versus un “mal 

criado” que teniendo claro las bases de COVICULTURA le 

interesa un carajo la salud y la vida de sus semejantes.  Que la 

vida post pandemia será diferente y que tendremos una nueva 

normalidad, es algo que sólo la historia lo dirá.  Lo cierto es que 

si a los de ni generación no nos lleva el corona virus, ya no 

seremos materia de evaluación por Cristo. Con seguridad. Los 

“amigotes” y solo ellos, estarán en la primera línea del juicio 

final. 

 

Cajamarca 11 de junio 

 

 
 

Figura No. 04 El consumo de licor es un serio problema en la 

población urbana y rural de la zona en estudio   
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Virus educativo 
 

Las nuevas tecnologías ocasionarán división, inequidad y 

exclusión social. “Así ha sucedido en toda la historia de la 

humanidad, desde el invento de la escritura que permitió la 

existencia de seres alfabetos y analfabetos, hasta la invención del 

internet que también divide al mundo en alfabetos y analfabetos 

digitales. 

 

 El estudiante “lector” de antes, se ha convertido hoy en alumno 

“navegante”, sólo que no es una realidad universal, pues son 

varios millones de alumnos sin acceso a este servicio (/lo explica 

bien Iván León C. en “Educación Remota, Conectividad y 

Calidad”)  

 

El MINEDU manifiesta que se llega a un 95% de estudiantes, 

dato que no es creíble enfatiza Iván.  Como un tema afín, cito al 

colega Alamiro Villanueva Sánchez (“Redes Sociales y el 

peligro de la Desinformación), cuando explica que “…esto, es 

un flagelo tan o más agresivo que las enfermedades sicológicas 

y físicas en sí mismas. La desinformación está causando 

estragos, nunca antes vistos, que nos alejan de la realidad de una 

manera realmente increíble.  

 

 El Internet encuentra en las redes, a su especial vehículo 

propulsor para provocar la INFODEMIA, por la gran cantidad 

de informaciones inexactas, sensacionalistas imposibles de 

verificar.  Cuidadito con perfiles como facebook, twitter, wasap, 

Mesenger que exponen a millones de personas que caen en la 

desinformación.  

 

Son peligros del ciber espacio: Pérdida de la privacidad y de la 

relación con el entorno familiar, casos de estafas y ciberacoso,  

conductas adictivas, acoso y abuso  sexual en línea, el 
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ciberbulling, el grooming, el sexteo. El virus está ya en nuestras 

casas; tenemos a la INFODEMIA al costado.   

 

En tanto la conozco, me permito hablar de una escuela concreta. 

Sus maestros, de repente (digo) ya tienen los primeros síntomas 

del virus de la Información o INFODEMIA y ya tienen también 

acechando sus vidas, al virus del COVID. Pero luchan por sus 

niños (como otros de zonas más alejadas). Se sienten muy 

defraudados pues ni siquiera las “Reglas de Oro” (“Buenos días” 

Buenas tardes, “Por favor” ·, “discúlpame”) escritas en 

papelotes en las paredes de sus aulas (hace varios años atrás), ni 

siquiera esa reglas, son interiorizadas y aprendidas.   Escriben 

así cuando se les pide: “VUENOS días” 

. 

A esas cabecitas ni eso les entra.  Es un tema de desnutrición ni 

hablar. Y la grave parasitosis que la tienen igualmente sus 

maestros. Y el descuido al lado de la indiferencia de las 

autoridades. Esa Institución Educativa está saliendo al norte de 

la ciudad de Cajamarca, a poca distancia se ubican los mejores 

picapedreros de la región.   

 

Con medio siglo de existencia y con ímpetu, coraje y espíritu de 

lucha; consiguieron que se les construyeran un local nuevo con 

cerco perimétrico incluido, en los tiempos de Marco La Torre 

(ex alcalde de Cajamarca) . 

 

 El 75 % de sus docentes tienen más de 50 años de edad. Sólo la 

escuela tiene internet. Muchos hogares tienen tele pero no hay 

canal alguno donde recrearse. Sólo el padre de familia tiene 

celular para que, en la mayoría de veces, timbre, la maestra le 

devuelva la llamada y por el wasap les remita los audios, los 

videos y los PDF de la Plataforma del Ministerio de su ¡Aprendo 

en casa” 
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Cuando el papá sale, para buscar chamba y cuando hay varios 

hijos; se hace más difícil que respondan a las tareas; lo hacen por 

la tarde o por la noche. Y el maestro tiene que atenderlos de 

manera “personalizada” al igual que con cada padre de familia. 

Funcionará así la “educación virtual” con maestros no 

capacitados para estos menesteres y con edades para enseñar, 

pero no para aprender (¿o lograrlo con mucho esfuerzo?).  

 

El tiempo dedicado a su quehacer presencial, se ha triplicado hoy 

por la estrategia de la educación remota. Y no están, luego de 

remitir su wasap ;  el resto del día  “con la panza arriba”  tal 

como sostuvo un periodista (firmemente pienso que es todo lo 

contrario). Ojalá y estos profesionales no resulten con otros 

males (fibromialgia, herpes, presión alta de preocupación 

diaria), pues falta agregar reuniones virtuales con el director y 

colegas, con especialistas de UGEL, con el soporte pedagógico 

(ausente antes) y por último, con cursos obligatorios que dicta 

“Perú Educa”. 

 

 Ubico a la Institución Educativa en cuestión como la de mayor 

presencia en la zona. En ella hay diversas fortalezas y ventajas; 

también problemas y dificultades lo mismo que en otras, como 

es natural. No la presento como centro escolar “vitrina” donde 

se deban mirar las demás. 

 

Si sostengo que viene a ser algo así como un centro escolar 

“centinela”. O sea que si por allí están las cosas como están, ya 

se imaginarán lo que sucede en lugares más apartados.  

 

Definitivamente la brecha con la zona urbana es muy evidente, 

yo lo veo en mis nietos que tienen cada uno su celular, cada uno 

su laptop (¿pero y los que no tiene estos recursos?) 

 



27 
 

Y para remate ha surgido con fuerza el “síndrome de la cabaña” 

que viene a ser el miedo que tienen ahora la mayoría de los niños 

cuando se les ocurre salir a la calle. Los medios de comunicación 

han torpedeado a la gente respecto a que allí fuera de sus casas, 

se encuentra la muerte. Ya no quieren salir y a medianoche 

invaden los dormitorios de sus padres para pedir auxilio que les 

aparte del terror.  

   

El corona virus los espanta y ellos aún no quieren morir. Otra 

muy seria y delicada misión tienen los progenitores, aparte de la 

de llevar el aula a sus casas- “Hay que tener y obrar con mucho 

cuidado y sobre todo con mucho amor…decía no hace mucho 

una reconocida terapeuta y neuro educadora limeña”       

 

Cajamarca 16 de junio 2020  
 

 

 

Figura No. 05    El uso inadecuado de las nuevas tecnologías de 

la información causaran daños irreversibles    
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Bono para los viejitos 

 
Somos una muy buena cantidad y, siempre, objeto de críticas y 

hasta de pensamientos crueles como el que señaló Gonzales 

Prada, que no sólo nos mandaba a descansar a nuestra casa; de 

frente nos mandaba a la tumba.   “… Que vengan árboles nuevos 

a dar flores nuevas y frutas nuevas. Los jóvenes a la obra los 

viejos a la tumba que es lo que tienen como única esperanza 

redentora…” decía este personaje ilustre (para su tiempo).   

 

Leemos y conocemos que la población mundial está 

envejeciendo: la mayoría de países están experimentando un 

aumento de personas mayores. Este grupo de seres humanos está 

a punto de convertirse en una de las transformaciones sociales 

más significativas del siglo XXI.  A nivel global, la población 

mayor de 65 años crece a un ritmo más rápido que el resto de 

segmentos poblacionales. Y seguimos ilustrándonos.   

   

Existen diferentes convocatorias por parte de la Organización de 

la Naciones Unidas ONU sobre el envejecimiento: La Primera 

en 1962 conocida como el Plan de Acción Internacional de 

Viena.  Luego en 1991 para los Principios en favor de las 

Personas de Edad. Al año siguiente, la Conferencia Internacional 

para revisar el Plan de Acción y adoptar su Proclamación. 

1999: Año Internacional de las Personas de Edad. Continuaron 

en 2002 cuando se celebró en Madrid la Segunda Asamblea 

Mundial con el objetivo de diseñar una política internacional al 

respecto.  El Día Internacional de las Personas de Edad se 

celebra el 1 de octubre de cada año. 

 

  Y en nuestro país sucede lo mismo que en otras partes del 

mundo. O sea que se viene registrando un incremento en la 

longevidad de las personas. Actualmente 3 345 552 habitantes 

son personas adultas mayores, lo que equivale al 10,4%de la 

https://www.un.org/development/desa/ageing/resources/vienna-international-plan-of-action.html
https://www.un.org/development/desa/ageing/resources/vienna-international-plan-of-action.html
https://undocs.org/es/A/RES/46/91
https://undocs.org/es/A/RES/46/91
https://undocs.org/es/A/RES/47/5
http://www.un.org/es/events/pastevents/ageing_assembly2/
http://www.un.org/es/events/pastevents/ageing_assembly2/
https://www.un.org/es/events/olderpersonsday/
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población total (INEI 2018): la mayoría tiene un seguro de salud, 

aunque solo el 37,8 % está afiliado a un sistema de pensiones. 

En nuestra zona hacemos escala.  

  

Cajamarca, cuenta con 1 513 892 habitantes (INEI proyecciones 

2012) con una concentración poblacional de 15 a 64 años con 

942 381 habitantes. Población adulta mayor de 65 años: 78 728.  

Y es que el tema de la edad debemos abordarlo, sobre todo es 

nuestra realidad rural, pues los años cuentan mucho para el joven 

que vive en el campo. Revisemos por ello “Contribuciones para 

una Visión del Desarrollo de Cajamarca” y los” Lineamientos 

para una Política Regional de Agricultura Julio de 2006.  Se 

indica que la edad resulta un principal problema que enfrenta 

este sector.   

 

En Cajamarca, los agricultores se mantienen acumulando y 

reteniendo sus activos agrarios hasta más allá de los 65 años. El 

tamaño promedio de tierras al ingresar a la actividad 

agropecuaria es menor para los agricultores más jóvenes.  Este 

patrón de acceso a la tierra sesgado en contra de los agricultores 

más jóvenes y más educados, se convierte en un importante 

obstáculo para la modernización de la agricultura en esta región.   

 

Pero, para actualizarnos más, leamos el concepto “Bono 

Demográfico” que es la baja proporción de dependencia total 

(alrededor del 75 %) que se presenta entre el 2010 y se 

proyectará hasta el año 2045. ” …se considera positiva para una 

sociedad que la dependencia demográfica sea baja, pues ello 

significa que hay proporcionalmente menos personas que 

constituyen una “carga” que debe de ser solventada por la 

población en edad económicamente activa PEA.  

 

El “Bono Demográfico” representa pues, una oportunidad de 

prepararse para el futuro, ya que el resultado de esas inversiones 
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es fundamentalmente para lograr el ahorro y los saldos 

productivos necesarios para hacer frente al aumento exponencial 

de costos que acompañarán el envejecimiento ineludible de la 

sociedad. Voy a averiguar que ha sido de este tema en el 

gobierno regional que es de donde indague aquello del “Bono 

Demográfico”. Espero que no haya sido una simple declaración 

de principios. Mucho me temo que así ha sido. Solo “una pose 

en los tiempos del inefable Goyo “(ex gobernador regional)”. 

 

Es que, maldita mi mala suerte ¿Cómo vamos a tener a nuestra 

gente con que ya te salió tu “bono agrario! Tu “bono yo me 

quedo en casa”. Tu “bono familiar universal”. Tu “canasta 

familiar” Un apaga incendios. “Un pan para hoy, y un hambre 

para mañana”.  Contrarresto mi presión alta cantando estos 

versos, como antes lo hacía: “La VEJEZ es la antesala de lo 

inevitable, el último camino transitable ante la duda que vendrá 

después. La VEJEZ se encuentra en cualquier esquina, allí donde 

uno menos se imagina. Se nos presenta por primera vez. La 

VEJEZ es la más dura de las dictaduras. La grave ceremonia de 

clausura de lo que fue la juventud alguna vez”.  Con guitarra en 

mano, varios me aplaudían y en esos buenos años les decía 

gracias por escucharme. HOY les agradezco por leerme. 

 

Cajamarca 25 de junio  
 

 
 

Figura No. 06    El “bono” puede ser a largo plazo un paliativo 

poco recomendable   
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Cuarentena    insegura 
 

La delincuencia, como el enemigo mortal, no descansa nunca. 

Estos son algunos puntos para el debate “pobreza e inseguridad”: 

no son sinónimos, tampoco dependen el uno del otro (o no 

exactamente).  

 

Los malandros muy poco ceden en su ámbito de influencia.  Se 

les nota ahora con más fuerza, sería bueno verlos en una lucha 

cuerpo a cuerpo con el COVID (a lo mejor ganan). En Lima 

están feroces. En Cajamarca, igualito. Sube a una moto taxi la 

persona y de allí ni más lo volvemos a ver; ¿se lo tragó la tierra 

al funcionario de Foncodes?  

 

 ¿Se puede entender el asesinato de un niño de ocho años donde 

está involucrada su propia madre? Y desde otro ángulo ¿será 

posible que las caras se vuelvan tan duras como la del 

mismísimo General Trujillo (ex número uno de la PNP en mi 

región) involucrado en juergas y tragos en plena emergencia? 

(desaparecido y sin saberse nada de él, a la fecha). Entonces ya 

no es insegura sólo la cuarentena.  

 

Por eso y con tales botones de muestra (hay muchos más, claro, 

y fuertes), el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana 

Cajamarca COPROSEC se ve atado de pies y manos, optando 

por unirse al Comando COVID. 

 

 No olvidar que la mayor parte de integrantes de los nuevos 

Comandos COVID (el nacional, y los descentralizados), son los 

mismos que los que conforman el Consejo Nacional de 

Seguridad Ciudadana, El CORESEC (en la región), el 

COPROSEC (en la provincia) y el CODISEC (en el distrito). 
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Me explico mejor. El alcalde que es presidente del COPROSEC 

también es integrante del Comando COVID, el Ministerio 

Público está en el Comando y en el COPROSEC, la Policía 

Nacional aparece en el comando y en el COPROSEC, el sector 

Salud, igual, está en ambos. Las rondas (las campesinas y la 

urbana), lo mismo.  

 

 Lo que más lamento es que para todos ellos (creo), tiene validez 

aquello de que “… La pluralidad institucional hace que el 

COPROSEC Cajamarca NO tenga identidad propia y, por lo 

tanto, no haya cohesión en sus miembros” Resulta por añadidura 

que al Comando COVID que también lucha por nuestra 

seguridad y la vida, le caiga muy duro este guantazo.   

    

Puede (podría) pasar a ser el Comando COVID, otro “grupo más 

de generales” (o personajes muy importantes) como así mismo 

se dijo del COPROSEC. Sólo altos oficiales en el escritorio (y 

pocos soldados en el campo de batalla). Cuidado.  

 

Todavía tenemos corona virus para rato. Y es que permitir que 

se vendan en la calle las pruebas serológicas o rápidas ya es 

comprometer a todo el sector salud.  O que se especule con el 

oxígeno industrial o medicinal, o que existan (según la 

Contraloría) miles de funcionarios corruptos en los distintos 

niveles de gobierno; ya es una prueba mayúscula que algo 

camina de la mano con la delincuencia (y peor aún si se trata de 

aquella de cuello y corbata). 

 

Para dejar constancia que el tema no sólo lo he leído (sino 

también lo he investigado), propongo algunos puntos que de 

repente no modifiquen la actual situación. Pero al menos lo 

reordenarán y lo sacarán del marasmo que vive a la fecha. 
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Cópienlo: El alcalde que es presidente del COPROSEC ya debe 

dar un paso al costado y ceder este lugar a otra autoridad de las 

tantas que forman esta plataforma. El gerente de Seguridad 

Ciudadana (siempre un oficial de alto rango en situación de 

retiro), igual. La ley no lo contempla, 

 

 PERO no lo prohíbe. La seguridad y la paz no pasan por un 

criterio y actitud castrense o militar- policial (más bien lo sesgan 

y distorsionan).  

 

El Secretario Técnico de dicha plataforma no puede ser el 

referido gerente (ya es mucha chamba). Debe, además, 

implementarse es oficina, con un grupo de expertos en derecho, 

sicología, sociología, educación. Esta instancia debe estar más 

ligada a la población usuaria y beneficiaria.  

 

Las Audiencias Públicas trimestrales (y las internas cada mes) 

no han dado resultado. Los planes de cada sector están siempre 

desactualizados. La secretaria técnica por ello, es clave; y en la 

actualidad no tiene este perfil.  

 

Volviendo al COVID. Tenemos hoy un “asunto de inteligentes” 

·.  Es decir, si Ud. no se cuida, fatal es. “Yo no soy ni su papa ni 

su mamá para estar con: haz esto, haz lo otro” dijo alguien hace 

poco.  

 

Ahora igualmente, resulta que la salud es cuestión de nosotros y 

que la vida misma es tarea de todos. Por eso, toda la emergencia 

peligrará (ahora alargada hasta fines de julio).  

 

¿Qué es esto?  Una parodia donde la salud es tarea de todos, la 

educación es tarea de todos, la defensa civil es tarea de todos. A 

otro perro con ese virus. ¿Y del Estado cuál es su tarea? ¿Del 

Estado y de los gobiernos corruptos, nulos promotores de la 
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cultura de paz y de prevención…qué? ¿Cuál ha sido y es su 

responsabilidad? ¿Pero haber…un ratito… ¿Tampoco estamos 

para que nos cuiden como muchachos chicos, si o no? 

 

Cajamarca 02 de julio  

 

 

 

 
 

Figura No. 07  La inseguridad ciudadana constituye un mal 

cuyo tratamiento urge de ser solucionado de manera más 

coordinada   

 

 

 

 

 

 



35 
 

Sobre la informalidad 
 

En un operativo que no necesitó mucha “inteligencia”, la policía 

que tuvo a su lado al Ministerio Público, ingresó sin encontrar 

resistencia, al almacén de un conocido empresario que opera 

hace mucho en la avenida San Martín de la ciudad de Cajamarca. 

Encontraron buena cantidad de cajas que contenían latas de 

sardina, atún, filete de pescado (al menos así parecía). 

 

 Ninguna de ellas tenía cintillo (o etiqueta) con la marca del 

producto ni con la fecha de su vencimiento. Muy “formal él” 

(gran mayorista él), seguro que “surtía, abastecía o estoqueaba 

“a los informales” o ambulantes dentro y fuera de la ciudad.  

 

No es novedad tal situación. Vayan a la primera cuadra de 

Revilla Pérez y aledaños, donde encontrarán a varios de estos 

cabaleros que nunca dan boleta de compra, invaden la vereda 

pública; idénticos a aquel 75 % de informales, o mezclados con 

ellos, muy solapadamente.   

 

Y entonces por respeto a todos, indago y tomo conocimiento que 

me faculta a decir “La informalidad es un problema nacional que 

perjudica la economía nacional y que requiere de una 

intervención nacional “. 

 

  He aquí su definición más   clásica que la respeto pero que me 

obliga a interrogarme: ¿Puede desaparecer la informalidad y su 

creatividad? ¿Puede esconderse a los informales? ¿Se puede 

correr tras el tiempo? ¿Se puede correr tras el viento?  

 

Ese 75 % es característico de países como el nuestro (o sea 

pobres). Sin embargo, anotemos esto para seguir dialogando. La 

lucha contra la pobreza se parece a veces a la caza de brujas, y 



36 
 

los informales son los primeros en conocer las hogueras. Que se 

me entienda bien. No invoco castigos como ese. 

 

 Pero que se debe sancionar SI y de manera ejemplar. ¿Pero por 

qué no lo hacen?: Buena pregunta no?  La informalidad es el 

reino del informal y éste tiene cuello oscuro, rostro oscuro, 

mirada, vida, costumbres y propósitos también oscuros.  

 

¿La informalidad de Cajamarca puede ser comparada con la 

informalidad de Lima? No. Claro que No.  Son lugares distintos, 

contextos distintos, pero es la misma gente, en permanente 

descenso, de la puna al valle, del valle a la calle. 

 

 Es también la misma lógica: de la postración a la inclusión e 

integración. En la capital puede ser visto como alteridad, pero 

aquí debería ser visto como posibilidad. Repito: No defiendo lo 

“ilegal”.  

 

Una buena fuente he tenido para continuar sentando bases de 

diálogo. Se llama “El Viento y los Ambulantes” de Alessandra  

Galimberty,  Revista Umbral   No. 11  abril año 2 000  Revista 

del conocimiento y la Ignorancia. Director: Alberto Benavidez 

Ganosa.  

 

Si es él. El mismísimo hermano del mandamás de la CONFIEP 

Roque Benavidez, ambos hijos del viejo minero Alberto 

Benavidez de la Quintana.  A Alberto lo conocí allá por los años 

80: había ganado una cátedra en la UNC, pero el estudiantado 

no lo aceptó: No queríamos un reaccionario en los claustros.   

      

Parentesco muy cerca une al informal, al ilegal y al ambulante. 

Si todos ellos quisieran formar su empresa, a lo máximo que 

llegarían es a ser micro empresarios, o sea, MYPES.  Pero, 

tomen en cuenta ustedes lo ocurrido con el Programa Reactiva 
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Perú, que debería significar un rescate financiero por parte del 

estado en esta etapa de COVID, para que, a través de la banca, 

se inyecte capital justo a este numerosísimo grupo de micro 

emprendedores (¿cómo regalo? Qué buenas gentes) . 

 

Los datos oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas MEF 

precisan que en realidad no se distribuyó los 30 mil millones 

como se había dicho. Solo se trató de 24 mil millones de soles 

(en esto del Programa Reactiva).  

 

Para mayor comprensión: Las grandes empresas recibieron 

aproximadamente el 71 % de dichos 24 mil millones. Las 

medianas empresas el 4 % las pequeñas el 20 % y las micro 

empresas o MYPES apenas el 3 % de esos 24 mil millones.  Diría 

el vulgo:  

 

¿Formalizarme para que me traten como a entenado o como a 

calzón de indio? (fiel expresión de nuestra laya de hablar, 

¿verdad? 

 

¿Me van a contradecir acaso, cuando digo que las empresas 

favorecidas son las que están ligadas a la corrupción y que este 

flagelo, no involucra a micro empresarios, informales mi a 

ambulantes?  

 

Y otro si digo, que éstos últimos no son completamente 

responsables de los desbarajustes que se arman en mercados 

infectados, pues donde hay presencia de su oferta, allí están los 

que compran (o sea los que demandan los productos).  

 

En prima (como dicen ahora los muchachos) concluyo que ni 

informales, ni ambulantes, ni pobres de este país, están en este 

tole tole de la corrupción (más bien los utilizan, verbigracia 
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canastas familiares).   El gran filósofo quiere opinar eh… ¿Tú 

que dices Condorito?    

  

 

Cajamarca 09 de julio  

 
 

 

 

 

Figura No. 08    La informalidad afecta a la capital del país y a 

las provincias 
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Hechos para destruir 
 

Es una metrópoli donde viven 11 millones de personas y a la 

que le llaman “la olla” por sus altas temperaturas (37. 7 grados 

Celsius). No es tan conocida como Pekín o Shanghái, pero es la 

séptima ciudad más grande del gigante asiático: La China (y la 

42 del mundo).  Se llama Wuhan y allí estalló el brote del 

SARCOV2 o COVID19. O allí lo parieron, o lo engendraron, o 

lo abortaron (ya no se sabe ni que decir). Y arrojada al mundo 

para hacer daño.  

 

Será consciente el corona virus del mal que viene causando en 

el mundo entero? Mejor replanteamos: serán conscientes los 

chinos del monstruo que recorre los países trayendo muerte y 

desolación.   

 

No está muy lejano ni es desconocido el tema “La compulsión 

de matar”, donde se señala que en los primeros ciento cincuenta 

años de los últimos doscientos, en el occidente civilizado 

(supuestamente civilizado) la principal ocupación del hombre ha 

sido matar. 

 

 Cada minuto un ser humano ha dado muerte a otro ser 

humano. En los últimos cincuenta años, la pausa entre una y otra 

muerte violenta se ha reducido a un tercio; es decir que 

actualmente cada veinte segundos un hombre mata a otro 

hombre. 

 

 Considerando pues la destructividad, la brutalidad y la 

estupidez de la especie humana, yo comparto la opinión de 

Lorenz de que es inútil seguir buscando el eslabón perdido, 

porque el eslabón perdido somos nosotros. “Si yo creyera (dice 

el mismo Lorenz) que el hombre es la imagen definitiva de Dios, 

entonces no tendría mucha confianza en Dios”.  
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Al pie de la letra he copiado parte del artículo:” El asesino 

desorganizado” de    Marzo Aurelio Denegri. El viejo intelectual 

(muerto recientemente) director y conductor de “La función de 

la palabra”, menciona en este mismo estudio a Niko Timbergen, 

científico de renombre mundial, quien ha dicho, justo, que el 

hombre es un asesino desorganizado. 

 

Sigue Marco Aurelio “En el comportamiento agonístico o 

agonal de los animales; esto es, cuando luchan o pelean (“agòn” 

en griego significa lucha, combate; y por eso se dice “agonía” de 

la lucha postrera de la vida contra la muerte), repito que, en el 

comportamiento agonístico de los animales, un gesto de 

sometimiento, de humillación, pone fin a la contienda. 

 

 No bien reconoce uno de los contendores su derrota, muestra al 

adversario su punto más vulnerable. Los cuervos y otras aves 

ofrecen la parte posterior de la cabeza; los perros y los lobos la 

garganta.  

 

En el mismo instante del ofrecimiento, el vencedor debe 

interrumpir la lucha, y la interrumpe. Una inhibición propia de 

su especie le impide dar el mordisco final. De esta manera, el 

más fuerte se impone, pero el más débil sobrevive. El hombre en 

cambio, carece de esta inhibición automática: da el mordisco y 

mata al rival”.  

 

El camino de la flecha a la bomba atómica es, en realidad, la 

trayectoria de una desinhibición. Perdido el control instintivo 

que impide matar al contrincante, surgió la posibilidad de 

matarlo innecesariamente. 

 

 

 El hombre mata por gusto y se complace en ello. También es el 

único animal que se ensaña, esto es, que se deleita en causar el 
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mayor daño y dolor posibles a quien ya no está en concisiones 

de defenderse. El hombre ha dicho Rolf Denker, no puede 

comportase como un animal sino con mayor bestialidad que 

cualquier otro animal.  

 

Habrá que pensar en consecuencia, como ciertos gnósticos que 

a nosotros no nos creó Dios sino el diablo, en un momento en 

que Dios estaba descuidado.  

 

O parafraseando a César Vallejo bien diríamos “Que nosotros 

nacimos no un día en que dios estuvo enfermo, sino GRAVE”. 

Somos pues diabólicos y manifestación palmaria de ello es 

nuestra perseverancia en el error. 

 

 El yerro prosigue y la situación se empeora. Parece haber en 

nosotros vocación de peoría, y no como seria menester, ánimo 

de mejoría. 

 

Por eso el sacerdote de la diócesis de Cajamarca haciendo misa 

en la catedral (que se ve en una TV local) ya lo repite varias 

veces: Dice “Vengan ya a la misa, vengan ya a la 

eucaristía…NO estén por allí gafeando por las calles o por los 

súper mercados”. 

 

 Gafeando, sonseando, cojudeando” (perdón este último término 

es mío),” porque si lo hacen contraerán el virus”.  

 

¿Y acaso lo entienden o hacen caso? NO.  Es decir, persisten en 

su error, son irresponsables, no tienen respeto por nadie (los 

pobres, tienen mejor juicio a pesar de su poca preparación).  

   

Séneca, decía que es propio del hombre equivocarse. Y es cierto, 

sólo que siempre conviene agregar, que es diabólico perseverar 

en el error. La perseverancia en el error es una de las 
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características más detestables del ser humano; y una de las más 

peligrosas: Estar dotado de razón y ser insensato, es mucho más 

grave que no estar dotado de razón (Denegri) 

 

 

Muy terco en el tema, yo sigo en este afán de luchar por la vida 

declarándole la “guerra santa” al COVID: usando mi mascarilla, 

guardando la distancia y lavándome las manos. Lo hago a pesar 

que “la muerte” es lo único cierto y seguro que tenemos en “la 

vida”. 

 

Cajamarca 16 de julio 
 

 

 

 

 
Figura No. 09   La historia ha demostrado los terribles desastres 

que se causan los seres humanos  
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Sangre magisterial 
 

Un panfleto no fue. Tampoco un documento apócrifo. NO 

porque el comunicado a la opinión pública 

“revolucionariamente” lo suscribían nueve estudiantes que se 

habían declarado en huelga de hambre en apoyo al SUTEP y al 

magisterio nacional.  

 

 El documento fue redactado en el hospital de la ciudad de 

Cajamarca el 20 de setiembre de 1 979, o sea, hace casi 

exactamente 41 años de ocurrido este suceso especial, 

 

A las 6 a.m. del referido día en “…forma por demás gorilesca y 

salvaje fuimos víctimas de una brutal paliza, masacre y tortura; 

para desalojarnos de la capilla de la iglesia La Recoleta. El 

operativo estuvo a cargo del mayor GC (hoy PNP) Del Valle y 

el juez Jorge Novoa quienes se encontraron en estado etílico” 

(explicaban los firmantes).  

 

La extrema medida de lucha que duró diez días, llamaba a todo 

el pueblo a la unidad y al repudio hacia los militares. Mi vena 

con sangre magisterial obliga a ocuparme del suceso luego de 

más de cuatro décadas. Claro. Nunca antes lo había hecho (o casi 

nunca a través de los medios).  

 

Tengo el derecho y el deber ineludible, por mi fértil árbol 

genealógico integrada por maestros que van desde mi abuelo, mi 

padre (a los que he dado un mínimo de mi tiempo y de mi vida), 

mis hermanos(as) mis cuñados(as), mis primos, mis sobrinos. 

Mi esposa y, por ultimo yo mismo que me inicie estudiando 

Educación en la UNC. 
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Salud y Homenaje a ese grupo humano del que fui un integrante 

más, al lado de Humberto Caruajuluca Medina, Flor de María 

Bazán Rojas, Flor Arias Saavedra, Silvia Valderrama 

Rodríguez, Lilia Guevara Díaz, Jenner Loja Reyes, Eloy Vargas 

Guevara, y Mercedes Reyes Gonzales.  

 

Nos enjuiciaron por atentar contra la vida, el cuerpo y la salud; 

y por subvertir el orden público. Pero no prosperó y lo 

archivaron (no sé porque).  Que tal episodio (y no por mi 

presencia, que podría tomarse como vano afán de protagonismo, 

a estas alturas de mi vida).  

 

Qué años, qué magisterio, qué sindicato. Y qué solidaridad del 

pueblo. Un lento proceso de recuperación alimentaria me 

esperaba (mi estómago reducido por la nula ingesta de 

alimentos, y mis intestinos, hubieran colapsado).  

 

 

Y fuimos a la olla común (papás y seis hermanos), para recibir 

nuestro almuerzo haciendo cola en la Casa del Maestro. Créanlo. 

Mi padre maestro, con mi madre ama de casa (linda y laboriosa 

en sencillas tareas manuales), hacían “maravillas”. No alcanzaba 

el dinero.  

 

Y sin sueldo durante tres meses, estaban desesperados (como 

miles y miles) pero no desmayaron nunca.  Jamás les 

devolvieron ni reconocieron un céntimo.  

 

Entonces con las venas recargadas (ya que el pasado seis fue su 

día), escribo estas líneas antes que se acabe el mes patrio. Pero 

lo hago con nostalgia pues la actual situación del maestro, ha 

mejorado sólo un poco, y con un sindicato resquebrajado muy 

venido a menos.    
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A propósito, traje a la palestra el hecho con el que comencé. 

Adrede por su característica de antiguo acontecimiento. De 

antiguos maestros, de su apostolado, y de las nuevas 

generaciones, se pueden decir muchísimas cosas (tocando desde 

luego a los modernos gurús Vygotsky y Piaget). Mejor dicho, al 

suceso ahora ya adulto (el de los huelguistas), corresponde un 

tema de adultos, sobre los que, de modo muy breve, deslizaré 

unas líneas.  

 

El prof. Walter Quispe Rojas, representante del Instituto de 

Cooperación Internacional de la Asociación Alemana para la 

Educación de Jóvenes y Adultos, al respecto ha declarado algo 

fundamental (trascrita en la revista de la Derrama Magisterial 2 

019).  

 

Ha precisado que “La educación del adulto trasforma la 

sociedad. Mientras que en los niños hay todo un proceso de 

enseñanza aprendizaje que se aplicará después, en el mediano o 

largo plazo; el joven y el adulto deben aplicar ahora mismo lo 

que aprenden”.   

 

Por eso se está construyendo el nuevo Proyecto Educativo 

Nacional PEN 2 021 – 2 036 para contribuir a la construcción de 

una mirada integral de la educación.  

 

Actualmente no se poseen los lineamientos concretos para una 

real educación que se mantenga durante todas las etapas del 

desarrollo vital de un individuo. Apoyamos (enfatiza W. Quispe) 

“…  una metodología basada en el ciclo de vida: infancia, niñez, 

adolescencia, juventud, adultez y ancianidad.   

 

La educación de adultos deberá ser multi sectorial y articulada, 

que, a partir del liderazgo del Ministerio de Educación, puedan 
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emprenderse procesos de educación permanente para trasformar 

nuestra sociedad y volverla una sociedad educadora. 

 

 Es vital generar movimientos dinámicos a nivel de ideas, de 

ciudadanía y de sociedad. La población adulta es dos veces más 

grande que la actual población en edad escolar. Por esta razón, 

la educación de adultos no sólo debe estar a cargo del 

MINEDU”.  

Mi reconocimiento concluye con lo que la ONU para la 

Educación, la ciencia, y la cultura UNESCO ha dicho en el 

sentido que el “Aprendizaje deberá ser a lo largo de toda la 

vida”.  

  

Cajamarca 23 de julio 
 

  

  

 

 

 

 

  

 Fuente Archivo SUTE Cajamarca 

Figura No. 10    El movimiento magisterial ha ocupado un sitial 

muy importante en la vida del autor  
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Felonías peruanas 
 

De “Atahualpa: el Inca felón” extraemos el siguiente texto: 

“…de vez en cuando los reyes han de jugarse la vida por sus 

reinos. Ejemplos sobran. Por donde se lo mire, el trato de 

Atahualpa con los españoles para conseguir su libertad es de 

felonía, desamor, egoísmo, traición.  

 

En el momento del trato de Cajamarca, el Inca sabe que el grueso 

del oro se conseguirá despojando santuarios cívicos y sagrados, 

oro que posteriormente será entregado como chafalonía gruesa 

al captor”.  

  

“En lugar de movilizar a los quechuas, y tratar de establecer 

alianzas estratégicas destinadas a desarticular los planes 

españoles, en lugar de hostigarlos, producirles alguna baja 

importante, el hijo del sol ordena despojar al Coricancha de sus 

ancestrales símbolos áureos.  

 

¿No es eso una gran felonía? Luego cuando Pizarro decide 

ajusticiarlo, la pena fue la de la hoguera. Se pasó a la religión del 

invasor para no ser quemado vivo. Convicto, confeso, bautizado 

y felón”. (Iván Rabinovich).  

 

Avanzamos al virreinato con traiciones, asesinatos, robos (al fiel 

estilo de un reyezuelo que se rodea de una nobleza rancia y 

variopinta, hipócrita, experta en crear intrigas como en todos los 

imperios de la época).  

 

 

 Ingresamos a la República y estas características se las pasaron 

a los militares que se creían con todos los derechos de ser 

gobernantes.  
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Y entre ellos se adjudicaban el poder y entre ellos se mataban 

con golpes de estado a cuál más. No puedo, no quiero, no tengo 

tiempo ni espacio para ocuparme de los muchos felones que 

aparecieron. Sería masoquista. 

 

 Pero me acuerdo como si fuese ayer de un presidente quien, 

iniciada la Guerra del Pacífico (1 879), recorrió el país pidiendo 

apoyo económico para comprar armas (pues el vecino del sur las 

tenía y en abundancia). Consiguió la plata y viajo a Europa a 

traer armamento. Nunca más volvió. Actuó con alevosía y 

ventaja, bellaco titular, malvado, ladrón público de siete suelas, 

pérfido, canalla hasta la pared del frente.  

 

 Me van a disculpar que me saltee más de un siglo, para dar 

cuenta de un excelente documento proporcionado por mi 

inteligente sobrino Jesús David, y que da cuenta de las 

esterilizaciones forzadas ejecutas en la época de los siniestros 

siameses Fujimori-Montesinos.  

 

Se trata de “No soy tu cholo” cuyo autor es Marco Avilés: Año 

2 017 (página 49 a la 52) “Si fueran blancas” es el sub título. 

Aquí sólo un breve texto” … Una vez el Perú fue una gran 

fábrica de mujeres esterilizadas a la fuerza. Fujimori era un 

dictador popular y tenía un plan brillante para reducir la pobreza.  

 

Se llamaba Programa Nacional de Planificación Familiar, y sólo 

en 1 997, su meta era esterilizar a 150 mil mujeres. Los médicos 

esterilizaban a 12 500 mujeres cada mes, 17 cada hora. Era el 

ritmo de un matadero industrial. Los hospitales de provincias 

organizaban festivales gratuitos ·Gran campaña de ligadura de 

trompas” se podía leer en avisos colgados en plazas de distritos 

recónditos de Piura, Ayacucho y Cuzco, allí donde viven los 

cholos”. 
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“El Perú era un estado nazi, selectivamente genocida. Unas 300 

mil mujeres fueron esterilizas a la fuerza, calculó el Congreso en 

2 002. Es la eterna disyuntiva de los cholos: Si no vienen a Lima, 

no existen. En esos años nadie denunciaba esta carnicería. Los 

jueces estaban sobornados. Era un mundo ancho, ajeno y sin 

teléfonos móviles.”  

 

“Como resultado de esta política el Perú iba a tener menos 

pobres. No porque fuera un país más justo o más rico, sino 

porque los pobres, las cholas (no las blancas), parirían menos 

pobres, menos cholos. El futuro era un proyecto que se creaba 

en los quirófanos”. Ya para que continuar. 

 

 Ahora algo más actual. Es una felonía pretender que aceptemos 

la “anormalidad” como si fuese la “nueva normalidad”; y es así 

como este pasajero congreso quiere que aceptemos las actuales 

cosas.   

 

Quiere que veamos cómo común lo anormal, y que aceptemos la 

cuestión de prohibir la postulación de candidatos que hayan 

recibido en primera instancia sentencias por corrupción, lavado 

de activos y otros delitos graves; así como el tema de la 

eliminación de la inmunidad parlamentaria. 

 

 En el último pleno congresal de la legislatura, se modificaron 

cinco artículos de la constitución sin debate y sin que hayan ido 

a comisiones: quebraron el sistema democrático, rompieron el 

principio constitucional de balance de poderes, y desmantelaron 

instituciones autónomas.  

  

Concluyo. El ex presidente del TC, Víctor García Toma, sostuvo 

que la reforma sobre la inmunidad parlamentaria (aprobada 

recientemente), precariza el sistema de garantías. 
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 Es “un desastre” y “un arroz con mango” puesto que se 

confunde la inmunidad con el ante juicio político. 

 

 Es “pernicioso para el país y hay que decirlo de manera rotunda. 

Los padres de la patria se dejaron llevar por el ímpetu de 

responderle a Vizcarra. Han tenido una respuesta “equivocada y 

torpe” (sentenció), propia de felones (es mío). Lástima que así 

pasemos fiestas patrias. 

 

Cajamarca 31 de julio  

 

 

Figura No.11   El caso Atahualpa es un evento de primordial 

análisis por propios y extraños  

 

 

 

 



51 
 

Covid - 20  y  Covid – 21 
 

 Medios de comunicación nacional e internacional, han 

difundido que es muy probable que estemos viviendo sólo el 

comienzo de una gran pandemia. En un futuro muy cercano 

puede aparecer la COVID-20 y en seguida la COVID-21, las 

cuales podrían ser más letales. La C- 19 es sólo una aguja en un 

pajar.   

 

Por eso hoy me interesa el tema de los efectos del coronavirus 

en la salud mental: la depresión y otros trastornos.  

 

 La  OMS ha identificado las enfermedades mentales entre las 

más discapacitantes del mundo occidental, que tienen efectos 

superiores a los de afecciones como la diabetes, el cáncer y las 

enfermedades cardiovasculares juntas. Ni siquiera nos 

imaginamos las fatales consecuencias por más confinamientos 

en este 2 020 y más en el 2021. 

 

 Para el 2 030 la depresión será la principal causa de 

discapacidad y de suicidios. Las repercusiones psiquiátricas  (en 

los pacientes ingresados con COVID-19), han sido del 33% y el 

23% en los profesionales de la salud en lo que va de este año ( 

¿y en lo que queda?; ¿y en el 2 021? 

 

Sin embargo, es importante diferenciar entre tristeza y 

depresión. Si bien la tristeza es una emoción necesaria y natural 

del ser humano, ésta, termina afectando el funcionamiento 

familiar, laboral y social; se debe consultar por ello, con un 

profesional, ya que puede tratarse de depresión”, lo expresan 

estudiosos de todo el mundo.   

 

“Es importante diferenciar el distanciamiento físico del 

distanciamiento social.  El consejo es guardar la distancia física 

https://wapa.pe/tag/oms
https://wapa.pe/tag/enfermedades
https://wapa.pe/tag/enfermedades
https://wapa.pe/tag/enfermedades
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y seguir las recomendaciones para el cuidado y la prevención del 

mal; sin embargo, como seres humanos necesitamos continuar 

conectados socialmente o podríamos poner en riesgo nuestro 

estado de ánimo.”  

Es fundamental conocer este enfoque. Por favor presta 

ATENCION a estos importantes aspectos que afectan a todo el 

cuerpo, no cabe duda.  Y a toda la familia, que es peor. OJO:    

 

Cuida tu cuerpo, presta atención a tu salud física: duerme lo 

suficiente, participa regularmente en actividad física, come de 

manera saludable, evita tabaco, alcohol, drogas, relájate y 

recarga las pilas.  

 

Cuida tu mente. Reduce los desencadenantes de estrés: mantén 

tu rutina normal, menos horas de TV, mantente ocupado, 

concéntrate en los pensamientos positivos, usa tus valores 

morales o tu vida espiritual como apoyo, establece prioridades, 

conéctate con otras personas, presta apoyo a un familiar o a un 

amigo.   

 

Todo esto creo, podría darse para el caso de la C- 20 y para la C- 

21 (sin ser muy pesimistas). Es muy buen punto.  

 

Pero también es y lo será, éste, para el cual pido su atención a 

estas alturas del 20 (y estar bien informados para el 21). Dice 

así: “La palabra ‘virus’ produce terror en el corazón de la 

mayoría de personas. Evoca imágenes de la gripe, el VIH, la 

fiebre amarilla o el virus del Ébola.  

 

Por supuesto que estos virus nos preocupan: nos traen 

enfermedad y a veces una muerte terriblemente dolorosa. ¿Dios 

nos ha desprotegido en esta pandemia? 
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Los 21 tipos de virus que causan estragos en el cuerpo humano 

representan una fracción insignificante de los 100 millones de 

virus que existen en la tierra. La mayoría de los virus en realidad 

son vitales para nuestra existencia.  

 

La enorme cantidad de estos virus ‘buenos’ es impresionante. Su 

concentración en un lago o río productivo suele ser de 100 

millones por mililitro.  

 

Los virus no son organismos vivos, son simplemente fragmentos 

minúsculos de material genético (ADN o ARN) cubiertos de 

proteína que se comportan como parásitos (cualquier dato 

científico lo consigna).  

 

Se adhieren a otra célula (huésped), inyectan su material 

genético y se reproducen usando las vías metabólicas de las 

células huésped.   

 

Luego, los nuevos virus se separan de la célula: la célula explota 

(lisis), liberando cientos de virus. La combinación de un alto 

crecimiento bacteriano junto con la infección viral es lo que 

mantiene funcionando a los ecosistemas.  

 

 Por lo tanto, los virus son una parte crucial del reciclaje de 

nutrientes inorgánicos. Aunque son diminutos y parecen 

insignificantes, los virus realmente tienen un papel global 

fundamental en el reciclaje de los nutrientes a través de las 

cadenas alimenticias.  

 

Apenas estamos comenzando a apreciar el alcance de su impacto 

positivo para nuestra supervivencia.  Hay algo que es muy cierto: 

“los virus son los más pequeños entre nuestros héroes no 

reconocidos”. 
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 Pero ¿por qué tienen que existir?  ¿Basta con decir —como lo 

harían algunos— que en la pandemia del COVID, la biología 

simplemente está “haciendo lo que tiene que hacer” ¿No hay una 

explicación más satisfactoria?  Investiguen. Los invito para 

saber lo que se viene, y que no les cuenten cuentos.  

 

 La mayoría de los virus son beneficiosos y algunos son 

esenciales para la vida. Hay más in formación al respecto; pero 

surgen dos preguntas claves: ¿Por qué tienen que haber agentes 

patógenos que causen estragos?, y ¿No podría Dios haber creado 

un mundo libre de patógenos virales? 

 

 ¿O sea, existe para este tema un análisis filosófico y otro 

sociológico? Desde luego y otros más, que después los veremos 

(o al menos lo intentaremos).  

 

Cajamarca 06 de agosto   
 

 
 
Figura No. 12  Cientificos de todo el mundo opinan sobre nuevos 

brotes y rebrotes 
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Todos inmunes 

El 70 % de la población de Iquitos se ha contagiado, y ésta, 

podría ser la primera ciudad en el mundo a la que se le aplique 

el efecto rebaño (así se dio a conocer el pasado miércoles 22 de 

julio en una televisora de Lima).  

 

¿Qué significa? Significa por ejemplo que en Cajamarca ciudad, 

donde vivimos alrededor de 250 mil personas, bastará con que 

se contagien (o infecten)) unas 175 mil para que el resto quede 

inmune casi automáticamente sin necesidad de vacunarse.  

 

O sea, ¿el contagio masivo reemplazaría a la vacuna?  

 

Haber, examinemos los conceptos. La inmunidad de rebaño, 

también conocida como inmunidad colectiva o de grupo, se da 

cuando un número suficiente de individuos están protegidos 

frente a una determinada infección, y actúan como 

“cortafuegos” impidiendo que el agente alcance a los que no 

están protegidos.  Generalmente este tipo de protección se busca 

a través de la vacunación. 

 

Lo abreviamos fácil de este modo: “la transmisión inminente se 

cortarla” al presentarse mucha gente que ha superado la 

infección (y sus fases clínicas y subclínica), y serán estas mismas 

gentes, las que permitirían que el virus ya no encuentre 

fácilmente personas susceptibles a las que infectar. Esta es una 

“esperanza” sobre el coronavirus que aún no tiene vacuna 

.  

Sobre el tema ya se ha avanzado mucho (se dijo recientemente 

en la televisora internacional CNN Programa Mirador Mundial). 

Tenemos cinco vacunas: En Estados Unidos, Inglaterra, 

Alemania (y dos en China, incluso Rusia ya lanzó la suya).   
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Faltaría muy poco (setiembre de repente) para tener el permiso 

oficial y lanzarla al mundo en contra de la muerte. Los países 

grandes la acapararán.  

Al Perú y a nuestros niveles de primera atención y respuesta 

(postas o centros de Salud), podría llegar a mediados del año 

entrante (y deberá ser gratuita claro). Mientras, prosigamos muy 

breve, con el tema “efecto rebaño”.    

 

El mejicano Hugo López-Gatell, explicó lo que es y en qué 

consiste la inmunidad de rebaño; y como ésta, se convierte en 

una protección involuntaria.   Ha dicho: “…por ejemplo yo 

tengo Covid-19 e interactúo con alguno de ustedes y esa persona 

se contagia y pasan los días, nos curamos los dos y 

desarrollamos inmunidad, ya somos biológicamente 

resistentes”. 

  

 O sea, una persona recuperada de coronavirus y capaz de 

desarrollar resistencia o inmunidad a la enfermedad, podría 

interactuar con otras personas, enfermas o no, sin correr riesgo. 

"Esa persona puede contagiar a otros, pero si somos más los 

inmunes hay menor probabilidad de que los que están 

contagiados, infecte a los que restan".  Aquí es válido 

preguntarnos ¿Podrá esta métrica acabar con la pandemia?  ¿En 

nuestra ciudad de Cajamarca también se podría aplicar esta 

estrategia sanitaria?  

 

Así como vamos ¿cuándo tendremos al mencionado 70 % de 

contagiados? Al llegar a ese número ¿cuántos fallecidos ya 

descansarán en el cementerio general, hoy mismo colapsado?  

¿Sabremos cuántos de estos contagiados serán leves, 

moderados, graves, y cuantos morirán?   Por ello, iglesias y 

colectivos “anti vacunas”, opinan que esto es un gran negociado 

de las potencias mundiales que nos quieren vender esta forma de 

tratar el problema.  Es cierto. Todos tienen intereses, nadie 
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espíritu altruista.  Como consecuencia, varios puntos hay que 

verlos con lupa: 1º) En el plano internacional: a) La posición de 

las grandes potencias mundiales, b) Los grandes laboratorios y 

su afán comercial, c) Los colectivos “anti vacunas”, d)  EE.UU 

la OMS y pandemia, e) La consecuencia inmediata que esto 

tendría en la ONU  y en sus entidades operativas como  

UNICEF, UNESCO, ONS, FAO, PNUMA, PNUD,  etc.Y 2º) 

En el plano nacional: Manejo del COVID y sus Comandos, 

Resultados de bonos y otro subsidios, Desempeño  de las 

Plataformas Cívicas y la distribución de las canastas familiares;  

Papel del Ejecutivo y el Legislativo, Voto de Confianza al nuevo 

presidente de la PCM  Walter Martos; Desempeño de 

Gobernadores y Alcaldes frente a la pandemia, Posición de 

gremios y organizaciones de base; Excelencia (y luego 

intransigencia) del trabajo de las rondas campesinas, y por 

último; Comportamiento de la población para contrarrestar la 

pandemia.  

Ante los primeros puntos, sólo meros espectadores. Frente a los 

segundos, sigue esperándonos un protagonismo de presencia y 

participación. Seamos una gran fuerza, ubicando a las 

autoridades junto al pueblo donde siempre han debido y deben 

estar.  Así con porcentaje o con vacuna TODOS IMMUNES, 

exigiendo que las cosas mal hechas, no queden IMPUNES. 

 

Cajamarca 13 de agosto 
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Figura No. 13   La pandemia es motivo de intervenciones 

científicas, académicas, políticas y de toda índole   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

Para respirar mejor 
 

Este tan importante tema del oxígeno, lo conversé recientemente 

con el padre Pedro Terán: párroco de La Recoleta en nuestra 

ciudad, y promotor clave del colectivo Cajamarca Respira.  

 

Cuando fui a visitarlo (previa colaboración con un granito de 

arena disculpándome pues el que da lo que tiene no debe nada), 

me enteré de los afanes diarios en el que se han visto inmersos 

una gran cantidad de personas identificadas con aquellos que ven 

o verán mermada su salud (incluidos ellos mismos, claro). 

 

 Un granito de arena en una playa enorme que espera por usted.  

 

Considero correcto que a través de la asociación publico privada 

APP con Yanacocha a la cabeza, haya funcionado esta dinámica 

y ya tengamos la primera planta instalada en la Villa Essalud. 

Ok para las iniciativas tanto de nuestro alcalde Andrés Villar 

cuanto del señor gobernador Mesías Guevara en esta misma 

dirección.  

 

Todo suma amigos lectores. Nada de divisiones y más 

solidaridad, pero AHORA el mañana de repente ya no lo 

veremos.  

 

Me he anotado voluntariamente en el colectivo como seguro lo 

han hecho muchos otros (es que infraestructura y logística se 

puede tener, pero una mano para el hermano siempre faltará, 

aunque sea para las tareas más simples).  

 

Cajamarca Respira es un sugestivo nombre para llamar la 

atención a la ciudadanía y así recaudar fondos para adquirir 

una Planta Móvil de Oxígeno, que tiene las siguientes 

consideraciones técnicas:   
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La planta móvil funciona por presión selectiva de adsorción PSA 

de 60 m3/ hora. La planta contará además con: - Grupo 

electrógeno de 50 Kilovatios/ Hora, trifásico 380 VAC, - Carreta 

remolcable con su correspondiente plataforma, - 100 botellas de 

oxígeno de 10m3 con certificado de prueba hidrostática, - 100 

concentradores de oxígeno portátil de 5L a 9L/m.; Puesta en 

marcha y operativa de sistemas para atención a ciudadanos por 

un plazo de 24 meses.  

 

Se estima que todo este equipamiento y parafernalia, bordea los 

dos millones 2´000,000.00 de soles; monto que se espera 

recaudar hasta fines de este mes de agosto.   

 

Hay algo más que debo precisar sobre la charla con el padre 

Pedro.  Fue hablarle del MOSY sigla en inglés que se traduce 

como My Oxigen System. 

 

El MOSY es un monitor que proporciona la cantidad adecuada 

de oxígeno en pacientes con insuficiencia respiratoria. ¿Cómo 

funciona MOSY?  

 

Similar a un monitor portátil de signos vitales, este instrumento, 

que se conecta a un balón de oxígeno normal, se encarga de 

administrar y suministrar la cantidad adecuada de oxígeno para 

normalizar la saturación (nivel de oxígeno en la sangre) en los 

pacientes con insuficiencia respiratoria de manera 

personalizada. 

 

“Esta función es de vital importancia porque, en los hospitales y 

en el tratamiento domiciliario, los pacientes permanecen 

conectados sin monitoreo constante a un tanque de oxígeno, con 

consecuencias graves. 
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El personal médico abre la válvula de oxígeno y lo deja allí, sólo 

monitorea de cuatro a cinco veces por día.  

 

Esto puede ser perjudicial porque, una persona con insuficiencia 

respiratoria que recibe demasiado oxígeno, puede tener 

problemas a largo plazo, en los pulmones, la vista y también está 

demostrado que causa la muerte; ya que su organismo podría no 

tolerarlo.” 

 

Así lo ha explicado Yesenia Cieza que es la inventora de este 

prototipo y que obtuvo el primer lugar del reto INNOVAHEALT 

en Méjico, dato extraído del semanario EDU publicación de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú PUCP (2019).  

 

Ella, obtuvo el primer lugar de un concurso en el que 

participaron más de 70 proyectos y que se realizó en el marco 

del VIII Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica en 

la ciudad de Cancún.  

 

En el mundo, sólo existen dos proyectos similares en etapa de 

prototipo: el de Yesenia y otro elaborado en Francia, para 

atención en hospitales. MOSY conectado al tanque de oxígeno, 

mide constantemente la saturación del paciente y según esto, 

brinda el flujo necesario de oxígeno. 

 

 Es un sistema alimentador cerrado, pero se trata sólo de un 

comienzo, dice nuestro personaje (de 25 años) de ancestros 

cajamarquino, que viene trabajando un prototipo similar pero 

enfocado a pacientes críticos.  

 

Digo, ojalá el colectivo Cajamarca Respira, pueda invitar a 

Yesenia (cuando se llegue el caso y haya condiciones) que nos 

serviría de mucho en este punto crucial sobre la cantidad 

adecuada de oxígeno.  
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Se ha visto trabajo en medios masivos, y ha sido tarea cumplida 

la del último sábado en el atrio de dicha Iglesia, con música, 

animadores y mucha concurrencia.   

 

Pero falta para la meta trazada. Listo. Contamos contigo. Aún 

estamos sanos y por lo tanto con ESPERANZA y mucha FE.  

 

Cajamarca 20 de agosto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 14    La población organizada procura encontrar 

mecanismos de solidaridad para enfrentar la pandemia  
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Tarea   universitaria 
 

El CONCYTEC firmó con nuestra UNC, un ACUERDO para 

promover y fortalecer la investigación científica; así como para 

“formar doctores” en el campo de las ciencias veterinarias que 

contribuyan al desarrollo de la ganadería de la región y del país.  

 

Era fines del 2 010 y según la antigua Asamblea Nacional de 

Rectores ANR, teníamos deficiencia de quince mil profesionales 

de este nivel especialistas en investigación, y en ciencias básicas.  

 

El Consejo Nacional de Funcionamiento de Universidades 

CONAFU, equivocándose, había privilegiado áreas y grupos 

humanos no prioritarios ni urgentes, sólo por abarrotar planillas 

y exagerar construcción de elefantes blancos (favoreciendo 

cuando no, a sus amigotes y familiares).  

No tenemos datos al respecto pues en parte de estos últimos diez 

años, se comenzó a trabajar la nueva ley, la SUNEDU, la 

acreditación, los licenciamientos; que han estado en la agenda 

política y que han sido objeto de largos debates en la 

presentación del nuevo gabinete Martos. 

 

 La “reforma universitaria” no se negocia”, tampoco la “calidad 

educativa” se escuchaba mucho. Entendamos que la SUNEDU 

no  ha  venido a salvar al CONAFU.  

 

Definitivamente quedan resquicios de corrupción como en todo 

organismo del conglomerado social, sacando a la luz el refranero 

popular que dice “este es un mal de todos, y por ello, un consuelo 

de nosotros, los tontos”.  

 

Y es que habría que pensar que “licenciamiento” no es sólo 

magísteres, doctores y Phs. Tampoco enormes estructuras de 
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cemento, ni bibliotecas disque muy especializadas (que por el 

internet) ya no son visitadas.  

 

Es, sobre todo, proyección; y lo es más, creo, investigación (su 

verdadera razón de existir).  Narro como una prueba al canto (tan 

sencilla como modesta) mi experiencia al respecto: “Hace 

algunos años, conducía un espacio cultural en la emisora de la 

UNC.  

 

La tarea específica era difundir en una suerte de versión 

amigable, el quehacer de dicha casa superior de estudios, y de 

otras de carácter privado, existentes en la zona. 

 

 El programa se llamaba “El Portal de la Investigación” y de su 

nombre puede desprenderse los objetivos que perseguía, 

brindando espacio, abordando temas, escribiendo y difundiendo 

artículos, entrevistando a investigadores, produciendo y 

conduciendo espacios como el que he mencionado por un lapso 

no menor a los quince años.  

 

No soy experto, pero tampoco neófito. 

 

 Me quedo con esta afirmación” Es fundamental encaminarnos 

a la consecución de una cultura universitaria sobre la 

investigación, entendiendo ésta, como el conjunto de valores, 

patrones de conducta, procedimientos y formas que tienen 

vigencia…”. Es urgente resaltar cuestiones como: “ciencia”, 

“científico”, “creación de nuevos conocimientos”.  En “Pauta 

Universitaria UNC” se copiaba: “La investigación científica se 

ha convertido en necesidad imprescindible para la solución de 

problemas y desarrollo sostenible de nuestra sociedad.  

 

Sin investigaron no hay desarrollo, y sin políticas de 

investigación, ésta, resulta rutinaria, trivial e irrelevante”. Algo 
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desordenado voy al tema “Acreditación” con las frases de mi 

viejo maestro y amigo César Paredes Canto. Helas aquí:   

 

“Considerando que la ACREDITACION es un punto de partida 

y de llegada, me permití definirla como una demostración de que 

soy lo que digo que soy; hago lo que digo que hago y, tengo lo 

que digo que tengo.”  

 

Y si cumplías con todo lo requerido se te otorgaba el 

licenciamiento. Nada más fácil y sencillo.  

 

Pero surgieron los problemas pues la mayoría no eran lo que 

decían que eran, no hacían lo que decían que hacían, ni tampoco 

tenían lo que decían que tenían. 

 

 Lógicamente algo de lo descrito habrá ocurrido con el 

licenciamiento a las filiales de las universidades: Tecnológica 

del Perú UTP y la Privada Peruana Alemana UPAL que motivó 

la interpelación a Benavides. No me digan que no ha habido 

corrupción (y billete, lógico).  

 

Ya en nuestro ámbito, reconozcamos que no se ha interiorizado 

el punto “…  la sociedad exige al sistema universitario, la 

presentación de propuestas de solución a los problemas que 

afronta día a día”.  No lo han hecho, de modo cordial me dirijo 

a ustedes.  

 

Revisen una vez más sus publicaciones científicas para que 

comprueben que muchas de ellas no corresponden a una 

problemática regional ni provincial (por la ausencia de un plan); 

y por lo tanto (junto al sector correspondiente) no pueden ser 

consideradas como políticas públicas.  
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Varias son irrelevantes y no tienen utilidad práctica (a pesar que 

cumplen con el rigor requerido) En una de ellas relacionada con 

el mejoramiento ganadero (que es nuestro gran tema), los 

“goyos” les han hecho una finta para que vean sólo algunos 

ladrillos y fierros, y se han tirado casi cincuenta millones de 

soles (lo conozco de cerca con fuente incluida). 

 

 Denúncienlos pues el que calla, otorga. Acérquense más al 

pueblo, esa plata es de todos. Sinceren sus procesos de auto 

evaluación teniendo en cuenta siempre que la UNC es conquista 

del pueblo, y al pueblo deber regresar.  Alcáncenos por favor el 

conocimiento para exigir a nuestras autoridades que, de una vez 

por todas, salgamos de la pobreza que nos agobia por décadas.   

 

Cajamarca 27 de agosto 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 15   La investigación como tema principal en 

nuestra primera casa de estudios  
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Tecnología versus Pedagogía 
   

La estrategia de educación virtual “Aprendo en Casa” no está 

funcionando como se esperaba (por lo menos en la zona rural, 

tal vez si un poco más aceptable en la urbana).  

 

Los docentes captan los audios de las clases elaboradas por la 

radio, los envían por wasap a sus alumnos y las respuestas como 

evidencias por parte de ellos, son muy pobres.  

 

Los profesores están a la expectativa del esfuerzo de 

capacitación que se ha intensificado más en esta pandemia por 

parte de PERU EDUCA. También lo hacen al pie de la letra con 

los especialistas de la UGEL Cajamarca en este caso. Y se les 

nota preocupados y angustiados.  

Los veo de manera personal.  Pero el caso es que no hay 

conectividad, no hay señal de TV. La plataforma virtual del 

Ministerio de Educación MINEDU no brinda resultados 

esperanzadores. Y esto no es crear pánico, ni zozobra ni tampoco 

desaliento.  

 

Por solo unos minutos quiero sacarlos de ese stress, pidiéndoles 

que lean las declaraciones del profesor Nuccio Ordine, Profesor 

de la Universidad de Calambria  al sur de Italia.  

 

Dice este viejo maestro de una las ciudades más cultas y del 

primer mundo: “Quiero dar una voz de alarma. Me inspira terror 

los elogios que están propalando en estas semanas los cantores 

de lo virtual, de la enseñanza telemática. El contacto con los 

alumnos en el aula es lo único que puede dar verdadero sentido 

a la enseñanza. 

 

Las escuelas y universidades sin la presencia de alumnos y 

profesores se volverían espacios vacíos   privados en el soplo 
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vital. Los estudiantes no son recipientes para ser llenados. En 

estos meses de confinamiento, estamos dándonos cuenta como 

nunca de que las relaciones humanas, las reales no las virtuales, 

están transformándose cada día más en un artículo de lujo.  

 

Olvidamos que, sin la vida comunitaria, sin los rituales que 

regulan los encuentros entre profesores y alumnos en las aulas, 

no puede haber ni trasmisión de saber, ni formación auténtica. 

Ninguna plataforma digital puede cambiar la vida de un 

estudiante solo los buenos profesores pueden hacerlo.”  

 

Ojalá se haya entendido bien. Reitero: 

 

 “Ninguna plataforma…” Ni la del MINEDU Perú, ni la del 

MINEDU de Colombia. Ni la plataforma de ningún otro 

MINEDU a pesar que se logre utilizar tecnología de última 

generación; ninguna puede cambiar el estado de cosas en tan 

importante sector.  

 

 Es que: “… lo importante no es la tecnología sino la pedagogía”, 

se remarcó en el evento La Educación en la Era Digital; Lima 

25- 10-19 en el marco del XXIII Congreso Internacional 

EDUTEC. 

 

 En este mismo evento y en la conferencia “Calidad, políticas y 

gestión de las tecnologías” dictada por el Dr. Francesc Pedrò, 

director del Instituto Internacional de la UNESCO para la 

Educación Superior en América Latina y el Caribe, se remarcó 

que la tecnología es una oportunidad para favorecer la mejora de 

la educación.  

 

Sin embargo, no basta solo ella. “La calidad de un sistema 

educativo nunca podrá ser superior a la de sus docentes”.  Pedrò 

enfatizó que en un trabajo de la UNESCO año 2010, se 
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comprobó que 30 horas de formación permanente de los 

profesores fuera de  

 

 

sus escuelas no tenían el impacto en las prácticas docentes que 

tres horas de tutoría individualizada en el salón.   

 

También se dijo en el citado evento: 

 

“Estamos viviendo una revolución digital. Ante este escenario 

¿Cuál es el papel de la educación? ¿De qué manera se puede 

utilizar la tecnología para incrementar el nivel de la enseñanza? 

Y algo más que fue un desafío: 

 

 “Las tecnologías están trasformando la sociedad, pero no a la 

educación”. Ese es el reto: Cómo hacer que lo que ocurre fuera 

del aula se lleve adentro. Y hacemos nuestra esta premisa:   

 

¿Quién deber ser el encargado de realizar la innovación en las 

escuelas? El profesor. Todo lo que no vaya centrado en él, en su 

formación, motivación e interés, no funciona. 

 

 Al final lanzamos la interrogante ¿se puede considerar a este 

año escolar de la pandemia como un año perdido? Pero es que 

ha colapsado el sistema de salud, los hospitales, los cementerios, 

la economía, los empleos; la vida misma de muchísima gente en 

todo el mundo.  

 

¿Acaso la educación es una isla en la que no se haya visto ni 

sentido impacto alguno? 

 

 Pero no es responsabilidad de maestros, ni de alumnos, ni de 

padres de familia, aquí, en la China y en la Cochinchima.  
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La tecnología sólo es un punto, este sector tiene muchos otros, 

por ejemplo, la desnutrición (a la que no lo salva ni el mejor 

celular) y que es un grave problema estructural que tiene décadas 

de existencia (un niño anémico es casi como un alma en pena 

y/o un minusválido).  

 

Y para remate, nuestro sistema educativo tiene una estructura 

que garantiza la enseñanza (tal vez) pero no garantiza el 

aprendizaje.  

 

Cajamarca 03 de setiembre  
 

 
 

Figura No. 16   La Pedagogía enfrenta un gran reto frente a la 

tecnología moderna 
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Cuaresma más cuarentena 
 

Se ha suspendido el carnaval del año que viene, y se propone 

una Edición Virtual para nuestro Bicentenario con talleres de 

música, concursos de coplas, danzas y con un innovador 

certamen de bellezas. 

 

Esta crisis, será la gran oportunidad para reestructurar 

organizacionalmente la fiesta más alegre, en tanto que se trata 

de nuestra cultura la misma que tiene: diseño, moda y 

confección, composición, música, artes plásticas, danzas y 

gastronomía: la “gran vitrina” de exhibición de lo mejor de 

nosotros.  

 

Podremos seguir forjando identidad en artistas y manteniendo 

presente nuestra “cultura carnavalera”, lo ha explicado Julio 

Nunura (Cadetur) y Productor de “Cajamarca es Carnaval”; y  

cuasi del mismo modo (sobre la postergación), lo ha precisado 

Santiago Pajares, del Comité Central.  

  

Estoy en el tema del presente artículo cuya primera palabra es 

“cuaresma”.  

 

Como buenos cajamarquinos sabemos que luego del ingreso del 

carnavalón, del concurso de patrullas, del corso, de las unshas,  

y todo lo demás (comida, bebida, malgastando y  hecho trizas el 

cuerpo y el poco dinero); entramos a una etapa de 

arrepentimiento de todo lo actuado.  

   

El otro enfoque nos lo proporciona un diario local con un titular 

que a la letra decía: “Gobierno prorroga cuarentena focalizada 

hasta el 30 de setiembre”. Y entonces, estaríamos hablando de 

una cuarentena de 30 días.  
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En esta “treintena” quedará restringido los derechos 

constitucionales como: libertad, seguridad, inviolabilidad del 

domicilio, reunión, transito, eventos sociales incluyendo las que 

se realizan en los domicilios y visitas familiares; a efectos de 

evitar el contagio. 

 

 La pandemia, ha traído nombrecitos como “cuarentena de 

treinta, “setena” de ocho días, “cuarentena de seis meses” (desde 

el 16 de marzo),  “cuarentena focalizada” etc. 

  

La palabra «cuarentena» en sí se deriva del término   francés  

«quarantaine», que significa «alrededor de 40»,  También  

proviene de Quaranta giorni en italiano, que a su vez proviene 

de la palabra quadraginta en latín y que traduce como cuatro 

veces diez, 'vete rápido, vete lejos y tarda en regresar'.  

 

Pero, “La enfermedad no es el único enemigo, sino también los 

seres humanos que están potencialmente infectados”, explicaba 

un escritor americano hace ya muchos años.  

 

Pero no vayamos tan aprisa y recordemos el pasaje del diluvio 

universal cuando el creador le dijo a Noé “…dentro de siete días 

haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches y 

exterminaré a todos los seres que he creado”.   

 

Y en la Alianza de Dios, le dijo a Abraham: “…Debes saber 

desde ahora que tus descendientes serán forasteros en una tierra 

que no es suya. Los esclavizarán y los explotarán durante 

cuatrocientos años”:  

 

 En realidad, la “cuarentena” siempre ha tratado de "una penuria 

real, por evitar una calamidad probable".  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_italiano
https://en.wiktionary.org/wiki/es:quadraginta
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_latin
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 El aislamiento ante epidemias ha sido utilizado desde hace 3 

000 años, aunque a veces de forma indiscriminada y no siempre 

con los resultados esperados.   

 

El número 40 está presente en las escrituras de la Biblia, cuenta 

con significados que pueden interpretarse en diferentes sentidos, 

como los 40 años que Moisés guio a los Hebreos a través del 

desierto, los 40 días que Jesús pasó en el desierto y los 40 días 

después de resucitar Jesús, que se apareció ante sus discípulos.  

 

Este, es cabalístico en la numerología, tiene un significado 

relacionado a un “cambio”; por ejemplo, Jesús en el desierto se 

preparaba para un cambio de su vida privada a la pública.  

 

Por eso otra vez: ¿Qué es la Cuaresma? 

 

Es el periodo litúrgico de preparación de la Pascua de 

Resurrección. La Cuaresma, que se inicia con el miércoles de 

Ceniza y finaliza el Jueves Santo, es un tiempo de penitencia 

para los fieles de la Iglesia Católica Romana y de ciertas iglesias 

evangélicas.  

 

La Cuaresma dura 40 días y es un tiempo para prepararse para 

recibir la Pascua. Comienza el miércoles de Ceniza y termina el 

Jueves Santo. El color litúrgico de este tiempo es el morado 

que significa luto y penitencia. 

 

 Para la Iglesia Católica la Cuaresma es un tiempo de perdón, 

reflexión y de reconciliación. En la Biblia, el número cuatro 

simboliza el universo material, seguido de ceros significa el 

tiempo de nuestra vida en la tierra, seguido de pruebas y 

oportunidades de crecimiento.  
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La historia es clara. Así pues, amigos y paisanos, quizás 

sabremos mucho de “cuaresma” pero muy poco de 

“cuarentenas” como las del COVID 19.   

 

Podemos ubicar de manera indistinta: Cuaresma con 

Cuarentena, o Cuarentena con Cuaresma.  

 

Pero creo que “cuarentena” tiene que ver con acontecimientos 

antes de Cristo, mientras que “cuaresma” está referido a los 

sucesos después del nacimiento del salvador del mundo.   

 

Cajamarca 10 de setiembre  

 

 
 

Figura No. 17   Se revisan conceptos muy antiguos que la 

pandemia los ha vuelto a traer a la palestra  
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Quienes ganan, ¿Quiénes pierden? 
 

Ellos ganan, nosotros perdemos. Ellos, los grupos que han tenido 

y tienen el poder o que lo han ostentado entre bambalinas o entre 

las rejas.  

 

Nosotros, el pueblo, nunca, sólo nos bastó con ser honestos para 

ser ya ciudadanos decentes. Y ahora ellos, cuando no, están 

enfrentados.  

 

Y para colmo, la radio y la TV nos revienta con escenas 

cantinflescas y grotescas como las del cantante folklórico Richar 

Suin; y otras de índole domestico con Karen y Mirian (que 

felizmente ya se fueron). 

 

Suya es la culpa por rodearse de esta gentuza Sr. Vizcarra. Usted 

le ha dado la soga para que Merino lo quiera ajusticiar.  Y que 

fatal es no poder defenderlo, pues desde hace ya buen tiempo 

que ha hecho unos méritos enormes para declararlo incapacitado 

moralmente.  

 

 Pero por supuesto que los actores del primer poder del Estado 

(al que nosotros hemos elegido democrática e irónicamente), no 

se iban a quedar atrás. Salieron al frente y con la pata en alto.  

 

Es que como son el primer poder del estado y nos representan, 

tendremos que aguantarles todo (así son los políticos que 

encarnan la democracia y son pilar fuerte de la vida nacional).  

 

¿Desde el pasado Congreso disuelto por Martin V. se portan así?  

 

Que va hombre. En esto, los hacedores de las leyes no son 

novatos. “Desde los comienzos de la vida republicana, ellos 

hicieron un papel tan denigrante y servil, que muchos diputados 
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y senadores (cuando existían), merecieron figurar en la 

servidumbre de palacio.  

 

Uno que otro individuo de elevación moral, uno que otra minoría 

de sanas intenciones, no borran el estigma de la corporación”; 

así lo entendía un ya viejo pensador peruano.   

 

“¡Minorías, mayorías!, palabras de significación aleatoria 

cuando se piensa que nuestros legisladores (a los que les hemos 

encargado que hagan leyes en favor de las mayorías), suelen 

amanecer oposicionistas y anochecer ministeriales. 

 

Hasta en las minorías de apariencia más homogéneas, conviene 

señalar a los hombres polea de los que chirrían por no estar 

lubricados con el aceite de la caja fiscal “. 

 

 Imaginen esa idea de hace más de cien años y en plena vigencia. 

O cree usted, que algo ha cambiado en estos nuestros hermanos 

de sangre, o podemos decir, ¿padres? 

  

“La masa congresal procede con los presidentes como el rucio 

con Sancho: hace que entiende, agacha la oreja y trota. 

¿Entonces de que nos sirven los congresos?  

 

¿Por qué, en lugar de discutir la disminución de sus dietas, no 

ponen en tela de juicio la necesidad y conveniencia de 

suprimirse?  

 

 Pero ¡Qué lo van a hacer ¡” “Senadurías y diputaciones antes 

(hoy congresistas, agrego yo), dejan de ser cargos temporales y 

van concluyendo por constituir prebendas inamovibles, feudos 

hereditarios, bienes propios de ciertas familias, en determinadas 

circunscripciones.  
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Hay hombres que habiendo ejercido por treinta o cuarenta años 

las funciones de representantes, heredan a hijos o nietos, 

puestos, oficinas y escritorios. 

 

 “No han encontrado la forma de llevar sus curules al otro 

mundo”.  “Comadrejas de bolsas insondables llevan consigo a 

toda su larga parentela de hambrones y desarrapados.  

 

En cada miembro del poder legislativo hay un enorme parásito 

con una enorme colonia de sub parásitos, que succionan los 

jugos vitales de la nación”.   

 

“Y cuanto bueno podría hacerse con el dinero malgastado en 

mantener el parlamento? La protección al ganado lanar y al 

vacuno daría, más beneficios. Y otra vez: 

 

 ¿De qué nos sirven los congresos? Sirven de pruebas para 

manifestar la inexorable tontería de las muchedumbres, al 

dejarse dominar por una fracción de gentes maleables, a medio 

civilizar y hasta analfabetos”.  

 

“Los congresos sucederán a los congresos, pareciéndose los 

unos a los otros, legándose su elocuencia, como los camellos se 

trasmiten sus jorobas y los cerdos su gruñido”.  

 

Los entrecomillados (por supuesto), son del maestro de 

generaciones, don Manuel Gonzales Prada; por lo tanto, no estoy 

diciendo nada nuevo.   

 

Un primer escenario con características muy resumidas aparece 

en el horizonte: 

 

 1)  Moción de censura (con argumentos tipo ripio o cascajo) y 

que ha permitido la presentación de una demanda competencial 
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(para la decisión de un TC de por lo menos tres meses); recurso 

este que trae aparejada una medida cautelar (la misma que podría 

bloquear la tal moción de incapacidad moral permanente) 

 

 2)  Merino de Lama acusado de sedicioso por haberse 

comunicado con altos mandos militares (arguyendo un pueril 

pretexto) 3) Ministra de Economía no censurada (que le da 

confianza al mandatario), 4) Accionar refutable de un 

periodismo amarillo (vendido, comprado o hipotecado) que 

favorece a la llamada “gran prensa” ahijada de los grupos de 

poder.  

 

Un segundo escenario con temas más políticos es también muy 

claro. Allí están:  

 

a) Un congresista (Edgar Alarcón) presidente de la Comisión de 

Fiscalización del Congreso (con investigaciones que seguirán su 

curso) y que representa a la bancada del beligerante Antauro 

Humala b) Un denominado “primer poder” (adalid de la 

democracia) intentando desestabilizar al país con insinuaciones 

golpistas (las llamadas de Merino nos hacen pensar eso, aunque 

lo nieguen) 

 

 c) Una total desvinculación de las bancadas con sus líderes (tipo 

AP con su presidente Mesías Guevara quien afirma que Merino 

viene cometiendo errores y que éstos, los hace a título personal 

no nombre de los herederos de Belaunde) ; 

 

 y d) Presencia de Partidos Políticos que más parecen clubes de 

amigos que a la cuenta de tres se esfuman del espectro electoral. 

Muy complicada el panorama.  
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Pero nosotros queremos centrarnos en no azuzar ánimos ni en 

los unos ni en los otros (no podemos pelearnos entre peruanos). 

Y al terminar con fuerza anotaremos: 

 

 Que nadie pierda: Que todos ganemos, como sea, pero que nos 

levantemos como aquella ave fénix: “de nuestras cenizas”.  

 

Cajamarca 17 de Setiembre 
 

 

 
 

Figura No.18   Estamos en pleno  proceso eleccionario que 

podria retomar las bases fundamentales de la democracia  



80 
 

Agradecimientos 

Debo agradecer a mis amigos y colegas, con los cuales desde 

hace casi cuatro décadas nos iniciamos en esta ardua tarea del 

periodismo. Son una enorme cantidad y la gran mayoría forjados 

y formados en la vida práctica, cuando las cosas sencillas, eran 

a su vez difíciles; pero halagadoras y motivadoras, por esa gran 

posibilidad de acercamiento real (no virtual) a los protagonistas 

de la noticia.  

Pero lamentablemente la lista es muy larga pues están ellos (o lo 

estaban) en la radio, en conocidos periódicos y/o en la tele. No 

hago esa relación, pues temo obviar u olvidarme de algunos de 

ellos, por el corto espacio que aquí debo ocupar.  No por otra 

cosa. Siempre me animaron a publicar. Lo he hecho, pero nunca 

en el seno de mi propia universidad. Por eso mi especial 

agradecimiento al Dr. Juan Chávez Rabanal Vice Rector de 

Investigación, pero más que todo, un excelente profesional y un 

muy bien amigo. 

Y por supuesto al Dr. Homero Bazán Zurita, en el Prólogo; y. al 

destacado escritor Beethoven Medina Sánchez, en la 

Presentación. Viniendo de ellos y conociéndolos desde hace 

muchos años, creo que sus criterios y frases son sinceras. Las 

tomo con humildad y las considero un reto.  “Le agradezco a la 

vida misma (en donde incluyo a mi esposa, mis hermanos, mis 

hijos y mis nietos) pues me han permitido bosquejar una 

secuencia histórica desde mediados de mayo hasta la salida del 

poder del presidente Vizcarra. Otro hito lo marcará el nuevo 

gobierno con Sagasti , las vacunas y lo que hasta ahora viene 

ocurriendo . Será motivo de otra entrega”  



81 
 

BIBLIOGRAFIA 

Alfonso Nino Guerrero: “Tendencias de la Pandemia” Lima 

05-2 020  

Walter Núñez, Manuel Oyarce y otros: “Inventario de 

Emisiones de Fuentes Móviles en la Cuenca Atmosférica de la 

ciudad de Cajamarca” Cajamarca agosto 2 008  

Rev. Derrama Magisterial: “La Educación en el Perú” Lima 7 – 

2 018  

Iván León Castro: “Educación Remota, Conectividad y 

Calidad” Cajamarca Junio 2 020  

Alamiro Villanueva Sánchez: “Redes Sociales y el Peligro de 

la Desinformación” Cajamarca junio 2 020  

 ONU: “Convocatorias para la Elaboración de Planes sobre 

Envejecimiento” Viena 1 962 Madrid 2 002  

Alessandra Gulimberty: “El viento y los Ambulantes” Revista 

Umbral Lima Abril 2 000  

Marco Aurelio Denegri: “El asesino Desorganizado” Lima 1 

992  

Iván Rabinovich:” Atahualpa el Inca Felón” Revista Umbral 

Lima Abril 2 000  

Hugo Lòpez Gatell: “La Inmunidad de Rebaño” Mejico Junio 2 

020  



82 
 

Francesc Pedró: “La Educación en la Era Digital” XXIII 

Congreso Internacional EDUTEC Lima Perú Octubre 2 019  

Yesenia Cieza:”My Oxigen System MOSI”  VIII Congreso 

Latinoamericano de Ingeniería Biomédica” Semanario EDU 

Pontificia Universidad Católica del Perú PUC  Lima 2 019  

Walter Quispe Rojas: “La Educación del Adulto “Proyecto 

Educativo Nacional Revista Derrama Magisterial Lima Perú 2 

019 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

 

 

 

       

  

 

 

Datos del Autor 

 

Cesar Alfaro Vargas: Licenciado en Sociología por la 

Universidad Nacional de Cajamarca.  Se ha desempeñado en 

varios cargos en instituciones públicas, pero sobre todo en 

entidades privadas, tanto en la provincia de Cajamarca como en 

otras de la misma región y del país 

 

En el campo de las comunicaciones, esta tarea, la ha llevado a 

cabo de manera paralela a su profesión de sociólogo. Y desde 

aprox. 1 985 ha cumplido su rol de director de espacios 

noticiosos en emisoras de esta ciudad. También se ha destacado 

como productor, director y conductor de espacios políticos y 

culturales. 

 

En la UNC Radio tuvo singular presencia con el espacio “El 

Portal de la Investigación” y “Perspectivas” 

 

 Se le han publicado artículos y ha sido invitado como 

columnista en importantes periódicos del medio.  


