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Introducción

Krystyna Barbara Paradowska

¿Por qué in sis tir en jun tar es fuer zos y dar vida a una pu bli ca ción
como ésta? ¿Por qué dar le tan ta im por tan cia a un even to que no pa -
re ce tras cen der en tér mi nos prác ti cos el tiem po-es pa cio-pro pó si to
para el que fue rea li za do? ¿Y con qué afán da mos a co no cer las múl -
ti ples mi ra das acer ca de la mis ma ex pe rien cia?

El cua der no que ofre ce mos al lec tor re la ta el pro ce so y los apren -
di za jes ge ne ra dos en tor no a los Ta lle res de Arte y Buen Vi vir
“¡Pon te Tru cha!” rea li za dos en ju nio de 2017 con un gru po de alum -
nas y alum nos de la es cue la Te le se cun da ria Juan Amón Co me nio en 
Ra cho Vie jo, una lo ca li dad ru ral cer ca na a Xa la pa. Con ce bi dos por
los es tu dian tes de la quin ta ge ne ra ción de la Maes tría en Estu dios
Trans dis ci pli na rios para la Sos te ni bi li dad (METS) como par te de
sus pro yec tos re cep cio na les, los ta lle res fue ron co-di se ña dos y
co-fa ci li ta dos por ellos jun to con sus pro fe so ras del Cen tro Eco diá -
lo go y va rias per so nas ta len to sas y en tu sias tas que se su ma ron a esta 
ini cia ti va des de lu ga res, mo ti va cio nes e in te re ses di ver sos, en tre
ellas los in te gran tes del Co lec ti vo Artís ti co “Espo ra”, los maes tros
de la es cue la y al gu nos amigos.

La par te co mún que unió a los par ti ci pan tes fue el de seo de abor -
dar al gu nos va cíos y re tos del pro ce so for ma ti vo en tre la po bla ción
ju ve nil del lu gar, em plean do len gua jes ar tís ti cos para pro pi ciar la li -
bre ex pre sión y la crea ti vi dad. El ob je ti vo pri mor dial de los ta lle res
con sis tió en abrir nue vos es pa cios de re fle xión y diá lo go, en los que
se pu die ra fo men tar pro ce sos crí ti cos y pro po si ti vos en un am bien te 
de jue go, es cu cha y res pe to que re va lo ra ra el en tor no bio cul tu ral lo -
cal y vi si bi li za ra sa be res y prác ti cas con du cen tes al Buen Vivir.

Con esta ini cia ti va, la es cue la de Ran cho Vie jo aco ge ría ac ti vi -
da des com ple men ta rias a las que ya ve nían de sa rro llán do se en la
zona gra cias al in te rés de los aca dé mi cos, la so cie dad ci vil or ga ni za -
da en re des y aso cia cio nes1 y ve ci nos (Paré y Ge rez 2012). Por su
afi ni dad teó ri ca y coin ci den cia es pa cial, los ta lle res ”Pon te Tru cha”
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1 Exis ten di ver sas ini cia ti vas de la so cie dad ci vil con pre sen cia en la pe ri fe ria de Xa la pa y
en Ran cho Vie jo como Sen das A.C., el Co mi té de Cuen ca del Río Pix quiac, LA VIDA, la 



se in ser tan y abo nan al pro yec to “Diá lo go de Sa be res para el Buen
Vi vir”, otor gán do le con ti nui dad, ex pan dien do y di ver si fi can do
con tex tos, ade más de in te grar a nue vos in ter lo cu to res al diá lo go co -
mu ni ta rio co men za do hace tres años en la mis ma zona por los in te -
gran tes de nues tra LGAC2 (Pa ra dows ka 2017). La es cue la Juan
Amós Co me nio en Ran cho Vie jo re sul tó un es pa cio idó neo para se -
guir sem bran do la se mi lla de buen vi vir, pues aquí he mos en con tra -
do in te re ses co mu nes, aper tu ra y co la bo ra ción de su di rec to ra, los
alum nos y los maes tros quie nes ya te nían an te ce den tes im por tan tes
en el cam po de la sus ten ta bi li dad y la en se ñan za de las ar tes y los
oficios.

Pese a su mo des ta es ca la, al des me nu zar este even to pu di mos
des cu brir la di ver si dad de ele men tos, la com ple ji dad de re la cio nes,
así como múl ti ples con ver gen cias y di ver gen cias de sig ni fi ca dos
que im pli có su or ga ni za ción y re fle xión ge ne ra das en tor no a él.
Con vo car a los ac to res y “es pec ta do res” a es cri bir sus re fle xio nes y
co no cer va rias pers pec ti vas y lec tu ras nos per mi te re di men sio nar
este pro ce so y ras trear los ecos y re fle jos que, con mu cha pro ba bi li -
dad, se trans for ma rán y nu tri rán nue vos pro ce sos y apren di za jes en
lu ga res, tiem pos y cir cuns tan cias que aún des co no ce mos.

Des de la par te que me toca asu mir como co la bo ra do ra del ta ller y 
com pi la do ra de los tex tos, qui sie ra se ña lar al gu nas ca rac te rís ti cas
de esta ini cia ti va que, se gún mi en ten der, me re cen ser des ta ca das en
esta in tro duc ción, como ex pre sión de la vi sión com ple ja, trans for -
ma do ra y trans dis ci pli nar que ha acom pa ña do nues tro ha cer. La pri -
me ra es su mul ti di men sio na li dad, la se gun da su afi lia ción a la
pers pec ti va de Epis te mo lo gías del Sur y al pen sa mien to de co lo nial,
y la ter ce ra su ca rác ter co la bo ra ti vo.

La mul ti di men sio na li dad de la ex pe rien cia se re fle ja en tres ni -
ve les in te rre la cio na dos: el ni vel for ma ti vo, co rres pon dien te al pro -
ce so de re-apren di za je trans dis ci pli na rio de los co-apren dien tes3 de
la maes tría ofre ci da por el Cen tro Eco diá lo go; el ni vel in da ga ti vo de 
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Red de Cus to dios del Archi pié la go, la Red de Huer tos Urba nos y Pe riur ba nos de Xa la pa
y la Fe ria de la Mil pa, en tre otros.

2 Lí nea de Ge ne ra ción y Apli ca ción del Co no ci mien to “Epis te mo lo gías de Sur y Diá lo go
de Sa be res”, ads cri ta al Cen tro de Ecoal fa be ti za ción y Diá lo go de Sa be res.

3 El pro ce so de co-apren di za je in vo lu cra a to dos los par ti ci pan tes (es tu dian tes y maes tros
que aquí se de fi nen como “co-apren dien tes”), sus tras fon dos per so na les y su en tor no y
acon te ce en di fe ren tes di rec cio nes, ade más de ser re fle xi vo y re cur si vo.



los pro yec tos re cep cio na les que emer gen a par tir de las pre gun tas
con cre tas, a la vez que abre va y nu tre otros pro yec tos en bus ca de
co no ci mien to com par ti do; y el ni vel po lí ti co re la cio na do con el ha -
cer, don de se ges tio na la trans for ma ción de la rea li dad en un con tex -
to de ter mi na do.

En el sen ti do for ma ti vo, el re-apren di za je que acom pa ñó el pro -
ce so de co-di se ño, y co-fa ci li ta ción y sis te ma ti za ción de los ta lle res
por un gru po de ac to res di ver sos apor tó sig ni fi ca ti va men te a la va -
lo ra ción del tra ba jo co la bo ra ti vo y la bús que da de la per ti nen cia, del 
diá lo go para lo grar sen ti dos com par ti dos y con sen so acer ca de ob je -
ti vos, es tra te gias y ac ti vi da des a rea li zar. Fue un en sa yo para apren -
der a cons truir re la cio nes ho ri zon ta les, ba sa das en la con fian za y
so li da ri dad, y tam bién un en tre na mien to para el op ti mis mo y la es -
pe ran za al te ner que apro ve char las opor tu ni da des que se pre sen ta -
ban, a ve ces, de ba jo de un dis fraz de di fi cul ta des.

Las ac ti vi da des y apren di za jes ge ne ra dos en esta ini cia ti va con -
tri bu ye ron al de sa rro llo de los tra ba jos de in da ga ción par ti cu la res
de los maes tran tes y nu trie ron una se rie de pro duc tos de apo yo
como vi deos y car te les, cuya rea li za ción acom pa ñó el pro ce so de
sis te ma ti za ción y di fu sión de los re sul ta dos. Entre es tos pro yec tos
se en cuen tran los de Car los Sal va dor Cár de nas so bre “El Car tel
Co+Di se ño como dis po si ti vo para el diá lo go y la con cien cia so -
cial”, y de Ra fael Ro drí guez To ral so bre “La mú si ca po pu lar como
he rra mien ta para la in te gra ción co mu ni ta ria” (am bos es tu dian tes de
la METS), así como el pro yec to de “Cine Co la bo ra ti vo” de Da vid
Don ner Cas tro y León Fe li pe Men do za del Co lec ti vo Espora.

To dos con flui mos en el de seo de ha llar la co rre la ción en tre nues -
tros ta len tos y pro fe sio nes y las ne ce si da des que emer gen del con -
tex to don de nos en con tra mos, y a par tir de aquí asu mir la
co rres pon sa bi li dad por el mun do que nos aco ge. Por otro lado, la
bús que da de per ti nen cia de nues tro ha cer em pie za por re co no cer las
con di cio nes de des ven ta ja de los ado les cen tes y jó ve nes que vi ven
en áreas ru ra les y la pe ri fe ria de ciu da des, como es el caso de Ran -
cho Vie jo, y de las li mi ta cio nes de los es pa cios edu ca ti vos que obe -
de cen a las po lí ti cas des ti na das a re pro du cir sa be res y con duc tas
que man tie nen un sta tus quo ba sa do en las asi me trías del po der
exis ten tes.
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So mos tes ti gos de cómo el pa tri mo nio bio cul tu ral de es tos jó ve -
nes –los úl ti mos ríos lim pios, ma nan tia les, man cho nes de bos que de 
nie bla, los sa be res y ofi cios lo ca les– se con vier te en ob je to de dispu -
ta de si gual en tre in te re ses mer can ti les del mun do ca pi ta lis ta glo ba -
li za do y el in te rés del bien co mún. Esto nos lle va di rec ta men te a
en ta blar con ver gen cias con las Epis te mo lo gías del Sur al re va lo rar
la di ver si dad epis te mo ló gi ca del mun do –la coe xis ten cia en tre las
di ver sas for mas de ser, es tar, co no cer y ha cer– en lu gar de la vi sión
mo no cul tu ral do mi nan te (San tos, 2009). Así, al co lo car la ex pe rien -
cia en esta pers pec ti va con tra-he ge mó ni ca, po de mos fá cil men te
iden ti fi car di ver sos “te rri to rios” que han sido “in ter ve ni dos” con fi -
nes de co lo ni zan tes y li be ra do res, ta les como la es cue la, el su je to y
el pa tri mo nio biocultural.

Fi nal men te, emer ge como pre gun ta y as pi ra ción el tema de la co -
la bo ra ción en tre ac to res, in te re ses y pers pec ti vas di fe ren tes, en don -
de ca bría de cir que la ex pe rien cia nos apor tó va lio sos apren di za jes
en tor no a los re tos y opor tu ni da des del tra ba jo co la bo ra ti vo im plí -
ci to en di cha ex pe rien cia. Entre los gran des re tos está, por un lado,
lo que com pe te a la com ple ji dad de nues tro ser hu ma no in di vi dual,
y por el otro, a las co yun tu ras que se crean a par tir de las re la cio nes
de po der en las que es ta mos in mer sos.

El in di vi dua lis mo que so ca va nues tra dis po si ción y ca pa ci dad de 
com par tir y con vi vir, el te mor ante ex pe ri men tar co sas nue vas, el
re ce lo con el que nos re sis ti mos a en ten der y a cui dar al otro, el con -
fort ba sa do en la vi sión sim ple, li neal e ina mo vi ble del mun do que
im pi de el diá lo go y la com pren sión más allá de nues tra vi sión au tis -
ta; el de sá ni mo cuan do la con fian za y los ac tos de bue na fe no en -
cuen tran co rres pon den cia ni re so nan cia en el otro… Todo ello
con tri bu ye a di fi cul tar nues tra la bor. Pero cuan do so mos ca pa ces de
tras cen der es tas li mi ta cio nes, se pue den lo grar trans for ma cio nes
mul ti di rec cio na les real men te sig ni fi ca ti vas.

El con cep to de co la bo ra ción, en este con tex to po la ri za do y je rár -
qui co, tam bién con lle va di fi cul ta des in he ren tes al sis te ma or ga ni za -
do en co tos de po der que a me nu do de man dan leal ta des y
de sa prue ban ar ti cu la cio nes crea ti vas y fle xi bles en red. Adi cio nal -
men te, he mos com pro ba do que no to das las co la bo ra cio nes re sul tan 
cons truc ti vas; hay otras que pue den so ca var la con gruen cia de la
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pro pues ta y mi nar su cre di bi li dad. El acer ca mien to con las au to ri da -
des mu ni ci pa les en tur no en un mo men to pre-elec to ral re sul tó en ga -
ño so y dis trac tor, a la vez que de ve ló cómo el sis te ma de po der
ope ra con es tra te gias para cop tar ini cia ti vas ciu da da nas, apro pián -
do se de ellas para sus fi nes. Fue una lec ción cla ra so bre la ne ce si dad
de au to no mía del ha cer ciu da da no y aca dé mi co den tro del círcu lo
de la re sis ten cia crea ti va ante la rea li dad opre so ra. Esta au to no mía
se cons tru ye so bre la con fian za y la so li da ri dad de sus participantes.

La obra que en tre ga mos al lec tor bus ca re tra tar es tas co la bo ra -
cio nes: las cer ca nas que se die ron a par tir de la or ga ni za ción, rea li -
za ción y sis te ma ti za ción de los ta lle res, y las le ja nas que, gra cias a
la afi ni dad de in te re ses teó ri cos y se me jan za de la pers pec ti va, ca -
ben y en ri que cen esta vi sión. Espe ra mos que este tes ti mo nio se con -
vier ta en una ins pi ra ción para los que nos si gan y los que nos
cues tio nen de ma ne ra pro po si ti va, en ri que cien do el ha cer aca dé mi -
co y cotidiano.

Re fe ren cias bi blio grá fi cas
Pa ra dows ka, Krystyna, (coord.). 2017. Te jien do Uto pías. Xa la pa: Uni ver si dad Ve -

ra cru za na.
Paré, Lui sa, y Pa tri cia Ge rez (coords.). 2012. Al filo del agua: co ges tión de la sub -

cuen ca del río Pix quiac. Ve ra cruz: Se cre ta ría de Me dio Ambien te y Re -
cur sos Na tu ra les-Insti tu to Na cio nal de Eco lo gía.

De Sou sa San tos, Boa ven tu ra. 2009. Una epis te mo lo gía del Sur: la rein ven ción del 
co no ci mien to y la eman ci pa ción so cial. Ciu dad de Mé xi co: Si glo XXI Edi -
to res, CLACSO.
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Ela bo ra ción de cua der nos que acom pa ña ron
a los par ti ci pan tes a lo lar go de los ta lle res

“¡Pon te Tru cha!”. 
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El hilo en el laberinto: recorrido por la valoración y
apropiación de los espacios educativos

Angélica María Hernández-Ramírez

 …El hilo se ha per di do; el la be rin to se ha per di do tam bién. Aho ra ni si -
quie ra sa be mos si nos ro dea un la be rin to, un se cre to cos mos, o un caos
aza ro so. Nues tro her mo so de ber es ima gi nar que hay un la be rin to y un
hilo. Nun ca da re mos con el hilo; aca so lo en con tra re mos y lo per de re mos
en un acto de fe, en una ca den cia, en el sue ño…

“El hilo de la fá bu la”, Jor ge Luis Bor ges

En la te le se cun da ria de Ran cho Vie jo se in cor po ran ac ti vi da des que
no son co mu nes de dis tin guir en los es pa cios for ma les1 de edu ca -
ción en Mé xi co. En este es pa cio con ver gen y se in te rre la cio nan pro -
ce sos edu ca ti vos y crea ti vos que van más allá de cum plir con un
cu rrícu lo ofi cial; es de cir, re ba sa los pro gra mas edu ca ti vos re gu la -
dos (ca len da rio y ho ra rio), pla ni fi ca dos y ofi cia les con los cua les se
ob tie ne una cer ti fi ca ción. En su lu gar, se pre gun tan, vi ven, sien ten y 
re crean los pro ce sos de va lo ra ción, apro pia ción y sen ti do lo cal. A
tra vés de la mú si ca los es co la res ha blan, leen, es cri ben, ri man y can -
tan la ex pe rien cia co ti dia na. El co no ci mien to del lu gar, los sa be res
y sen ti mien tos de los jó ve nes de la lo ca li dad se plas man en car te les
y vi deo.

En este es pa cio los re la tos en cuen tran un lu gar y re crean la his to -
ria de vida in di vi dual/co lec ti va y se con fi gu ran las per so na li da des
en tre lo que fue ron y lo que son.2 Por me dio de la mú si ca, el car tel y
el vi deo se vi si bi li za el te rri to rio, sus al can ces y vul ne ra bi li da des,
mien tras que se mol dean y per fi lan las iden ti da des. Este ejer ci cio
vi si bi li za, le gi ti ma y em po de ra la ex pe rien cia del apren der, a la vez
que bos que ja un nue vo ho ri zon te a par tir del cual se pue den re crear
las rea li da des con las que nos que re mos y ne ce si ta mos re co no cer.

Al ver lo su ce di do en Ran cho Vie jo sur gen di ver sas in te rro gan -
tes: ¿Qué hace a la edu ca ción ser edu ca ción en el Mé xi co ac tual?
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1 Los es pa cios for ma les res pon den a un cu rrícu lo o pro gra ma es ta ble ci do por el es ta do
(ofi cial), el cual es es truc tu ra do, pla ni fi ca do y cir cuns cri to a la Ley Ge ne ral de Edu ca ción 
en Mé xi co (DOF 2016).

2 Se vi si bi li zan sub je ti vi da des y se con fi gu ran iden ti da des, sen ti dos y sen ti res par ti cu la res
de los ni ños y jó ve nes de Ran cho Vie jo.



¿Las es cue las (es pa cios for ma les de edu ca ción) de ben res trin gir sus
ac cio nes al cum pli mien to de un pro gra ma ofi cial di se ña do por el
Esta do? A par tir de esta vi ven cia ini ció una re fle xión re fe ren te a
cómo po de mos va lo rar y apro piar nos de los es pa cios edu ca ti vos
for ma les para que se in te gren a las ne ce si da des rea les de apren di za -
je en dia lo gi ci dad3 (Frei re 1970) con los pro gra mas edu ca ti vos ofi -
cia les. Lo an te rior ba sa do en la ló gi ca y pro pues ta edu ca ti va pro pia
de la es cue la de Ran cho Vie jo vis ta como es tu dio de caso que re fle ja 
un mo de lo es co lar que se asien ta en base edu ca ti va his tó ri ca y ofi -
cial di se ña da en el país, pero que a su vez in no va con pro pues tas
edu ca ti vas asen ta das en la di ver si dad de ac to res y su dia lo gi ci dad.

La cri sis de la edu ca ción for mal en Mé xi co
La edu ca ción for mal en Mé xi co se asien ta en un prin ci pio de ins -
truc ción au to ri ta rio y dog má ti co al ser de ca rác ter obli ga to rio y ba -
sa do en los li bros de tex to que que dó asen ta do como de cre to en
1959.4 A tra vés de este de cre to, pro mul ga do por Adol fo Ló pez Ma -
teos, se bus có que la edu ca ción fue ra el me dio idó neo para in cor po -
rar a Mé xi co en la mo der ni dad y de sa rro llo, mas aje no a nues tra
rea li dad. 

A par tir de en ton ces, di cho es ta tu to se con fi gu ró como un mo no -
po lio en el que sólo una éli te pri vi le gia da (la CONALITEG) ha te ni -
do el do mi nio de di se ñar, apro bar, eva luar y su per vi sar los
con te ni dos, pro gra mas y pla nes de es tu dio a ni vel pri ma ria en todo
el país. De igual ma ne ra, sólo la Co mi sión está fa cul ta da para otor -
gar los me dios de eva lua ción y nor ma téc ni co-pe da gó gi ca a apli -
car se, mis mos que es tán ali nea dos a la Ley Fe de ral de Edu ca ción.

Así, los li bros de tex to se con vier ten en un pro duc to de con su mo
obli ga do5 que por ta una úni ca ideo lo gía en par ti cu lar (la le gi ti ma da
por la Co mi sión). Au na da a esta dis po si ción ofi cial, se prohí be, so
pena de in cu rrir en de sa ca to, la po si bi li dad de in cluir otros li bros
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3 Como mé to do de lec tu ra crí ti ca y re fle xi va de la rea li dad so cial, lo cal y co ti dia na di ri gi da 
a una prác ti ca co mu ni ta ria li be ra do ra de la opre sión y trans for ma do ra de la rea li dad so -
cial.

4 De cre to por el que se crea la Co mi sión Na cio nal de Li bros de Tex to Gra tui tos
(CONALITEG) como or ga nis mo pú bli co des cen tra li za do (DOF 1959).

5 Pro duc to que lle ga a las ma nos de la po bla ción sin la po si bi li dad de ser com pa ra do o in -
ter cam bia do por otro pro duc to de di fe ren te ca li dad/ín do le.



co mer cia les fue ra del ca tá lo go ofi cial de la Se cre ta ría de Edu ca ción
Pú bli ca (SEP).

De ri va do de es tas dis po si cio nes ofi cia les, el Esta do me xi ca no
uni fi ca los con te ni dos, ad quie re au to ría (atri bu ción de fun cio nes de
au tor) y aca pa ra la edi ción, im pre sión y dis tri bu ción de este pro duc -
to, por lo que in gre sa y arra sa en el mer ca do edi to rial del país con ti -
ra jes enor mes de pro duc ción6 (Ro drí guez Sie rra 2009).

En un es que ma rí gi do de edu ca ción for mal como el que se vive
en Mé xi co, se re fuer zan los mo dos, es tra te gias, prác ti cas y dis cur -
sos que ali men tan las di fe ren tes for mas de po der y do mi na ción, es -
ta ble cién do se prác ti cas “ofi cia les” que el Esta do-Na ción im po ne a
las ins ti tu cio nes (Ji mé nez 2011). Pa ra le lo a esto, los va lo res, len -
guas (y sus dis tin tos dia lec tos), usos y cos tum bres di fe ren tes a los
le gi ti ma dos tien den a de sa pa re cer y a ser sus ti tui dos en el am bien te
es co lar.

Des de la in fle xi bi li dad de los pro gra mas ofi cia les, la meta en la
edu ca ción for mal es la de pro du cir in di vi duos que res pon dan con
“efi ca cia y efi cien cia” a los es tán da res de ca li dad y com pe ti ti vi dad
na cio nal e in ter na cio nal, y su con se cuen te in clu sión den tro de los
acuer dos del Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te (Agui lar, 2007). 
La idea par te de con ce bir la edu ca ción como me dio de trans fe ren cia
del Esta do-Na ción a la ini cia ti va pri va da [re cur sos ma te ria les y ca -
pi tal hu ma no7 (Schultz 1960)], la cual se arrai ga como con se cuen cia 
de la im po si ción y ex pan sión de una ideo lo gía del mun do oc ci den tal 
(paí ses mo der nos y de sa rro lla dos). De for ma cre cien te, el em pleo
de prác ti cas re pre si vas por par te de la éli te go ber nan te8 ha en con tra -
do un ni cho más de opre sión y vio len cia en el es pa cio es co lar for -
mal. No hay que ol vi dar que exis te una pug na cons tan te en tre las
or ga ni za cio nes es tu dian ti les en Mé xi co y el Esta do me xi ca no por
re pri mir los in ten tos de au to no mía y pro tes ta es tu dian til (Nas hi ki
2003). Au na do a esto, la edu ca ción for mal se está con vir tien do en
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6 De acuer do a la Cá ma ra de la Indus tria Edi to rial Me xi ca na, el Esta do tie ne más del 60%
de la pro duc ción edi to rial en el país.

7 La teo ría del ca pi tal hu ma no plan tea que los in di vi duos in vier ten en edu ca ción con la fi -
na li dad de in cre men tar sus ca pa ci da des pro duc ti vas in di vi dua les, lo cual se tra du ci rá en
un ma yor sa la rio en el fu tu ro.

8 La de sa pa ri ción for za da de es tu dian tes a ma nos de la po li cía es ta tal, fe de ral y ejér ci to
me xi ca no se suma a la re pre sión y vio len cia ejer ci da en el país (GIEI 2016).



un bien pri vi le gia do de di fí cil ac ce so para la ma yo ría de la po bla -
ción9 (Gen ti li 2004).

Este mo de lo edu ca ti vo de tipo for mal ini ció a fi na les del si glo
XIX y pre va le ce has ta nues tros días10 como pro yec to es tra té gi co na -
cio nal que pre ten de in cor po rar nos al blo que de paí ses de sa rro lla dos
del mun do oc ci den tal, si nó ni mo de cul tu ra mo der na y ci vi li za da.
No obs tan te, el con tex to de Mé xi co es otro y sus rea li da des son di -
ver sas y he te ro gé neas. Como mues tra de ello, el sis te ma edu ca ti vo
en Mé xi co no al can za a cum plir las ex pec ta ti vas de per ma nen cia del 
alum na do en los am bien tes es co la res for ma les.

De acuer do a la in for ma ción dis po ni ble en el país (INEGI 2010),
el por cen ta je de alum nos con re za go es de 1.3% en pri ma ria y 4.8%
en se cun da ria. La tasa de de ser ción es de 0.8% para pri ma ria y 5.1%
para se cun da ria. La te le se cun da ria es el sis te ma en el cual la ma yor
pro por ción de alum nos re pi ten gra dos (re za go de 7.5%), re prue ban
asig na tu ras (10.6%) o pre sen tan una de ser ción re pen ti na (14.3%).
Esta pro ble má ti ca se agu di za cuan do se com pa ran la de ser ción re -
pen ti na del alum na do en pri ma rias ge ne ra les (4.9%) con res pec to a
las pri ma rias in dí ge nas (9.9%).

A pe sar de que ha ha bi do una ma yor dis po si ción para aten der la
di ver si dad y de re chos lin güís ti cos de los Pue blos Indí ge nas en el
país,11 se re quie re ge ne rar es pa cios in clu yen tes, de iden ti fi ca ción y
apro pia ción en los dis tin tos con tex tos par ti cu la res. En este sen ti do,
Nah mad (1978) re co no ce la ne ce si dad mí ni ma de con tar con un sis -
te ma bi lin güe12 y bio cul tu ral13 en el am bien te es co lar for mal.

En las ciu da des y sus al re de do res, el pa no ra ma es co lar for mal
mues tra cla ras y fuer tes di fe ren cias en tre las es cue las ur ba nas y ru -
ra les como re fle jo de una evi den te dis tri bu ción de si gual de la ri que -
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9 Sólo la po bla ción éli te tie ne un ac ce so po si ble y real a la edu ca ción.
10 La me jo ra en la re for ma edu ca ti va se cen tra prin ci pal men te en con ser var las len guas in dí -

ge nas y el sis te ma de usos y cos tum bres aso cia do a los pue blos in dí ge nas, no de pro mo -
ver los y de sa rro llar los (Ra mí rez 1976).

11 De cre to por el que se crea la Ley Ge ne ral de De re chos Lin güís ti cos de los Pue blos Indí -
ge nas y re for ma la frac ción IV del ar tícu lo 7º de la Ley Ge ne ral de Edu ca ción (DOF
2003, DOF 2010, DOF 2013).

12 El sis te ma bi lin güe re que ri rá del ma ne jo de la len gua in dí ge na y del es pa ñol.
13 El sis te ma bio cul tu ral re que ri rá to mar en cuen ta la cul tu ra ma ter na en la pla nea ción y de -

sa rro llo es co lar.



za a ni vel na cio nal.14 A pa sar de esas di fe ren cias, se pre ten den
per se guir los mis mos ob je ti vos y sue ños (de ri va dos de las ex pec ta ti -
vas de edu ca ción asen ta das en los pro gra mas ofi cia les) que re sul tan
aje nos y des con tex tua li za dos para la ma yo ría de los me xi ca nos.
Enton ces, ¿có mo des per tar del le tar go en el que nos en con tra mos?
¿Có mo re co no cer nues tra pro pia iden ti dad? ¿Y cómo re co no cer se
en otras mi ra das?

El sis te ma edu ca ti vo en Mé xi co se en fren ta a un reto de gran
mag ni tud dada la com ple ji dad que con lle va el acep tar la di ver si dad
de su gen te y las ne ce si da des rea les de edu ca ción y de cons truc ción
del co no ci mien to como par te del sen ti do de per te nen cia15 y em po -
de ra mien to de los in di vi duos. Con ce bir el sis te ma edu ca ti vo como
área de opor tu ni dad y no como ins tru men to di se ña do para man te ner 
el po der y ejer cer el con trol de las ma sas16 es el reto que hay que en -
fren tar.

Re-en con trar el hilo con duc tor: las opor tu ni da des en los
es pa cios edu ca ti vos
Re to man do las pre gun tas ini cia les re fe ren tes a qué hace a la edu ca -
ción ser edu ca ción, y si las es cue las (es pa cios for ma les de edu ca -
ción) de ben res trin gir sus ac cio nes al cum pli mien to de un pro gra ma
ofi cial, ha bre mos por prin ci pio de ad mi tir que se re quie re re co no -
cer, ar ti cu lar, ar mo ni zar y edu car los dis tin tos ni ve les del ser (Schu -
ma cher 1973; Her nán dez-Ra mí rez 2016). La edu ca ción no pue de
ce ñir se ex clu si va men te al cum pli mien to de un pro gra ma y mu cho
me nos ofi cial (ge ne ra li za do y úni co), por lo que de man da en ri que -
cer se con los ele men tos que po ten cia li cen y cul ti ven las cua li da des
pro pias de la na tu ra le za hu ma na.17
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14 Las es cue las ru ra les tie nen ca ren cias de has ta el 89%, mien tras que las in dí ge nas tie nen
ca ren cias del 95% (INEE 2006).

15 El sen ti do de per te nen cia se re la cio na con el ni vel de in te gra ción y de iden ti fi ca ción de
los in di vi duos con un con tex to par ti cu lar ba sa do en prác ti cas co ti dia nas de sa rro lla das en
es pa cios co ti dia nos.

16 Los ac to res in vo lu cra dos di rec ta e in di rec ta men te en el sis te ma edu ca ti vo son po lí ti ca -
men te po de ro sos y nu me ro sos en Mé xi co.

17 En su ori gen, el hu ma nis mo como mo vi mien to fi lo só fi co de sa rro lla do en Eu ro pa del si -
glo XIV y XV bus ca la in te gra ción de los va lo res hu ma nos al pen sa mien to crí ti co/ra cio -
nal; am bas con cep cio nes como vía del co no ci mien to para con for mar a una per so na
au tó no ma, li bre y sana (Black 2002).



Des ta ca mos dos enun cia dos que, a nues tro pa re cer, abor dan la
esen cia del pro ble ma:

Los co no ci mien tos so bre el mun do son más va lio sos que los co no ci mien tos 
ad qui ri dos del mun do (Illich 2006); y

So me ter el apren di za je al con trol de quien apren de, a su rit mo pro pio y a
su ma ne ra de tra ba jar (Uni ver si dad de la Tie rra).

Ambas pos tu ras son cla ras y evi den cian la ca ren cia de es tos va -
lo res en los pro gra mas edu ca ti vos for ma les. La edu ca ción re quie re
mu cho más que un mero en tre na mien to y co no ci mien to de los he -
chos: ne ce si ta abor dar y sa tis fa cer la com ple ji dad del ser en sus dis -
tin tos ni ve les (es ca las) y mo men tos.

Las pro pues tas pe da gó gi cas debe con ce bir se des de una base dia -
ló gi ca en la cual las nor mas, for mas, ha bi li da des y co no ci mien tos
pro pios de las dis ci pli nas pue dan con tri buir al me jo ra mien to de las
com pe ten cias teó ri cas, heu rís ti cas y ló gi cas a los es tu dian tes en rai -
za das en su con tex to y rea li dad lo cal. Par tien do de ahí, los es tu dian -
tes po drán re co no cer se en sus pro pias rea li da des y con tex tos, lo que
les per mi ti rá en fren tar una rea li dad so cial, eco nó mi ca, cul tu ral y
cul tu ral pro pia del país. A me nu do se cri ti ca la es pe cia li za ción en el
co no ci mien to y se tra ta como un fa llo en la edu ca ción. El fa llo no es
in he ren te a la es pe cia li za ción del co no ci mien to, sino a la au sen cia
de pro fun di dad con la que se abor da ese co no ci mien to o a una mala
in ter pre ta ción/em pleo del mis mo cuan do es des con tex tua li za do. No 
es cues tión de des pla zar e im po ner una ideo lo gía por otra; se tra ta de 
edu car de for ma ar ti cu la da, pro pia y con gruen te las dis tin tas es ca las 
del ser de ma ne ra pro fun da, com pro me ti da, crí ti ca y re fle xi va.

Por lo tan to, los es pa cios edu ca ti vos re quie ren abrir se y en ri que -
cer se con di ver sas pro pues tas edu ca ti vas que acer quen a los es co la -
res a sus pro pias vi das (con tex to) de for ma cla ra y res ca ten/va lo ren
lo sin gu lar (in di vi duo) y lo to tal (co mu ni dad, so cie dad) en sus prác -
ti cas. No po de mos en con trar, ha cer coin ci dir, vi vir y cons truir una
rea li dad más jus ta, in clu yen te y par ti ci pa ti va ba sa da úni ca men te en
los pre cep tos con los cua les nos edu ca ron bajo la tu te la úni ca de los
pro gra mas edu ca ti vos ofi cia les. La edu ca ción no sólo debe cul ti var
nues tras ca pa ci da des y ha bi li da des, sino cla ri fi car, con for mar y re -
fi nar nues tras con vic cio nes cen tra les.

Enri que cer los es pa cios es co la res para tra ba jar de for ma pa ra le la 
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con la rea li dad in di vi dual y hu ma na (ni ve les del ser) es cla ve para
em po de rar18 a los in di vi duos so bre su au to no mía, li ber tad y res pon -
sa bi li dad, sus ten ta dos en su pro pia edu ca ción.

Al ser los es pa cios edu ca ti vos lu ga res le gi ti ma dos para ejer cer la 
edu ca ción, és tos se con vier ten en una zona de cru ce para re-en con -
trar el hilo con duc tor de la his to ria de nues tra pro pia vida, nues tras
pro pias rea li da des y ne ce si da des. Por ello, los es pa cios edu ca ti vos
pue den con for mar se como zo nas que po si bi li ten el re co no cer, ar -
mo ni zar y edu car los dis tin tos ni ve les del ser.

Su je tar el hilo y en con trar el ca mi no: La apro pia ción y
sen ti do del es pa cio edu ca ti vo en Ran cho Vie jo
Como me xi ca nos te ne mos un con tex to his tó ri co, so cial, cul tu ral y
lo cal que, a ma ne ra de tie rra fér til, per mi te que ger mi nen y se de sa -
rro llen los pro ce sos de re co no ci mien to y per te nen cia lo cal.19 A su
vez, es tos pro ce sos con ti nua men te se re crean y nos con fie ren iden ti -
dad y con ti nui dad. Vi si bi li zar y va lo rar ese con tex to es cla ve en el
pro ce so de apro pia ción y va lo ra ción de un es pa cio par ti cu lar.

En la te le se cun da ria de Ran cho Vie jo se per mi te y pro mue ve la
aper tu ra de es pa cios de ex pre sión y co mu ni ca ción ar tís ti ca/vi sual
que nace de la pro pia sub je ti vi dad de los es co la res, por lo que le gi ti -
ma el sa ber lo cal, la cos tum bre y la co ti dia ni dad. Es una pro pues ta
es co lar que per mi te en ri que cer el pro gra ma es co lar ofi cial con ele -
men tos que re co no cen, va lo ran y ar ti cu lan los dis tin tos ni ve les del
ser.

Al plan tear y ex pre sar al ter na ti vas sub je ti vas, in clu si vas y de -
fen so ras de la iden ti dad lo cal, la te le se cun da ria de Ran cho Vie jo re -
ba sa los pro gra mas ofi cia les y en ca ra la au to ri dad/opre sión en
be ne fi cio de cul ti var las cua li da des pro pias de la na tu ra le za hu ma -
na:

La es cue la li bre ideal tra ta de pro por cio nar edu ca ción y al mis mo
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18 El em po de ra mien to es el pro ce so por el cual el su je to, co mu ni dad, co lec ti vo, etc., ad quie -
re y cul ti va di ver sas cua li da des y ca rac te rís ti cas que le per mi ten re co no cer su au to no mía,
for ta le za, po ten cial y ca pa ci dad para to mar de ci sio nes y ac cio nes que le otor guen un bie -
nes tar.

19 Los pro ce sos de iden ti dad y per te nen cia lo cal pro mue ven la emer gen cia de nue vas for -
mas de re co no cer y de fi nir el con tex to en el cual se vive y sue le es tar acom pa ña do de ele -
men tos que re fuer zan las di ná mi cas cul tu ra les; p.e., can tos, ri tua les, etc.
(Her nán dez-Ra mí rez 2016; Her nán dez-Ra mí rez y Ces sa 2017).



tiem po in ten ta evi tar que esa edu ca ción se uti li ce para es ta ble cer o
jus ti fi car una es truc tu ra cla ve, de que se con vier ta en una ra zón
para me dir al alum no se gún una es ca la abs trac ta, de re pri mir lo,
con tro lar lo y em pe que ñe cer lo.

Iván Illich
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Rea li za ción del mapa co lec ti vo del te rri to rio cer ca no. 
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Sonando, somos. Versos y canciones para repensar
nuestra identidad

Rafael Rodríguez Toral

Di cen que la iden ti dad
es un lo gro co lec ti vo,

por que en so le dad no vivo
sino que en co mu ni dad;

para en con trar la ver dad
y no una es ta fa ilu so ria,

es cu cha más de una his to ria
con ta da a múl ti ples vo ces
re so nan tes, pa’ que go ces

la ar mo nía de la me mo ria.1

Encuentros
La pri me ra vez que es tu ve en Ran cho Vie jo fue por allá del 2014, a
los po cos días de ha ber lle ga do a Xa la pa des de mi na tal Gua da la ja -
ra. En ese tiem po via ja ba con una ja ra na al hom bro y so bre vi vía de
ser mú si co ca lle je ro. Siem pre que arri ba ba a una ciu dad nue va me
po nía a to car en los ca mio nes para jun tar unos pe sos, y no era raro
ter mi nar per di do en co lo nias re mo tas; al fin y al cabo, era par te de la 
es tra te gia para ubi car me me jor en te rre nos des co no ci dos. Eso fue lo 
que me su ce dió aque lla vez: a la mi tad del son que es ta ba to can do,
ya ha bían des cen di do casi to dos los pa sa je ros, el ca mión ha bía de ja -
do atrás la ciu dad y es ta ba to man do una ca rre te ra ser pen tean te en
me dio del bos que; re sig na do, dejé de can tar y me aco mo dé en un
asien to a dis fru tar del pai sa je. Cuan do fi nal men te lle ga mos a un
pue blo, me bajé sin pre gun tar nada, atra ve sé la ca lle prin ci pal y me
sen té en una es qui na a ras gar mi ja ra na mien tras es pe ra ba a que la
ruta sa lie ra de vuel ta ha cia Xa la pa. Me fas ci nó la tran qui li dad del
lu gar, el olor a leña hu mean te, las mi ra das re ser va das, ama bles y cu -
rio sas, y el es plen dor del bos que ne bli no so en mar ca do por las mon -
ta ñas. En ese mo men to, es tar ahí me pa re ció una ca sua li dad efí me ra, 
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1 Dé ci ma que com pu se a par tir de la fra se “la iden ti dad es un lo gro co lec ti vo, no in di vi -
dual”, una de las pre mi sas de las Prác ti cas Na rra ti vas. Para co no cer más am plia men te
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no ima gi na ba que la mú si ca me ha bía lle va do has ta ese lu gar por
una ra zón, y que esa co ne xión se gui ría cre cien do.

Al año si guien te, ya es ta ble ci do en Xa la pa y de di ca do de lle no a
ja ra near por las ca lles, las “cau sa li da des” me lle va ron una vez más a 
aquel pue blo: un día to can do en el par que Juá rez, co no cí a una ja ra -
ne ra lla ma da Se le ne Her nán dez, y co men za mos a fre cuen tar nos
para to car jun tos; al poco tiem po Sal va dor Ló pez, un ami go suyo
(aho ra tam bién ami go mío), la in vi tó a dar un ta ller de son ja ro cho
en la te le se cun da ria de Ran cho Vie jo, don de él tra ba ja ba como
maes tro de ar tes plás ti cas, y ella a su vez me in vi tó a acom pa ñar la
para to car el re quin to. Pos te rior men te, esta ex pe rien cia da ría ori gen
al pro yec to de in da ga ción que pre sen té para en trar a es tu diar la
maes tría en el Cen tro Eco diá lo go en 2016, al pro po ner la mú si ca po -
pu lar como una he rra mien ta para la in te gra ción co mu ni ta ria. Estos
en cuen tros fue ron ge ne ran do nue vas co ne xio nes en tre per so nas que 
coin ci di mos con pro yec tos en un mis mo te rri to rio: Krystyna, Le ti -
cia, Car los, Fer nan do, Da vid, León y la maes tra Ali cia, quie nes aca -
ba mos sien do par te de los ta lle res “¡Pon te Tru cha!” y es cri bien do
es tas pá gi nas.

Co mien zo con tan do todo esto por que ade más de ha blar bre ve -
men te del ca mi no an da do que me tra jo has ta aquí, me pa re ce im por -
tan te es ta ble cer cómo es que mis pro pias for mas de ser y
re la cio nar me con el mun do se co rres pon den con los pa sos que he
se gui do en es tos pro ce sos de in ves ti ga ción trans dis ci pli na ria: la in -
cer ti dum bre ha sido mi teo ría, com par tir la mú si ca ha sido mi pra -
xis, de jar me sor pren der e im pro vi sar han sido mis mé to dos. Pero
esto no im pli ca fal ta de ri gor, al con tra rio; para po der im pro vi sar es
ne ce sa ria una es truc tu ra pre via, pla nea ción, cier to ba ga je y co no ci -
mien tos pre vios que per mi tan la cons truc ción y elec ción. Aun que
bien di gan, si quie res ha cer reír a dios, cuén ta le tus pla nes.

El gran plan
Como men cio né, des de 2015 par ti ci po en el ta ller de son ja ro cho
que se im par te en la te le se cun da ria de Ran cho Vie jo cada mar tes du -
ran te dos ho ras, como una de las op cio nes de edu ca ción ar tís ti ca.
Con este an te ce den te, pla near un ta ller como “¡Pon te Tru cha!” sig -
ni fi ca ba un gran reto y a la vez una enor me opor tu ni dad, al abor dar
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la edu ca ción mu si cal des de una pers pec ti va dis tin ta. Este se ría un
ta ller in ten si vo de poco más de una se ma na, es truc tu ra do en va rias
eta pas: du ran te los pri me ros tres días ten dría mos ac ti vi da des de in -
te gra ción para co no cer nos y re fle xio nar so bre nues tro en tor no y el
Buen Vi vir; el cuar to día ha ría mos una ca mi na ta para pla ti car con
vie jos cam pe si nos de la re gión; los si guien tes tres días nos di vi di ría -
mos para los ta lle res ar tís ti cos (car tel, mú si ca y vi deo) se gún las
pre fe ren cias crea ti vas de los par ti ci pan tes, y el úl ti mo día se ría el
cie rre con una pre sen ta ción de los tra ba jos rea li za dos. Para el caso
par ti cu lar del ta ller de mú si ca, la pro pues ta era que es cri bié ra mos e
in ter pre tá ra mos can cio nes so bre el te rri to rio, la cul tu ra, la me mo ria
y las vi ven cias com par ti das du ran te esos días; para lo grar lo, a tra vés 
de cier tos jue gos y ejer ci cios íba mos a ir ex plo ran do y de sa rro llan -
do in ci pien te men te las ha bi li da des rít mi co-mu si ca les y lí ri co-poé ti -
cas ne ce sa rias. La pro pues ta me pa re cía po si ble, pero a la hora de la
hora, du da ba.

Mi prin ci pal duda era que yo, el su pues to “ta lle ris ta”, no te nía
mu cha ex pe rien cia com po nien do can cio nes. Tam po co sa bía quié -
nes to ma rían el ta ller, o si ten drían al gún tipo de ex pe rien cia pre via
con la mú si ca y la poe sía. Ade más, me em pe za ba a pa re cer poco
tiem po, no con ta ba con un mé to do prees ta ble ci do para crear can cio -
nes co lec ti va men te y, aun que te nía mu chas ideas so bre qué te mas y
re fle xio nes po drían sur gir para es cri bir los ver sos, real men te ig no -
ra ba qué su ce de ría; no que da ba más que con fiar en la im pro vi sa ción 
y el pen sa mien to co lec ti vo. Y se lle gó la fe cha de ini cio de los ta lle -
res.

¡Po nién do nos tru chas!
La ma yo ría de las chi cas y chi cos que se ins cri bie ron a los ta lle res
“¡Pon te tru cha!” ya me ubi ca ban de vis ta, pero sólo unos cuan tos
ha bían par ti ci pa do pre via men te con mi go en el ta ller de son ja ro cho.
Al trans cu rrir las se sio nes fui mos pa san do del ner vio sis mo ge ne ral,
a ge ne rar un am bien te de re la ja ción y con fian za, aun que en mo men -
tos in te rrum pi dos por dis trac cio nes y otras ac ti vi da des pa ra le las que 
ha bía en la es cue la. Los pri me ros tres días tra ba ja mos so bre la iden -
ti dad per so nal y co lec ti va en re la ción al te rri to rio.

Des de los pri me ros mo men tos fui iden ti fi can do al gu nas po ten -
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cia li da des que me ani ma ron a pen sar que po dían sa lir co sas in te re -
san tes. Por ejem plo, al mo men to de pre sen tar nos, aun que
pro ba ble men te in du ci dos por la in for ma ción que ya co no cían de los
ta lle res, va rias chi cas y chi cos ex pre sa ron su in te rés en la mú si ca.
En un jue go que in cluía ri mar pa la bras para ex pre sar cómo nos sen -
tía mos, des cu brí que to dos en ten dían el con cep to de rima y lo sa bían 
apli car. En otra ac ti vi dad guia da por Le ti cia para agru par nos se gún
los gus tos, va rios chi cos eli gie ron la op ción de “mú si ca y bai les” y
di je ron que les gus ta ría ha cer un gru po de mú si ca “tro pi cal”, que de -
fi nie ron como am bien tal e ins tru men tal, por que va rios de ellos po -
dían to car al gún ins tru men to, pero no sa bían can tar y tam po co les
gus ta ba bai lar.

Entre otras ac ti vi da des re la cio na das con la mú si ca, pro pu se un
jue go en el que de bía mos man te ner un rit mo con las pal mas mien -
tras uno a uno íba mos ha blan do si guien do el rit mo (ins pi ra do en el
jue go de “ca ri ca tu ras”) y me di cuen ta que a la gran ma yo ría nos
cos tó tra ba jo, in clui dos los fa ci li ta do res; ha bía arrit mia ge ne ra li za -
da, lo que me preo cu pó un poco. Tam bién com par tí una ac ti vi dad en 
la que con ta mos his to rias so bre la mú si ca y las fies tas que hubo an -
tes en la re gión, y prac ti ca mos a ju gar un son de ron da que se lla ma
“Los pa na de ros”, que se gún me han pla ti ca do se to ca ba en los bai les 
de an ta ño; aun que par ti ci pa ron, pa re cían can sa dos y dis traí dos.
Des pués com pu si mos un par de ver sos sen ci llos so bre “ir al río”,
una de las ac ti vi da des que men cio na ron que más les gus ta ba ha cer,
y los can ta mos con mú si ca de ja ra nas. En es tas úl ti mas di ná mi cas
noté de sin te rés y dis per sión, qui zá por la hora, por que ha bía otras
ac ti vi da des al mis mo tiem po, o sim ple men te por que les pa re ció
abu rri do.

Ade más de to das es tas ac ti vi da des di ri gi das ha cia la ex pre sión
mu si cal, hubo otras en fo ca das a la ex pre sión oral, es cri ta, cor po ral,
plás ti ca o au dio vi sual, en las que fui mos ge ne ran do re fle xio nes,
con vi ven cia y sen ti do de per te nen cia al gru po; to dos los jue gos, di -
bu jos, es cri tos, ma peos, his to rias y ver sos que se hi cie ron du ran te
los pri me ros días, re sul ta ron muy im por tan tes para ir for man do dis -
cur sos y me mo rias com par ti das, que pos te rior men te fue ron los in -
su mos para la crea ción de can cio nes. Pero la ac ti vi dad más es pe ra da 
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por to dos era la del cuar to día: la ca mi na ta, pa seo, o como de ci die -
ron lla mar lo, el día de cam po.

En el día de cam po bien nos la pa sa mos
Pa ra le la men te a los ta lle res, con ver sé con va rios se ño res y se ño ras
ma yo res so bre sus me mo rias, para re co pi lar his to rias so bre la co mu -
ni dad. Esta ca mi na ta a las par ce las fue una opor tu ni dad para in vi tar
a al gu nos de es tos se ño res a que nos acom pa ña ran y con vi vie ran
con los mu cha chos y mu cha chas del ta ller, y de pri me ra mano les
con ta ran so bre sus vi das, los cam bios que ha ha bi do en la co mu ni -
dad, el queha cer cam pe si no, y com par tie ran su vi sión y ex pe rien cia; 
las per so nas que pu die ron par ti ci par ese día con no so tros fue ron don 
Car los, don Eu ge nio y don Can de, quie nes son cam pe si nos ha bi tan -
tes de Ran cho Vie jo; ade más nos acom pa ñó Efraín, un com pa ñe ro
de la maes tría en Eco diá lo go que tam bién es ori gi na rio de ahí, y
quien ini cial men te me pre sen tó con es tos se ño res.

Du ran te el re co rri do, pa sa mos por una pa na de ría don de al gu nos
de los chi cos se de tu vie ron a ha cer una en tre vis ta, lue go ca mi na mos
por los po tre ros de te nién do nos a es cu char a los se ño res, y al fi nal
nos jun ta mos en la can cha de béis bol para com par tir ali men tos. Pla -
ti ca mos con ellos so bre mu chas co sas: su in fan cia y ju ven tud, el
cam po, las siem bras y los ani ma les, la mú si ca, el tra ba jo, el di ne ro,
los bai les y las fies tas, las mu je res, con se jos para la vida; lo que más
lla mó la aten ción de los chi cos y chi cas fue ron las his to rias so bre
duen des y es pí ri tus del bos que, y las le yen das so bre te so ros y ar mas
en te rra dos des de tiem pos de la re vo lu ción. Fue una ex pe rien cia en
la que se no ta ban muy en tu sias ma dos por rom per la ru ti na de ir a la
es cue la; se man tu vie ron res pe tuo sos y aten tos a lo que se con ta ba y
par ti ci pa ron ha cién do les pre gun tas a los se ño res. Como par te de la
ex pe rien cia del ta ller de vi deo, al gu nos de los chi cos es tu vie ron do -
cu men tan do en au dio y vi deo la ca mi na ta y las en tre vis tas.

Dis fru té de es cu char los in ter cam bios de ideas y vi sio nes del
mun do, y ser par te de ese en cuen tro en tre ge ne ra cio nes, que sig ni fi -
có un en la ce en tre el tra ba jo que es ta ba ha cien do por un lado con las
en tre vis tas a adul tos ma yo res, y por el otro con los ta lle res para jó -
ve nes. Al día si guien te em pe za rían pro pia men te los tres días de ta -
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lle res de car tel y mú si ca, para lo que te nía mos que di vi dir nos en
equi pos, pero, ¿có mo ha cer le?

¿Con me lón o con san día?
Cuan do pla nea mos los ta lle res, algo que nos in quie ta ba era cómo
lo grar un gru po que apro ve cha ra la ex pe rien cia, par ti ci pa ti vo, in te -
re sa do y di ver so (equi li brio en tre hom bres y mu je res, y en tre gra dos 
es co la res). De ci di mos que fue ra la maes tra Ali cia quien se en car ga -
ra de la con vo ca to ria, ya que ella co no cía me jor a los alum nos de la
te le se cun da ria. Pero al mo men to de con for mar nos en dos equi pos,
no te nía mos cla ro qué me ca nis mo se gui ría mos para ha cer la di vi -
sión, y de ci di mos que fue ran los mis mos chi cos y chi cas quie nes eli -
gie ran si que rían es tar en mú si ca o en car tel, con la con di ción de que 
hu bie ra un mis mo nú me ro de in te gran tes en cada equi po. Los chi cos 
y chi cas mos tra ron in de ci sión in di vi dual en la elec ción y se es pe ra -
ban a sa ber qué equi po es co ge rían sus ami gos; cuan do fi nal men te se 
lle gó a un con sen so, lo que cu rio sa men te su ce dió fue que en el equi -
po de car tel que da ron to das las mu je res y un hom bre, mien tras que
el res to de los hom bres que da ron en el equi po de mú si ca.

No era la pri me ra vez que se no ta ba esta po la ri dad de gé ne ro. Era 
co mún que se agru pa ran por un lado las mu je res y por otro los hom -
bres, e in clu so fue ra del con tex to de es tos ta lle res era algo que yo
ha bía apre cia do en la te le se cun da ria. Por ejem plo, en los ci clos
2015-2016 y 2016-2017 del ta ller de son ja ro cho no se anotó ni una
mu jer; un día, unas chi cas me co men ta ron que ellas que rían ins cri -
bir se, pero sus mis mos com pa ñe ros les di je ron que era sólo para
hom bres. Esta si tua ción pro vo có que, jun to con Se le ne, pi dié ra mos
a la maes tra Ali cia como un re qui si to para el ci clo 2017-2018 que
tam bién hu bie ra mu je res en el ta ller de son ja ro cho, cosa que su ce -
dió y fi nal men te ese ter cer año tu vi mos un gru po mix to.

Me pa re ce im por tan te re sal tar que este de ta lle no es me nor, sino
que re fle ja de al gún modo cómo nues tra so cie dad im po ne ro les de
gé ne ro en mu chos ám bi tos, en tre ellos la mú si ca. Se nos en se ña, in -
cons cien te men te o no, que la mú si ca es cosa de hom bres; aun que
exis ten mu je res com po si to ras e in tér pre tes de mú si ca, hay una su pe -
rio ri dad nu mé ri ca apa bu llan te de hom bres en la in dus tria mu si cal.
Por ejem plo, la gran ma yo ría de los gru pos mu si ca les es tán for ma -
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dos ex clu si va men te por hom bres, y cuan do apa re cen mu je res nor -
mal men te es como can tan tes o bai la ri nas, sien do ex traor di na rios los 
ca sos de mu je res in tér pre tes de ins tru men tos, que por otra par te nos
de mues tran que la úni ca li mi ta ción es cul tu ral.2

Vol vien do al ta ller “¡Pon te tru cha!”, creo que el pro ce so de los
chi cos y chi cas al mo men to de di vi dir se en equi pos, tuvo mu chas
su ti le zas y com ple ji da des. Pero nues tra fal ta de pre vi sión in flu yó en 
el he cho de que los equi pos que se pre ten dían for ma dos se gún in te -
re ses ar tís ti cos, es tu vie ran muy di vi di dos por gé ne ro, y una vez más
me que dé con un gru po de pu ros chi cos para tra ba jar. Lo hago no tar
por que la re vi sión de los re sul ta dos a los que lle ga mos en el ta ller de
mú si ca de bie ra ha cer se bajo el en ten di mien to de que la voz y la mi -
ra da fe me ni nas es tu vie ron au sen tes.

Aho ra sí, a ha cer can cio nes

Re la tos de Ran cho Vie jo

Ayer ca mi na mos,
tam bién con vi vi mos,
y con los abue los
tiem po com par ti mos.

En la pa na de ría,
pa nes no com pra mos,
pero mu chas co sas
ahí les pre gun ta mos.

CORO:
Qué bien nos la pa sa mos
en el día de cam po,
y con los ami gos
bien nos la lle va mos,
y con los maes tros
que nos acom pa ña ron
en el día de cam po
bien nos la pa sa mos.

Con ta ron his to rias,
lue go las gra ba mos,
se cayó la cá ma ra
y nos car ca jea mos.

En la can cha de béis bol
co mi mos gor di tas,
nos ali men ta mos,
¿ches co nos in vi tas?

His to rias de duen des
y las de la gue rra:
te so ros y ba las
den tro de la tie rra.

Se per dió un pa ra guas,
fui mos a la tien da,
nos to ma mos fo tos
rum bo de la ha cien da.

Plan chas de fo gón
eran las que usa ban,
y le echa ban cera
pa’ que res ba la ra.

A los ani ma les
los fo to gra fia mos,
ca mi na mos tan to
que has ta nos can sa mos.

Este es el tí tu lo y la le tra de la pri me ra can ción que com pu si mos.
¿Có mo la hi ci mos? La pro pues ta con la que em pe za mos era re me -
mo rar la ca mi na ta del día an te rior. Yo no te nía muy cla ro un mé to do 
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ni una idea pre con ce bi da del re sul ta do fi nal, la úni ca pre mi sa era ha -
cer lo de for ma co lec ti va o coo pe ra ti va; así que ini ció casi como un
jue go que, para mi sor pre sa, en poco tiem po fue dan do lu gar a una
can ción com ple ta y es truc tu ra da. Yo les iba lan zan do pre gun tas
sen ci llas acer ca de lo que re cor da ban, e iba es cri bien do en el pi za -
rrón sus res pues tas; una vez que te nía mos va rias ideas jun tas, tra tá -
ba mos de for mar con ellas una es tro fa de cua tro ver sos he xa sí la bos,
bus can do la rima en tre el se gun do y el cuar to. Cuan do ya tu vi mos
ocho de esas es tro fas, de ci di mos que era su fi cien te para una can -
ción, aun que al guien hizo no tar que fal ta ba un coro, y pen sa mos en
uno pe ga jo so y re pe ti ti vo que ex pre sa ra una emo ción. Fi nal men te
ele gi mos el nom bre de la can ción, para lo que hi ci mos una llu via de
ideas, de las que fui mos des car tan do has ta que que da ron tres fa vo ri -
tas, y por fal ta de con sen so vo ta mos para ele gir el tí tu lo ga na dor.

El si guien te paso fue po ner le mú si ca. Alguien su gi rió to car la a
rit mo de reg gae y los de más es tu vie ron de acuer do. Para ha cer lo
sen ci llo, ele gí dos acor des en tono me nor que ya sa bían to car los
que ha bían es ta do en el ta ller de son ja ro cho. So bre esa base co men -
za mos a can tar los ver sos, y con la re pe ti ción, de for ma na tu ral fue -
ron sur gien do las me lo días. Que da mos fas ci na dos de ver que en
po cas ho ras lo gra mos com po ner una pri me ra can ción y ya la es tá ba -
mos to can do y can tan do, y con la emo ción de ci di mos em pe zar otra.

Para esto, les hice una pro pues ta di fe ren te: par ti ría mos de una
pre gun ta en co mún, que nos res pon de ría mos de ma ne ra in di vi dual,
y con eso cada quién es cri bi ría unos ver sos en for ma to li bre. A fin
de re to mar el tra ba jo de los días an te rio res, que se po dría re su mir en
par tir del au to co no ci mien to ha cia una iden ti dad co mún vin cu la da al 
te rri to rio, pen sé en una emo ción que po dría in te grar todo esto: el or -
gu llo (en su acep ción de sa tis fac ción, no de so ber bia). Así, la pre -
gun ta que nos lan za mos fue: “¿qué me hace sen tir or gu llo so del
lu gar don de vivo?” Estas fue ron nues tras res pues tas:

Yo soy de Ran cho Vie jo
de un pue blo no muy vie jo
don de to dos co no ce mos
don de tru chas ha ce mos.
ANTONIO

Cuan do sal go al coto
todo me gus ta de Ran cho Vie jo
por que no hay pe li gro
y todo se hace en Ran cho Vie jo.
MAURICIO
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Ran cho Vie jo
es muy im por tan te
don de su na tu ra le za
y con cur san tes
lo ha cen ser bri llan te.
MATÍAS

Lo que a mí me gus ta
de Ran cho Vie jo
las tru chas, los bos ques y ríos
los ani ma les y sus co se chas
aquí ten go el amor mío.
IRÁN

Yo soy de mi pue blo
don de to dos ha ce mos
ta ma les de co ne jo.
LUIS

Soy de Ran cho Vie jo
y en mi pue blo que siem pre
su nom bre re cor da ré
y en mi co ra zón lo lle va ré
VÍCTOR

Vivo en Ran cho Vie jo, Ve ra cruz
en mi ran cho hay mu cha tru cha
y mu cha na tu ra le za
aquí cul ti va mos el maíz y el fri jol
me gus ta pen sar con la ca be za
me gus ta sólo una mu cha cha
al pan teón lle vo una cruz.
URIEL

En Ran cho Vie jo
don de sus ríos
bos ques y siem bras
son muy her mo sas
siem pre re cor da ré
su gran na tu ra le za
ERNESTO

Noté que en es tos ver sos ha bía al gu nas te má ti cas que se re pe tían, 
como el nom bre del lu gar, la co mi da, los ríos, los ad je ti vos po si ti -
vos, la na tu ra le za, los ani ma les tan to de cría como sal va jes, los cul -
ti vos, la fies ta, las mu je res y el re cuer do. Con esto en men te, nos
des pe di mos muy sa tis fe chos de lo con se gui do el pri mer día del ta -
ller de mú si ca y me que dé pen san do en una ma ne ra de cons truir una
can ción que ex pre sa ra nues tro sen tir co lec ti vo.

A par tir de es tas te má ti cas, al día si guien te hice una ta bla en el
pi za rrón don de fui cla si fi can do en lis tas cada cosa que se men cio na -
ba en los ver sos in di vi dua les. Enton ces, co men cé a ha cer les pre gun -
tas para ir am plian do esas lis tas, por ejem plo: “En la co lum na de
ani ma les, te ne mos co ne jo y tru cha, ¿qué otros ani ma les hay en Ran -
cho Vie jo?” Una vez que va cia mos to das nues tras ideas en la ta bla,
es truc tu ra mos es tro fas de ma ne ra si mi lar a como lo hi ci mos en la
pri me ra can ción. La úl ti ma es tro fa nos gus tó para usar la como coro,
y de esta misma estrofa salió el nombre para la canción. Este fue el
resultado:
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Bonito es mi rancho

Allá en Ran cho Vie jo
co me mos ta ma les
ran che ros, de masa,
car ne y ve ge ta les.
Me mon to a ca ba llo
y me voy al río,
me pes co unas tru chas
y lue go son río.

En mi her mo so ran cho
hay bri llan tes bos ques
lle nos de ani ma les
que es tán en el mon te:
Ardi llas, tla cua ches,
to ches y co ne jos,
tu zas y ma pa ches
allá en Ran cho Vie jo.

Sem bra mos maíz,
fri jol, ca la ba za,
nuez de ma ca da mia
cer ca de la casa.
Te ne mos ga lli nas,
bu rros, to ros, va cas,
co chi nos, bo rre gos
y tam bién hay ca bras.

CORO:

Bo ni to es mi ran cho,
sal go a co to rrear,
a bus car mu cha chas
para ir a bai lar.
Soy de Ran cho Vie jo,
de ben re cor dar,
aun que vaya le jos
yo nun ca lo voy a ol vi dar

Para po ner le la mú si ca, en esta oca sión va rios su gi rie ron ha cer lo
a modo de co rri do. Emplea mos to nos ma yo res, con los acor des más
usa dos en la ja ra na. Al igual que con la pri me ra can ción, la me lo día
fue sur gien do es pon tá nea men te al can tar los ver sos una y otra vez.
Ese día ha bía más ins tru men tos: lle va ron sus ja ra nas y una gui ta rra
eléc tri ca, yo con se guí un uku le le, una qui ja da, un ma rim bol, un
tam bor, y lle vé mi re quin to. Prac ti ca mos las dos can cio nes y que da -
mos de acuer do para se guir en sa yán do las al día si guien te, por que
nos que rían gra bar to cán do las para el ta ller de vi deo. Va rios de los
chi cos di je ron que les daba ver güen za que los gra ba ran, así que se
nos ocu rrió la idea de dis fra zar nos para ser más anó ni mos. La ta rea:
lle var cada quien pren das que nos sir vie ran de dis fraz.

Al día si guien te nos ves ti mos con más ca ras, som bre ros y pe lu -
cas, afi na mos nues tros ins tru men tos y prac ti ca mos una y otra vez
las can cio nes. Krystyna gra bó al gu nas en tre vis tas y to mas de no so -
tros en sa yan do, y más tar de lle ga ron Da vid y León del ta ller de vi -
deo a gra bar otras to mas y au dios de las can cio nes. El úl ti mo día del
ta ller, se pre sen ta ron los re sul ta dos de los ta lle res “¡Pon te tru cha!”
ante toda la co mu ni dad es co lar. Los del ta ller de car tel mon ta ron sus 
car te les y no so tros can ta mos nues tras can cio nes; ese even to tam -
bién se do cu men tó en vi deo. Pos te rior men te, se mon ta ron vi deo -

32

Sonando, somos. Versos y canciones para repensar nuestra identidad



clips de las dos can cio nes usan do todo ese ma te rial en vi deo y las
mez clas de au dio que nos ayu dó a ha cer Brau lio Soto, un com pa ñe -
ro de la maes tría. Fi nal men te, sub i mos los vi deos a in ter net para
com par tir los con más per so nas.3

Re fle xio nes fi na les
En mi an dar por Ran cho Vie jo he ob ser va do cómo la tec no lo gía ha
per mea do en la co mu ni dad, in flu yen do en los gus tos y prác ti cas
mu si ca les de los jó ve nes y con for man do en cier ta me di da su iden ti -
dad.4 La mú si ca que pre fie ren los jó ve nes ha cam bia do a lo lar go del 
tiem po, y ellos se han adap ta do prác ti ca men te sin di fi cul tad a lo que
ofre cen los me dios ma si vos de co mu ni ca ción y la tec no lo gía a su al -
can ce. Actual men te, he iden ti fi ca do que lo que más es cu chan es
nar co co rri dos, re gue tón y mú si ca gru pe ra, y en tre al gu nos sec to res
se po pu la ri za el rap como ex pre sión al ter na ti va o sub ver si va. Aun -
que a Ran cho Vie jo casi no lle ga se ñal de te le fo nía mó vil y se ne ce -
si tan ad qui rir fi chas para co nec tar se a la red de in ter net lo cal, los
ce lu la res se han con ver ti do en uno de los pro duc tos más co di cia dos
en tre los jó ve nes, fun cio nan do como prin ci pal me dio de con su mo e
in ter cam bio de mú si ca y vi deos en tre quie nes po seen uno. Sin em -
bar go, ver y com par tir des de su te lé fo no vi deos con mú si ca y le tra
com pues ta e in ter pre ta da por ellos mis mos, pue de ser una he rra -
mien ta po de ro sa de ex pre sión y rea fir ma ción de la iden ti dad lo cal.
Aho ra tie nen ins tru men tos a su al can ce para ha cer lo, y ha sido par te
de nues tra la bor acom pa ñar los en la re fle xión para la crea ción co -
lec ti va, apren dien do jun tos a mi rar la ri que za que nos ro dea, la tra -
di ción cam pe si na de la re gión, el en tor no na tu ral, los ofi cios, usos y
sa be res lo ca les, la me mo ria viva, los mi tos y las his to rias.

Por otra par te, los ta lle res “¡Pon te tru cha!” me per mi tie ron ex pe -
ri men tar co sas dis tin tas a lo que ha bía ve ni do ha cien do en el ta ller
de son ja ro cho, don de gran par te del es fuer zo se de di ca ba a apren der 
a eje cu tar la ja ra na para in ter pre tar pie zas del re per to rio tra di cio nal
y pre sen tar nos en fes ti va les es co la res o re pre sen tar a la te le se cun da -
ria en even tos ex ter nos. Aquí, en cam bio, lo más va lio so fue crear
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to man do como base las re fle xio nes y vi ven cias com par ti das, in te -
rro gar nos so bre la iden ti dad, el te rri to rio, la co mu ni dad y la his to ria, 
sien do la poe sía y la mú si ca los len gua jes que usa mos para ex pre sar -
nos. A par tir de esta ex pe rien cia, he mos cam bia do un poco el en fo -
que del ta ller de son ja ro cho: in clui mos aho ra ac ti vi da des
cor po ra les, de es cri tu ra de ver sos que abor den te má ti cas im por tan -
tes para la co mu ni dad, par ti ci pa mos en las fes ti vi da des lo ca les e in -
te gra mos nue vas ma ne ras de apren der, ex pre sar y con vi vir a par tir
de la música tradicional.

Cada uno de los que par ti ci pa mos como fa ci li ta do res apor ta mos
des de nues tro pro pio ser: Car los con su ojo pers pi caz y su mano
crea do ra, Le ti cia con su es pí ri tu li bre y su amor al cuer po y al mo vi -
mien to, Krystyna con su pro fun di dad re fle xi va y su én fa sis en el
buen vi vir, Da vid y León con su com pro mi so, no ble za, ta len to y
apo yo para el re gis tro au dio vi sual, y fi nal men te Fer nan do con su
ale gría y ex pe rien cia com par ti das en el ta ller de en cua der na do.
Pien so que hay mu chas co sas que se pue den tra ba jar para me jo rar en 
fu tu ras ex pe rien cias, por ejem plo, se guir pro ban do for mas de in te -
gra ción trans dis ci pli na ria. Pues, aun que lo gra mos con for mar un
equi po, pla near el pro gra ma en con jun to y cum plir nues tras ex pec -
ta ti vas, la es ca sez de tiem po y re cur sos jugó en nues tra con tra y en
al gún pun to sen ti mos la ne ce si dad de se pa rar nos para tra ba jar por
in te re ses per so na les, en vez de es for zar nos más por en con trar un
modo de lle gar a re sul ta dos co mu nes; me hu bie ra en can ta do que los
car te les, los vi deos y las can cio nes tu vie ran un dis cur so más ar ti cu -
la do, y este es uno de los re tos que me llevo.

Por su par te, los cha ma cos y cha ma cas con fia ron en no so tros y
se abrie ron a esta ex pe rien cia co lec ti va. En este sen ti do, me vino
una de las ma yo res en se ñan zas: aun que es di fí cil sa lir de los es que -
mas tra di cio na les de edu ca ción, don de hay un po see dor del co no ci -
mien to que lo de po si ta en sus apren di ces, es tos ta lle res in ten ta ron
ser una crea ción co lec ti va de la que sur gie ran más crea cio nes co lec -
ti vas, don de los ro les que asu mi mos como “ta lle ris tas” se di lu ye ron
para for mar un “no so tros” jun to con las chi cas y chi cos de la te le se -
cun da ria. Al me nos así lo sen tí, y para mí sig ni fi có un es pa cio para
com par tir y crear co lec ti va men te.

Ya para ter mi nar, “¡Pon te tru cha!” vino a com ple men tar y vin -
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cu lar las de más ac ti vi da des que es toy ha cien do en Ran cho Vie jo, lo
que re pre sen ta una opor tu ni dad para in te grar di ver sas mi ra das, in -
quie tu des e in ten cio nes. Esto me per mi te for mar la zos de amis tad y
co la bo ra ción con dis tin tas per so nas y co no cer más pro fun da men te a 
los jó ve nes. Me da gus to cons ta tar que, aun que fue una in ter ven ción 
cor ta en el tiem po, dejó re sul ta dos du ra de ros y no ha sido lla ma ra da
de pe ta te, sino que nue vas pro pues tas y ac cio nes se han se gui do su -
ce dien do a par tir de aquí. Espe ro que es tas pá gi nas pue dan ser vir de
alien to para con ti nuar esta la bor e ins pi rar a más per so nas en sus
pro pios ca mi nos.
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Pro ce so de crea ción co lec ti va y el
en sa yo de los so nes. 
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Rancho Viejo, entre las provocaciones de las cuerdas 
y carteles andantes

Efraín Morales Rodríguez

Mi nom bre es Efraín Mo ra les Ro drí guez, ha bi tan te de la co mu ni dad 
de Ran cho Vie jo, mu ni ci pio de Tlal nel hua yo can. Re cuer do que en
mi ado les cen cia era raro es cu char so nes ja ro chos en tre la mú si ca de
las ra dios de los ve ci nos que so na ban en alta voz. Pero tuve la suer te
de que a los 16 años co no cí a don Andrés Vo vi des, de la con gre ga -
ción de Mesa de Gó mez, con quien tra ba jé de jar di ne ro para pa gar
mis es tu dios de pre pa ra to ria en la ciu dad de Xa la pa. Fue gra cias a
don Andrés que co no cí más me lo días y el sen ti mien to de la mú si ca
ja ro cha. La pre gun ta en aque llos años era sa ber si exis tía este tipo de 
mú si ca en mi co mu ni dad o algo que se pa re cie ra a ella. Una in quie -
tud que sólo se que dó en ese tiem po y en ese lu gar.

A los es ca sos 37 años de vida, con la for tu na de ser es tu dian te en
el Cen tro de Ecoal fa be ti za ción y Diá lo go de Sa be res, en 2016 tuve
la opor tu ni dad de es cu char al gu nas ideas por par te de com pa ñe ros
de la Maes tría en Estu dios Trans dis ci pli na rios para la Sos te ni bi li -
dad de la Uni ver si dad Ve ra cru za na, quie nes bus ca ban ate rri zar dos
pro yec tos de tra ba jo en mi co mu ni dad. Por su pues to, la san gre me
hir vió del sen ti mien to gra to al sa ber que al guien se ocu pa ría de
aten der las raí ces de las cuer das. Así fue que Ra fael, com pa ñe ro de
la maes tría, en su queha cer de la mú si ca de las cuer das con la ja ra na, 
y con al gu nos cha ma cos de mi co mu ni dad, in quie tos por las cuer das 
en la Casa de Ba rro, tu vie ra esta ini cia ti va. A él lo co no cí como un
mu cha cho en su sen ci llez y hu mil dad, y en ser for ja dor de al mas de
cha ma cos cam pe si nos o de la vida ru ral, que lo ha ca rac te ri za do
des de su lle ga da a mis tierras.

En sus plan tea mien tos de traer a la me mo ria cómo era la mú si ca
mu cho an tes en es tos la res, ahon dó en el sen ti mien to de al gu nos
adul tos ma yo res, como en el caso de don Gre go rio, don Cán di do,
don Eu ge nio Flo res o don Car li tos, en tre otros. Aun que tam bién
des cu brí –se gún me com par tió mi abue li ta Enri que ta–, que mi abue -
lo Che to (fi na do) tam bién tocó el re quin to (arpa pe que ña) y que,
con otros tres “com pi tas” (com pa ñe ros de tra ba jo y del tra go de
aguar dien te para con vi vir), ar ma ban las fies tas en las bo das, cum -
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plea ños, en fies tas pa tro na les de los ran chi tos cer ca nos a Ran cho
Vie jo, en ve lo rios o en se pul tu ras.

Las hue llas de Rafa im pre sas con su tra ba jo de in ves ti ga ción me
sor pren die ron, al per ca tar me cómo la par ti ci pa ción de los cha ma cos 
no sólo con sis tió en res pon der a una con vo ca to ria, sino a su cu rio si -
dad por es cu char el so ni do de la cuer da, de apren der a to car y de pre -
sen tar tres o cua tro can cio nes en los res tau ran tes lo ca les por unas
mo ne das. Ellos muy pron to se iden ti fi ca ron como ja ra ne ros lo ca les
que se or ga ni za ban por sí so los en sus tiem pos, aho rra ban para com -
prar sus ves ti men tas, e in clu so ad qui rie ron un nue vo aire de es ti lo
de vida, como es el caso del hijo de doña So co rro, a quien an tes era
co mún ver an dan do de arri ba aba jo en las ca lles del ran cho para ha -
cer pa sar el tiem po…

Aho ra tam bién mi pe que ño her ma no Ra mi ro, in quie to de co ra -
zón, can ta, ras ga las cuer das y se man tie ne ac ti vo en lo que le gus ta,
ya sea por he ren cia de los sa be res de mi abue lo Che to que re sur gie -
ron en él, o por que sim ple men te le to ca ba na cer este queha cer en su
per so na. Lo cier to es que en la mú si ca de cuer das de la ja ra na re sue -
nan las aguas del río Pix quiac que arras tra las pie dras y las mol dea
con sen ci llez y hu mil dad.

Aho ra toca el tur no de ha blar del queha cer de Car los, otro com -
pa ñe ro de la maes tría y quien par ti ci pó en los ta lle res que, con su
mi ra da pe ne tran te, de di ca da a ver en lo más pe que ño de las co sas,
pudo cons truir una mu ra lla de sa be res pal pa bles que se tra du je ron
en car te les. Un ejem plo de lo que digo fue cuan do, du ran te la Fe ria
de la Mil pa, me lla mó la aten ción un car tel ela bo ra do por Ana Va le -
ria, es tu dian te de la es cue la te le se cun da ria Juan Amós Co me nio.
“¿Esto lo hi cis te tú?”, ex cla mé al ob ser var su tra ba jo. Me ad mi ré
por que des de la com po si ción de al gu nos co lo res, imá ge nes y le tras,
y de uti li zar los re cur sos lo ca les, pudo crear y tras mi tir un men sa je
que de in me dia to cap tó la aten ción de los po bla do res de mi co mu ni -
dad.

Fi na li zo di cien do que la aven tu ra de mis dos gran des ami gos y
com pa ñe ros de maes tría en mi co mu ni dad tocó la men te, los co ra zo -
nes y la his to ria de vida de cada uno de sus alum nos/ami gos. A ellos
les di cen: “maes tro, maes tro”, y con jus ta ra zón lo son por ha ber
com par ti do sus al mas an dan tes y sus ex pe rien cias de vida en este
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ca mi no, al ser el cau ce de las nue vas ge ne ra cio nes de mu cha chos ru -
ra les o cam pe si nos, que ten drán así la opor tu ni dad re va lo rar la vida
ru ral y los sa be res lo ca les.
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La ca mi na ta por Ran cho Vie jo, acom pa ña da por
con ver sa cio nes con los ha bi tan tes y el re gis tro

de la me mo ria viva del lu gar.
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La experiencia somática y los sentipensares en los
jóvenes de Rancho Viejo. Una mirada personal

Leticia Yolanda Quetzalli Bravo Reyes

La igle sia dice: El cuer po es una cul pa.
La cien cia dice: El cuer po es una má qui na.

La pu bli ci dad dice: El cuer po es un ne go cio.
El cuer po dice: Yo soy una fies ta.

“Ven ta na so bre el cuer po”

Eduar do Ga lea no

¿Qué somos si no cuerpo?
Na ce mos con la con cien cia to tal de que ha bi ta mos nues tro cuer po y
poco a poco, a lo lar go de la vida, la va mos per dien do. A ve ces de
ma ne ra abrup ta pa sa mos por ex pe rien cias en las que apren de mos a
re cha zar esta con cien cia de per cep ción de quié nes so mos; a ve ces
de ma ne ra gra dual va mos, en el ca mi no de la ni ñez a la ma du rez,
aban do nan do este con tac to fun da men tal que nos tie ne ata dos a la
vida de modo vi ven cial. Esto nos en se ña Mos he Fel den krais a tra -
vés de la prác ti ca de su mé to do y en su am plia li te ra tu ra (Fel den -
krais, 2009). En las per so nas el asun to de las per cep cio nes y
sen sa cio nes se ha vuel to un es tor bo, un im pe di men to que vie ne a
pri vi le giar la men te, la con cien cia solo del pen sa mien to. Esto lo re -
vi so a pro fun di dad en mi tra ba jo “El cuer po es el te rri to rio” (Bra -
vo-Re yes, 2017) en el cual ex pon go, a par tir de una ex pe rien cia
per so nal, de ta lles del modo como al gu nas per so nas afec ta das por
una com ple ji dad de cir cuns tan cias se com por tan con una es ci sión
en su per cep ción. Esto en las ac tua les so cie da des glo ba li za das se
pre sen ta cada vez con más fre cuen cia y lle va a de jar de per ci bir el
soma como un todo in te gra dor para pri vi le giar los pen sa mien tos,
como si és tos no for ma ran par te de sí mis mas como to ta li dad.

Sen tir, to car, es cu char, ob ser var, cen trar toda nues tra aten ción al 
mo men to pre sen te para ser cons cien tes de uno mis mo –ya sea en el
aban do no com ple to al pla cer, a la risa o, aun que re sul te di fí cil, al su -
fri mien to–, es lo que nos hace es tar co nec ta dos con nues tro cuer po
y, de esta ma ne ra, a la vida (Bra vo-Re yes 2017).

El es tar cons cien tes de for ma ac ti va de las sen sa cio nes que nos
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des pier tan las pa la bras o las ac cio nes de los de más, de nues tro en -
tor no, es lo que nos per mi te su mer gir nos en la pri me ra fuen te de
sen ti do que te ne mos a nues tro al can ce, que es la cor po ra li dad. Tam -
bién, el es tar co nec ta dos con lo que su ce de de la piel ha cia den tro,
en nues tra in ti mi dad, es una ma ne ra de sen tir lo que nos pasa de ma -
ne ra glo bal y no sólo des de lo que pen sa mos. La ena je na ción del co -
no ci mien to cor po ral nos lle va a per ci bir en un solo sen ti do, li neal y
ra cio nal men te, bus can do cau sas y efec tos para po der cons truir un
mapa, una ex pli ca ción ba sa da en lo ra cio nal, re sul ta do de se pa rar la
men te y el cuer po (Bra vo-Re yes 2017).

Algo que pa re ce sim ple pero que con los años y por la edu ca ción
que re ci bi mos, tan to en casa como en las for ma cio nes y en tor nos
pro fe sio na les, es que nues tra con cien cia de ser cuer po se va per -
dien do y ol vi dan do su ori gen in te gra dor de to ta li dad en sí mis mo.
Se nos im po ne un modo más uti li ta rio de acuer do a nor mas so cia les, 
por si tua cio nes ex tre mas, ac ci den tes o emo cio nes fuer tes que nos
su ce den y que va mos gra ban do en nues tra me mo ria como to ta li dad.
De esta ma ne ra co men za mos a su frir cam bios que nos ha cen pa de -
cer di ver sas en fer me da des o a so ma ti zar in ten cio nes que no po de -
mos co mu ni car o que ya no sa be mos ex pre sar de otra for ma
(Fel den krais, 2006).

La vida del cuer po se en cuen tra es tre cha men te uni da a la ma ne ra
en que en ten de mos y ex pe ri men ta mos la rea li dad, el sig ni fi ca do de
lo real y, por lo tan to, la re pre sen ta ción y vi ven cia del cuer po den tro
de ésta. Es así de cen tral la ex pe rien cia so má ti ca que prac ti ca mos en 
lo co ti dia no, ya sea con ple na con cien cia o sin ella (Bra vo-Re yes
2017).

En el mun do glo ba li za do que vi vi mos ya no hay tiem po para
sen tir; la emo ción es un es tor bo que hay que re pri mir o alie nar. No
hay lu gar para el cuer po sen ti do, para el cuer po sen sual. En este
mun do-es ca pa ra te de hoy el cuer po es más que nada un cuer po exi -
gi do, y me nos un cuer po dis fru ta do (Islas 2001).

¿Y la mirada desde el Sur, desde los invisibles, qué nos dice
del sentir?
La mi ra da de las Epis te mo lo gías del Sur (De Sou sa San tos, 2014)
que sur ge como una apues ta a la do mi na ción epis te mo ló gi ca del co -
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lo nia lis mo pa triar cal oc ci den tal, vie ne a re co no cer una re la ción de -
si gual en tre los sa be res de los pue blos co lo ni za dos del sur ante sus
do mi na do res oc ci den ta les, ma yo ri ta ria men te del nor te glo bal. De
Sou sa acu ña este con cep to para per mi tir una pos tu ra que re co noz ca
y de nun cie la su pre sión de sa be res lle va da a cabo en este pro ce so de
do mi na ción.

Re sul ta in te re san te ver las coin ci den cias que plan tea esta pos tu ra 
res pec to de los sa be res que se nos ocul tan por ser un es tor bo para la
ac tual cul tu ra he ge mó ni ca, mis ma que in vi si bi li za las ex pe rien cias
que no son pro pi cias para cul ti var un modo de ser y de ac tuar acor de
a las ma ne ras pa triar ca les de do mi na ción.

La per cep ción de nues tro cuer po vie ne a for mar par te de los sa -
be res o de las ex pe rien cias que se ocul tan o se ex clu yen de las epis -
te mo lo gías del nor te glo bal, lo que re pre sen ta un im pe di men to para
un modo de cons truir co no ci mien to y de per ci bir la rea li dad, para un 
modo de do mi na ción, para el es ti lo de con trol pa triar cal que de gra -
da este sa ber a las cla ses po pu la res, a las mu je res, a los ni ños, a los
an cia nos y a los en fer mos, y para to dos aque llos a quie nes el cuer po
sólo co bra no to rie dad al es tig ma ti zar lo al bo rrar todo lo que re sul ta
ina de cua do a sus mar cos de éxi to y li de raz go pa triar cal.

Re co no cer esta cir cuns tan cia re sul ta cen tral para crear las con di -
cio nes de un diá lo go más ho ri zon tal en tre sa be res, en nues tro caso,
en tre ha bi tan tes del cam po y de la ciu dad, re co no cien do que la lo ca -
li dad de Ran cho Vie jo, en don de rea li za mos es tos ta lle res, es una
po bla ción ubi ca da en la fron te ra, en los bor des de la man cha ur ba na
de Xa la pa que su fre este cre ci mien to.

¿Qué saberes ocultos estamos invisibilizando, sin notarlo, al
llegar a esta comunidad?
Se gu ra men te mu chos más de los que nos ima gi na mos en nues tra
con di ción de ser un equi po de per so nas de ori gen ur ba no con for ma -
cio nes aca dé mi cas que van más allá de la me dia (li cen cia tu ras,
maes tría y doc to ra do). Pero que, al ha cer nos cons cien tes de nues tra
con di ción, ya es ta mos tra zan do un ca mi no de cons truc ción de pro -
ce sos que tien dan a ser dia lo gan tes en este ta ller, pues al re co no cer -
lo, ge ne ra mos un modo ho ri zon tal de es ta ble cer re la cio nes y, so bre
todo, al po ner cier to én fa sis en ac ti vi da des de ori gen so má ti co, ofre -
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cer una he rra mien ta que ayu de a cons truir un diá lo go en este sen ti -
do.

Así, a par tir de la pri me ra di ná mi ca, en el círcu lo de la pa la bra
–don de se in te gran los jó ve nes y se bus ca equi li brar la pre sen cia de
hom bres y mu je res, al ter nán do nos y pi dien do que cada uno de no -
so tros com par ta su nom bre, la ex pec ta ti va que tie ne de este ta ller y
qué le gus ta ría que hi cié ra mos en éste–, se ma ni fies tan los re tos de
una fa ci li ta ción que re co noz ca al otro en su com ple ji dad.

La pri me ra chi ca que le toca com par tir se in mo vi li za, su cuer po
se tor na rí gi do y no le flu ye pa la bra al gu na; ante la in sis ten cia del
com pa ñe ro que guía la prác ti ca se ten sa más y sus ojos se lle nan de
lá gri mas. No so tros no fui mos ca pa ces de pre ver esta emo cio na li dad
ex tre ma; co me ti mos ade más el error de traer en este pri mer mo men -
to una cá ma ra de vi deo, que el co le ga que la sos tie ne acer ca in va si -
va men te a cada per so na que toma la pa la bra. No pe di mos per mi so o
pre gun ta mos si les in co mo da ba el uso de ésta. El co le ga que guía la
prác ti ca, ante los mi nu tos que pa san, se in co mo da y so li ci ta que ha -
blen to dos en voz alta para que los de más po da mos es cu char los, lo
que pro vo ca que la chi ca real men te se tur be de la ten sión emo cio -
nal… Pasa la si guien te chi ca y baja la ten sión ini cial de todo el gru -
po y lo gra fluir más la ac ti vi dad.

Al di se ñar este ejer ci cio no con tem pla mos el ries go de in vi si bi li -
zar las emo cio nes que los chi cos po drían ma ni fes tar, so bre todo al
pla near gra bar los y al no pre ver otras ma ne ras de com par tir quié nes
son/so mos de ma ne ra so má ti ca, in te gra ti va y lú di ca. Gran apren di -
za je éste que nos hace ba jar nues tra ex pec ta ti va y ser más sen si bles
y aten tos a los jó ve nes, a sus ges tos y len gua je no ver bal, que nos
ha blan de re la cio nes de amis tad más fuer tes que tie nen en tre chi cos
y chi cas del mis mo gé ne ro, de em pa tías y ca ma ra de rías es ta ble ci das 
y ex pre sa das a tra vés de ri sas ner vio sas, de mi ra das, y de los lu ga res
en que se co lo can den tro del círcu lo. Tam po co mues tran fa ci li dad al 
ex po ner lo que sien ten en este pri mer mo men to por me dio de la pa -
la bra, más acos tum bra dos a ex pre sar, con sus ges tos, toda la emo -
cio na li dad que les habita.
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¿Cómo se construye un diálogo en un sentido más horizontal
con los jóvenes de esta comunidad?
Cuan do el so ció lo go co lom bia no Orlan do Fals Bor da (1984) in di ca
que “los tér mi nos sen ti pen sar y sen ti pen sa mien to cons ti tu yen el
prin ci pio de vida de las co mu ni da des de la cos ta ca ri be ña co lom bia -
na que vi ven en cuen cas de río y pan ta nos”, y que este prin ci pio o
modo de vida “im pli ca el arte de vi vir y pen sar con el co ra zón y con
la men te1”, nos está se ña lan do un modo de per ci bir que se man tie ne
en re sis ten cia en es tas co mu ni da des y que in vo lu cra otra ma ne ra de
apre ciar la rea li dad, que se ha es ta do ex clu yen do y se re sis te al
modo en que se con ci ben los pro ce sos de co no ci mien to en la cul tu ra 
de do mi na ción he ge mó ni ca.

El sen ti do de este con cep to al ter na e in cor po ra la sen sa ción y el
pen sa mien to, per mi tien do que esta pri me ra fuen te de sen ti do, la
sen sa ción, se en cuen tre vi si ble en la toma de con cien cia del ser y es -
tar en el mun do, en las pe que ñas y gran des de ci sio nes de la vida.

Fals Bor da nos des cu bre que en las prác ti cas y sa be res an ces tra -
les las per so nas de es tas co mu ni da des lo gran man te ner se en una es -
fe ra de in te gra li dad que les per mi te co lo car se en otra mi ra da, en otro 
modo de cons truir la rea li dad, des de un uni ver so otro. Lo va lio so de
ello es que re co no ce esto al acu ñar el con cep to sen ti pen sar para el
modo de per ci bir se y ac tuar, y sen ti pen sa mien to para el modo de ex -
pre sar se de los ha bi tan tes de es tas lo ca li da des.

Re sul ta pa ra dó ji co re co no cer este prin ci pio, pro ve nien te de ma -
ne ras de ac tuar y sen tir de co mu ni da des mar gi na das en las cua les las 
per so nas con ti núan con el modo de ac tuar sin se pa rar su sen sa ción
del pen sa mien to, una cua li dad que en con tra mos más acor de a los
con cep tos de in te gra li dad men te-cuer po y don de se vi si bi li za la des -
va lo ri za ción del pa triar ca lis mo ante las per so nas que no lo gran esta
es ci sión, res tán do les au to ri dad.

En el ac tuar co ti dia no de es tas per so nas el cuer po vie ne a ser un
todo que re gu la su vi vir. El cons tan te con tac to con éste en sus la bo -
res de su per vi ven cia las ha man te ni do en la za das con un en tor no que 
les pro vee su sus ten to dia rio. Pre ten der re cha zar el con tac to pro fun -
do que es tos in di vi duos man tie nen con el en tor no que les ro dea a
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tra vés de sus per cep cio nes y emo cio nes, ha sido una de las ma ne ras
más efi ca ces para ne gar las. Al no exis tir me ca nis mos que los re co -
noz ca como se res sen ti pen san tes, se les nie ga su pre sen cia y su exis -
ten cia.

Ante esta mi ra da, las la bo res que de man dan ma yor uso del cuer -
po vie nen a for mar par te de las ac ti vi da des que se han in vi si bi li za do
en el mun do he ge mó ni co ac tual. Las per so nas que en su queha cer
co ti dia no de di can sus jor na das a po ner el cuer po en ac ción son des -
va lo ra das e ig no ra das (una ex cep ción son los at le tas y de por tis tas de 
alto ren di mien to y los tra ba ja do res de las ar tes es cé ni cas, quie nes
de di can gran par te de su tiem po a afi nar sus len gua jes cor po ra les).

El es cri tor uru gua yo Eduar do Ga lea no po pu la ri zó el tér mi no
sen ti pen sa mien to como “la ca pa ci dad de las cla ses po pu la res de no
se pa rar la men te del cuer po, y la ra zón de la emo ción2”. Las cla ses
po pu la res, como bien lo se ña la Ga lea no, son los gru pos so cia les en
los cua les po ner el cuer po en ac ción es su vida dia ria, es su apues ta
de so bre vi ven cia y su prác ti ca cons tan te de sa ber quié nes son. Para
es tas per so nas, sen tir no se pue de se pa rar del pen sar; al en trar en ac -
ción sólo co no cen un modo en el que se vi ven como to ta li da des.

Qué ma ne ra tan com ple ja de re co no cer este sa ber –yo di ría esta
sa bi du ría an ces tral– que, al ser com par ti do en sus di fe ren tes ac ti vi -
da des, en las re des de re la cio nes que van te jien do, po nen en prác ti -
ca, a tra vés de len gua jes cor po ra les, mi ra das, ges tos, son ri sas,
si len cios y rit mos. El sen ti pen sar será nues tra guía en ade lan te, pues 
es un ele men to cen tral para la bús que da del diá lo go con las per so nas 
de es tas co mu ni da des.

Y los jóvenes, ¿quiénes son hoy y aquí?
Esto se tor na más com ple jo cuan do en la ado les cen cia los jó ve nes se 
en fren tan a cam bios hor mo na les/bio ló gi cos/emo cio na les/so cia les
en los que co mien zan a ex plo rar un modo di fe ren te de ac tuar en el
mun do, que será de fi ni ti vo para el fu tu ro adul to en el que se con ver -
ti rán.

Es una creen cia ge ne ra li za da que en trar en con tac to con las sen -
sa cio nes en los ám bi tos edu ca ti vos es ne ce sa rio, pero tam bién que
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el ha cer lo nos plan tea pe li gros al abrir nos a una es fe ra que pue de ser 
di fí cil de ma ne jar en cual quier eta pa de la vida, es pe cial men te en la
ado les cen cia.

Su sa na Re gui llo nos se ña la:

“Los da tos y los in di ca do res a mano dan cuen ta de un com ple jo, do lo ro so y
di fí cil ho ri zon te para mi llo nes de jó ve nes que de ben li diar con un sis te ma
que los ex clu ye, los cri mi na li za y se mues tra tor pe, au to ri ta rio, pero fun da -
men tal men te cie go, sor do y mudo ante lo que sig ni fi ca ser jo ven en esta so -
cie dad sa cu di da por re cu rren tes cri sis” (Re gui llo 2013, 3).

Este pa no ra ma lo en con tra mos en la te le se cun da ria de Ran cho
Vie jo, con al gu nas par ti cu la ri da des es pe cia les. La maes tra Ali cia,
di rec to ra del plan tel, es una mu jer muy en tu sias ta y con mu cha ex -
pe rien cia en im pul sar pro yec tos no ve do sos y en atraer a es pe cia lis -
tas en di fe ren tes sa be res, que des de su pun to de vis ta son va lio sos
para “sus ni ños”.

Ella nos com par te que ac tual men te una de las más gra ves pro ble -
má ti cas que en fren tan es tos jó ve nes es el aban do no, de bi do a que
los dos pi la res de fa mi lia tie nen que tra ba jar lar gas jor na das para
traer un mí ni mo de sus ten to a la casa. Ante esto, son los her ma nos
más gran des los que se que dan fre cuen te men te a car go de los más
pe que ños, ya que los abue los o tíos tam po co se ha cen car go de los
jó ve nes, quie nes en su ma yo ría se en cuen tran en esta si tua ción.

Lo que pude ob ser var al con vi vir du ran te los días que asis tí a la
es cue la, es que la maes tra Ali cia or ga ni za ac ti vi da des fí si cas como
de por tes y dan zas fol cló ri cas para crear re des de amis tad en tre los
chi cos y para es ta ble cer con fian za con los pro fe so res; tam bién para
es ta ble cer una se rie de va lo res que los for me como ciu da da nos res -
pon sa bles en el ám bi to del equi li brio de gé ne ro con ac ti vi da des fí si -
cas como el man te ni mien to y lim pie za del plan tel. A tra vés de
jor na das de lim pie za del río y de cui da do del bos que y sus ha bi tan -
tes en dé mi cos, en se ña el va lor de la di ver si dad y la be lle za del en -
tor no que les ro dea. To das es tas ac ti vi da des he chas por igual por
chi cos y chicas.

Sen ti pen san do con el co ra zón des de es tas ex pe rien cias cor po ra -
les que rea li zan, los jó ve nes lo gran ex pe ri men tar mo men tos en los
cua les po nen en prác ti ca otros mo dos de ser y de ac tuar. Esto pos te -
rior men te es re pli ca do en sus es pa cios per so na les como ejem plo a
se guir en sus ho ga res, más allá de las ta reas que al gu nos de ellos em -
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pren den fue ra de la es cue la para com ple men tar el sus ten to de su fa -
mi lia, como la jar di ne ría, apo yan do a sus pa dres en la bo res del cam -
po, sien do me se ros en res tau ran tes lo ca les o en la lim pie za de sus
ca sas. Así, es tas otras prác ti cas es co la res ha cen én fa sis en la in te -
gra ción de la men te y el cuer po: sen ti pen san do, re fle xio nan do y
pro mo vien do va lo res de co la bo ra ción y equi dad que se lle van para
su vida.

Lle ga mos por lo tan to a un es pa cio en el cual los jó ve nes ya tie -
nen al gu na ex pe rien cia en este sen ti do, al es tar más acos tum bra dos
que los chi cos de la ciu dad a las ac ti vi da des cor po ra les ya que sue -
len rea li zar la bo res cor po ra les tra di cio nal men te de va lua das, in vi si -
bi li za das y de ja das a car go de las per so nas más hu mil des.
Asi mis mo, lle ga mos a un ám bi to en el cual es tos mis mos jó ve nes vi -
ven en con tac to con sus sen ti pen sa res de un modo di fe ren te, en un
uni ver so otro que des co no ce mos, en el cual es pro ba ble que, al ac -
tuar, lo ha gan de ma ne ra in te gral y des de un pen sar que vie ne des de
el corazón.

Ser jo ven hoy (Re gui llo 2014), ante una cul tu ra he ge mó ni ca que
ha co lo ca do como va lor fun da men tal el con su mo, que a tra vés de las 
re des so cia les in va de y arra sa toda iden ti dad di fe ren te, toda di ver si -
dad, im pli ca re co no cer que esto exis te y que va mar can do el con tex -
to en el que se en cuen tran in mer sos es tos chi cos, cuyo en tor no está
in va di do por fac to res me diá ti cos que los ale jan de la po si bi li dad de
en con trar su sen ti do de per te nen cia y de iden ti dad ple na. En este
con tex to, no exen to mu chas ve ces de vio len cia, es con el que nos
en con tra mos en la te le se cun da ria de Ran cho Viejo.

Ante este com ple jo pa no ra ma pro pu si mos como guías al gu nas
prác ti cas y jue gos so má ti cos que lo gra rán es ta ble cer puen tes de co -
mu ni ca ción tan to para la rea pro pia ción del yo (ha cia den tro de sí
mis mos) que los for ta lez ca, como para otor gar les una he rra mien ta
que les per mi tie ra va lo rar su en tor no, tan to el de la cul tu ra an ces tral
de la que pro vie nen y su di ver sa com ple ji dad en re la ción a las re des
so cia les y di gi ta les en las que con vi ven, así como el de bos ques y
ríos que les ro dean. De igual ma ne ra, para fa vo re cer una sen da ha cia 
la co cons truc ción y/o ha cia el for ta le ci mien to de su iden ti dad “que
por to dos la dos se es fuer za en ser in vi si bi li za da o pe li gro sa men te
frag men ta da” (Re gui llo 2013).
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La experiencia de los talleres “¡Ponte Trucha!”
Como lo se ña lo an te rior men te re sul ta di fí cil, en cual quier ni vel so -
cial y en casi to das las eda des (a ex cep ción de los be bés, quie nes vi -
ven en una in te gra ción ple na), per ci bir nues tro cuer po como una
ex pe rien cia con ti nua y co ti dia na. La edu ca ción se ha en car ga do de
dar le toda la im por tan cia y aten ción a la men te por so bre la sen sa -
ción y la emo ción. Se fa vo re ce el pen sa mien to y el con trol de las
emo cio nes y sen sa cio nes como los va lo res más im por tan tes para la
ge ne ra li dad de las pro fe sio nes en la ac tua li dad.

Aun que para la es truc tu ra de es tos ta lle res no plan tea mos un ses -
go cen tral en la ex pe rien cia so má ti ca, es este un ele men to que está
pre sen te en la vida de las per so nas ya sea por que lo man tie nen en
aten ción cons tan te o por que lo eva den. Por otra par te, esta mi ra da se 
en cuen tra pre sen te como eje me to do ló gi co en la for ma ción de los
es tu dian tes de la Maes tría en Estu dios Trans dis ci pli na res para la
Sus ten ta bi li dad (METS), de la cual es tu dian tes y pro fe so res for ma -
mos par te y de la que se de ri van prác ti cas y ex pe rien cias ha cia el di -
se ño de es tos talleres.

La edu ca ción so má ti ca se vin cu la no sólo con el plan de es tu dios
de la METS, sino que ha for ma do par te cen tral de las ex pe rien cias
eco-pe da gó gi cas que prac ti ca mos du ran te años en el gru po cen tral
que ge ne ró el ac tual Cen tro de Ecoal fa be ti za cion y Diá lo go de Sa -
be res de la Uni ver si dad Ve ra cru za na. La edu ca ción so má ti ca es un
cam po dis ci pli na rio emer gen te que aglu ti na di fe ren tes mé to dos in -
te re sa dos en el apren di za je y la con cien cia del cuer po en mo vi mien -
to tan to en su am bien te so cial como como fí si co (Joly 2010). Fue
este con jun to de prác ti cas lo que cons ti tu yó un cal do de cul ti vo
crea ti vo para el di se ño de las di ver sas ac ti vi da des so má ti cas que
propusimos.

Así, en los ta lle res “¡Pon te Tru cha!” hubo di fe ren tes ac ti vi da des
que par tie ron de un acer ca mien to a la ex pe rien cia so má ti ca como
he rra mien ta que per mi tió en la zar la ex pe rien cia con la re fle xión res -
pec to del te rri to rio que nos ro dea y del ser que so mos den tro del
mis mo; tam bién, como una ma ne ra para rein cor po rar los sen ti pen -
sa res del gru po y/o como una op ción para vi si bi li zar los.

El asis tir como guía en al gu nos mo men tos y acom pa ñan te en
otros, me hizo des cu brir el va lor de po ner en prác ti ca es tas ac ti vi da -
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des sin im po ner mo dos es tan da ri za dos de ac tuar que, en la ma yor
par te de las ac ti vi da des es co la res los pro fe so res se en cuen tran obli -
ga dos a pe dir a los chi cos y chi cas, como el aca tar de ter mi na das
pos tu ras y con duc tas du ran te las se sio nes de cla ses o el pe dir ab so -
lu to si len cio du ran te su in ter ven ción.

Los juegos
Den tro de las ac ti vi da des so má ti co/lú di cas pro pu se un jue go que
tuvo la in ten ción de iden ti fi car los gus tos de los jó ve nes por una u
otra ac ti vi dad, ya sea la crea ción de car te les, la com po si ción de ver -
sos y mú si ca o la ela bo ra ción de vi deos, cuya rea li za ción se lle vó a
cabo de una ma ne ra más bien pa ra le la cuan do hubo que tra ba jar por
gru pos. En el jue go de las is las los y las chi cas tu vie ron que es co ger
co lo car se en una isla (he cha de pa pel y con los nom bres: 1) pa seos,
2) mú si ca y bai les, 3) jue gos, 4) con tar his to rias, 5) pe lí cu las). Así,
al mo men to de ele gir, hubo is las con mu chos is le ños y otra que se
que dó con un solo ha bi tan te; hubo al gu nos is le ños que es ta ban pi -
san do 2 is las cer ca nas a la vez y otros que pi die ron qui tar la pa la bra
“bai les” de la isla 2 y sólo de este modo se de ci die ron ha bi tar la. Sen -
ti pen san do y ju gan do des de esta ma ne ra de ha cer mo vién do se, con
ale gría y li ber tad re co rrien do las is las, ob ser van do al ami go o ami ga 
y crean do com pli ci dad para ha bi tar jun tos o jun tas una isla, mo vién -
do se e iden ti fi can do con gri tos de sor pre sa, ges tos de amis tad o de
re cha zo los gus tos per so na les y los gus tos de los de más, se crea ron
equi pos para tra ba jar y poco a poco tran si ta mos los ejes que los jó -
ve nes ex plo ra rían crea ti va men te de acuer do a los len gua jes ar tís ti -
cos es co gi dos.

Otro jue go fue la ga rra pa ta maya, que su ge rí con el fin de pro pi -
ciar el cui da do de unos a otros en equi pos. Se crean dos o más equi -
pos (ga rra pa tas) que son ama rra dos por un me ca te y en una can cha o 
pa tio gran de se co lo ca una meta a la que tie nen que lle gar, ro dear y
re gre sar al lu gar de don de par tie ron, todo lo an te rior gi ran do y sin
caer se. El jue go se lle vó a cabo con mu chos ac ci den tes e in ter fe ren -
cias de otros chi cos de la es cue la que ha cían otra ac ti vi dad en el mis -
mo lu gar. El tra tar de ani mar a los gru pos para se guir con el jue go
fue di fí cil; al gu nas chi cas y chi cos em pu ja ban y agre dían, mien tras
que los más gran des tra ta ban de ja lar a los pe que ños sin im por tar
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las ti mar los. La in ter fe ren cia de ac ti vi da des y rui do en la can cha no
nos per mi tió re fle xio nar con los jó ve nes so bre lo vi vi do du ran te el
jue go; los jue gos en la can cha ale da ña de otros chi cos que no es ta -
ban en el ta ller in vi ta ban a la dis trac ción to tal por par te de los po cos
chi cos y chi cas que aún se man te nían con el in te rés en se guir. Sen ti -
pen san do y ju gan do, sen ti pen san do y do mi nan do, de ci di mos sus -
pen der este jue go, al no tar la apa tía y el cansancio.

Caminar compartiendo
Las ca mi na tas son una ex pe rien cia co lec ti va que per mi te po ner
aten ción a la pro pia sen sa ción so má ti ca y, so bre todo, a la ex pe rien -
cia com par ti da en co mu ni dad que se da cita en un te rri to rio de ter mi -
na do y lo re co rre con la fi na li dad de co no cer lo, re co no cer lo y
va lo rar lo que en él se en cuen tra. Los di fe ren tes re co rri dos que se
lle va ron a cabo du ran te este ta ller se lo gra ron con ver tir en de to nan te 
de las re fle xio nes que, des de la ex pe rien cia com par ti da, los chi cos y 
chi cas pu die ron co nec tar con los pro ce sos de crea ción en la mú si ca,
la ima gen y los vi deos. La ca mi na ta que se or ga ni zó en los al re de do -
res de la es cue la y con vi si tas a los ran chos de al gu nos de los an ti -
guos po bla do res de Ran cho Vie jo, que con ti núan ha cien do la bo res
del cam po y de or de ña de le che, fue cen tral.

En el con vi vir con es tos sa bios lo ca les que con ver sa ron du ran te
lar gos mo men tos sus ex pe rien cias de vida con los jó ve nes sen ta dos
en un círcu lo al re de dor de ellos, ex pre sa ron su in te rés y em pa tía por
las na rra cio nes que com par tie ron. Don Car los, por ejem plo, quien
cuen ta con 87 años, pla ti có que na ció en 1930, y que nun ca es tu dió
y tam po co apren dió a leer. ¡Todo él es un ser con ex pe rien cia an ces -
tral y sen ti pen san te! De fi gu ra pe que ña y en ju ta, en tre ga do al tra ba -
jo del cam po y de la or de ña, ha bló de sus re co rri dos por es tos
bos ques en bús que da del sus ten to dia rio y en diá lo go cons tan te con
la na tu ra le za que le ro dea. Se ex pre sa ba siem pre con una son ri sa y,
al com par tir sus re cuer dos, se no ta ba emo cio na do y ale gre de ser es -
cu cha do. Se en tu sias ma ba al re me mo rar su gus to por los bai les
como el dan zón o “lo que le to ca ran”, allá en San Anto nio, cuan do
era más jo ven. Lo que lo ha cía más fe liz era bai lar. En con tac to con
su cuer po lú di co, don Car los sabe que la vida es un don para es tar
ale gre, a pe sar de la po bre za de la cual no se que ja; se man tie ne rico
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en ex pe rien cias y en me mo rias que le ha blan de mu chos mo men tos
vi vi dos en in te gra ción to tal, con si go mis mo y con el bos que que le
ro dea y le pro cu ra. ¿Es esto po bre za? ¡Gra cias, don Car los, por otor -
gar nos sus sen ti pen sa mien tos des de su corazón!

Así si guió tam bién don Eu ge nio, quien lle gó a vi vir a Ran cho
Vie jo en 1960, que, en esos tiem pos, na rra ba, era sólo un pe que ño
ca se río. Com par tió sus sen ti pen sa mien tos, sus me mo rias y sus gus -
tos con la ale gría a flor de piel y la emo ción de ser es cu cha do por un
gru po nu tri do de jó ve nes. Se en tre gó al fes te jo de ha cer les chis tes a
los mu cha chos so bre el gus to por las mu cha chas, que es lo pri mor -
dial para la vida. Ri sas, com pli ci da des, em pa tías y en se ñan zas se
mez cla ron en esos mo men tos que pa sa ron vo lan do. Lle gan las gor -
di tas, cual hos tias para una misa en la que co mul ga ran to dos los in -
te gran tes de este círcu lo sa gra do en el que es tos sa cer do tes han
es ta ble ci do puen tes a un mun do sa gra do, an ti guo, a un uni ver so pa -
ra le lo que les ro dea y con el que man tie nen un con tac to único.

Al des pe dir nos de es tos sa bios abue los de Ran cho Vie jo, que da
en la ex pe rien cia de los ca mi nan tes un pro fun do res pe to y ale gría de 
per te ne cer a este te rri to rio, en el cual aún exis ten per so nas como
don Car los y don Eu ge nio, que nos per mi ten mi rar el en tor no, a no -
so tros mis mos y a nues tras fa mi lias con otros ojos, en ri que ci dos.
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Jue gos so má ti cos: la ga rra pa ta maya.
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El pro ce so de co-di se ño de los car te les. 
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Talleres de arte y buen vivir. Reflexiones desde la
incertidumbre y la necesidad del hacer

Krystyna Barbara Paradowska

Los y las jó ve nes no son ni hé roes al ter na ti vos, ni sol da dos, ni víc ti mas
pro pi cia to rias, los y las jó ve nes hoy cons ti tu yen un enor me de sa fío. Na rran 
a tra vés de sus prác ti cas el de cli ve de una so cie dad que no es cu cha, no ve,
no dia lo ga.

Ro sa na Re gui llo

Una pregunta incómoda
Como par te del pro yec to “Diá lo go de Sa be res para el Buen Vi vir”,
ads cri to al Cen tro de Ecoal fa be ti za ción y Diá lo go de Sa be res, des de 
2015 he mos ve ni do sem bran do la no ción de Buen Vi vir en los ám -
bi tos aca dé mi cos y co ti dia nos, lo grando un pro ce so de apren di za je
re fle xi vo en co lec ti vi dad so bre esta for ma de cons truir re la cio nes
con el mun do. El prin ci pal uni ver so de ac ción del pro yec to fue un
re du ci do círcu lo de ve ci nos que ha bi tan lo ca li da des ru ra les cer ca -
nas a Xa la pa. Poco a poco nos di mos cuen ta de la ne ce si dad de in vo -
lu crar al de ba te a las jó ve nes ge ne ra cio nes y co men za mos por
ofre cer al gu nos ta lle res en es pa cios es co la res en Xo lost la y Ran cho
Vie jo. Al cam biar de foco, em pe za mos a di men sio nar la res pon sa bi -
li dad con este sec tor de la so cie dad y cues tio nar nos el sen ti do del
dis cur so mis mo.

¿Es po si ble que esta ma ne ra de sen ti pen sar con la Tie rra –di ría
Artu ro Esco bar– en cuen tre re so nan cia en las cir cuns tan cias mar ca -
das por la vio len cia, ex clu sión y cri sis de cre di bi li dad que hoy vi ven 
los me xi ca nos? ¿Pue de el Buen Vi vir con ver tir se en una pro pues ta
con fia ble para los jó ve nes de Ran cho Vie jo, con el que po drían
iden ti fi car se des de la in fan cia y la ado les cen cia? ¿No es pe ra mos de -
ma sia do de ellos? ¿Qué nos dice en este sen ti do el acer ca mien to que 
vi vi mos con los alum nos y los maes tros de la te le se cun da ria de Ran -
cho Viejo?

El rancho, la escuela y los adolescentes
La lo ca li dad, per te ne cien te al mu ni ci pio de Tlal nel hua yo can, se lo -
ca li za en la par te me dia de la cuen ca del Pix quiac a sólo unos po cos
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ki ló me tros de Xa la pa, la ca pi tal del es ta do y un im por tan te cen tro
ad mi nis tra ti vo, co mer cial, edu ca ti vo y cul tu ral de la re gión, pero se
man tu vo ais la da du ran te mu cho tiem po con ser van do su ca rác ter ru -
ral. Re cien te men te, a raíz de la pa vi men ta ción de la ca rre te ra e in -
tro duc ción de al gu nos ser vi cios, Ran cho Vie jo se ha ido abrien do al
ex te rior. Su po bla ción cam pe si na de as cen den cia náhuatl y sus ac ti -
vi da des pro duc ti vas, tra di cio nal men te re la cio na das con la mil pa y
pro duc tos fo res ta les, se han ido di ver si fi can do a par tir de la lle ga da
de nue vos ve ci nos, quie nes cons tru ye ron ca sas y fin cas cam pes tres,
mu chas de ellas de di ca das al cul ti vo de macadamia.

Entre los nue vos ac to res des ta ca Sen das, or ga ni za ción ci vil que
pro mue ve la con ser va ción y al ter na ti vas pro duc ti vas sus ten ta bles,
que bus ca di ver si fi car la eco no mía lo cal me dian te pro yec tos sil vo -
pas to ri les, eco tu ris mo, her bo la ria, gran jas eco ló gi cas fa mi lia res y
cul ti vo de hor ta li zas cuya base son los y las ha bi tan tes ori gi na rios
del lu gar. Algu nos apro ve cha ron la abun dan cia del agua fres ca es ta -
ble cien do cria de ros de tru chas y res tau ran tes en las ori lla del río
Pix quiac, uno de los po cos ríos aún lim pios de la re gión de Xa la pa.1

En las úl ti mas dos dé ca das Ran cho Vie jo se ha con ver ti do en lu -
gar de su ti les cam bios y re con fi gu ra cio nes en el sen ti do so cial y
eco nó mi co, lo que ha crea do un ni cho par ti cu lar de al ter na ti vas.
Esta aper tu ra ha traí do nue vas opor tu ni da des al lu gar, pero tam bién
ha ex pues to los bos ques, po tre ros, mil pas y ríos a la es pe cu la ción de 
com pra do res fo rá neos y em pre sas de sa rro lla do ras y a sus ha bi tan tes 
a nue vas for mas de ex clu sión. Con las ten den cias de con su mo del
mun do mo der no y glo ba li za do que han per mea do re cien te men te en
este ám bi to ru ral, a las vie jas lí neas di vi so ras que si guen es tig ma ti -
zan do a las per so nas por su si tua ción eco nó mi ca, ra cial, vi vien da,
for ma de ha blar o ves tir, se agre gan nue vas ba rre ras que im pac tan
con ma yor agu de za en el uni ver so de los ado les cen tes.

La es cue la te le se cun da ria de Ran cho Vie jo cuen ta con 106 alum -
nos y alum nas, de los cua les 20 fue ron se lec cio na dos por los maes -
tros para par ti ci par en nues tro ta ller. La gran ma yo ría de los
alum nos son hi jos e hi jas de cam pe si nos, al gu nos eji da ta rios, jor na -
le ros, al ba ñi les, jar di ne ros, tra ba ja do ras do més ti cas y ven de do ras
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am bu lan tes de pro duc tos de mil pa y de tras pa tio. Para mu chos de
los ado les cen tes que asis ten a la te le se cun da ria, ésta re pre sen ta el
úl ti mo es ca lón en su edu ca ción formal.

En va rias con ver sa cio nes con Ali cia Gar cía Me di na, la di rec to ra
de la te le se cun da ria, pu di mos com pren der me jor las rea li da des que
vi ven sus alum nos. La maes tra nos ha bló del con tex to co mu ni ta rio
con va lo res arrai ga dos y vi gen tes, de la unión y la or ga ni za ción de
la gen te para cui dar los in te re ses co mu nes y de sus me ca nis mos de
con trol y pro tec ción de la in ci den cia de in te re ses aje nos a la co mu -
ni dad. Men cio nó el fun cio na mien to de co mi té del agua, del co mi té
de la igle sia y de la aso cia ción mu tua lis ta que apo ya a fa mi lias que
su fren pér di da de al gún fa mi liar. Asi mis mo, nos ad vir tió de los
“con tra va lo res” que im pac tan en los jó ve nes, pro ve nien tes de pe lí -
cu las de cri men, se ries so bre si ca rios y can cio nes de nar cos – muy
po pu la res en tre ellos– que re tra tan una cul tu ra de vio len cia, tris te -
men te jus ti fi ca da como la úni ca y le gí ti ma sa li da de la pobreza.

A lo lar go del paso de va rias ge ne ra cio nes de alum nos por la es -
cue la, la maes tra Ali cia ha no ta do cómo el sa ber lo cal, es pe cial men -
te re la cio na do con la tie rra, se ha ido ero sio nan do como re sul ta do
del aban do no de los cul ti vos por la ge ne ra ción de pa dres que bus can 
tra ba jos me jor re mu ne ra dos en la ciu dad. Los pa dres casi siem pre
tra ba jan y es tán au sen tes cuan do se les ne ce si ta. Obser va, por lo tan -
to, cómo la ca pa ci dad de los pa dres para acom pa ñar y guiar a sus hi -
jos es cada vez me nor.

La co mu ni ca ción en tre ge ne ra cio nes se ha em po bre ci do crean do 
un sen ti mien to de aban do no en los ni ños y de cul pa en los pa dres.
Tam bién la aten ción de los jó ve nes, con ac ce so a in ter net y ce lu la -
res, se des vía ha cia rea li da des dis tan tes y dis trae de lo cer ca no, lo
que con tri bu ye a la cre cien te des co ne xión del lu gar y de sa rrai go. La 
in se gu ri dad y la in cer ti dum bre que se vi ven en el país ha im pac ta do
de igual ma ne ra en Ran cho Vie jo. En este am bien te, los ni ños se
con vier ten en “po llos de gran ja” sin li ber tad de mo vi mien to y jue go
en es pa cios pú bli cos. Su uni ver so pa re ce ca re cer de re fe ren cias ca -
pa ces de ins pi rar los a ima gi nar el fu tu ro e ima gi nar se en él. Se ha
crea do un va cío en la vida de la co mu ni dad, por lo que el pa pel de la
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es cue la y su res pon sa bi li dad por los jó ve nes es cada vez ma yor, nos
ase gu ró la maes tra Ali cia.2

Des de su crea ción en el año 2002, la te le se cun da ria ha sido un
es pa cio abier to y aco ge dor de ini cia ti vas y co la bo ra cio nes gra cias al 
in te rés y al com pro mi so de su di rec to ra, los maes tros, las or ga ni za -
cio nes de so cie dad ci vil como Sen das AC., Glo bal Wa ter Watch
Me xi co AC., Co lec ti vo Espo ra y Red de Cus to dios del Archi pié la -
go, que han con tri bui do de di ver sas ma ne ras a con ver tir este es pa cio 
edu ca ti vo en un lu gar de diá lo go y apren di za je para la sus ten ta bi li -
dad.

No obs tan te, la la bor pre via a nues tra lle ga da, como ga nar se la
con fian za y par ti ci pa ción de es tos jó ve nes, no ha sido fá cil, so bre
todo en el es que ma en el que apos ta mos por un pro ce so dia ló gi co de
co-cons truc ción de sen ti dos y for mas de ex pre sión como es tra te gia
de tra ba jo con ellos. ¿Có mo dia lo gar con los que per ma ne cen en si -
len cio, tí mi dos y eva si vos? ¿Son ca rac te rís ti cas pro pias de su edad o 
tam bién de su cul tu ra, ex per ta en la re sis ten cia pa si va3? ¿Có mo re -
va lo rar con ellos el ám bi to lo cal, la me mo ria, la co mu ni dad y el te -
rri to rio, sin caer en una con tra dic ción? ¿Aca so no sen ti rán que
idea li za mos lo que los ha es tig ma ti za do, ex clui do, vio len ta do, o lo
que les está sien do arre ba ta do? ¿Có mo sem brar la fe y sen si bi li zar -
los a los te mas tan dis tin tos a la bar ba rie que se vive y se ve am pli fi -
ca da to dos los días en los no ti cia rios que siem bran mie do y
de ses pe ran za?

Aun en este es ce na rio in cier to para jó ve nes del área ru ral, pa re -
ce ría que su si tua ción es pri vi le gia da por per mi tir les es tar en con tac -
to co ti dia no con los es pa cios y mo dos de vida, va lo res y sa be res que
–si bien es tán sien do ex clui dos del pro yec to de de sa rro llo neo li be ral 
y del cur so de La His to ria como “al ter na ti vas no creí bles a lo exis -
ten te” (San tos, 2009)– son un sus tra to rico en ele men tos que pue de
con tri buir a la crea ción de con tex tos so cio-am bien ta les al ter na ti vos
y a rein ven tar nos como so cie dad.
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3 So bre la re sis ten cia pa si va de los do mi na dos, con súl te se Los do mi na dos y el arte de la re -
sis ten cia, de Ja mes Scott (2000).



Buen Vivir como alternativa
Al pen sar en va lo res y ma ne ras al ter na ti vas para orien tar y es truc tu -
rar nues tra pro pues ta pe da gó gi ca para los y las alum nas de la te le se -
cun da ria de Ran cho Vie jo, re to ma mos el sus ten to teó ri co de las
on to lo gías re la cio na les de sa rro lla do por Artu ro Esco bar, la pro -
pues ta de de fen sa del lu gar como pro yec to de Dir lik y el ho ri zon te
de buen vi vir plan tea do por los gru pos in dí ge nas del área an di na. El
ho ri zon te prác ti co-dis cur si vo de Buen Vi vir nos pa re ció atrac ti vo y
com ple men ta rio con res pec to a otros es fuer zos rea li za dos en bús -
que da de la sus ten ta bi li dad hu ma na, cul tu ral y eco ló gi ca, uni fi can -
do es tas tres di men sio nes en un solo ho ri zon te y en un solo ca mi no.
Pero de ten gá mo nos un mo men to en es tas no cio nes fun da men ta les
apor ta das prin ci pal men te des de el círcu lo de co lo nial la ti noa me ri ca -
no.

Exis te una cohe ren cia casi or gá ni ca en tre las ideas de las on to lo -
gías re la cio na les, la de fen sa del lu gar como pro yec to y el ho ri zon te
de Buen Vi vir. Par tien do de la idea del plu ri ver so del mo vi mien to
za pa tis ta, re to ma da por Gus ta vo Este va y Artu ro Esco bar, y plan -
tean do el dua lis mo on to ló gi co como su ras go fun da men tal, este úl ti -
mo au tor su gie re cómo los pro fun dos tras fon dos de nues tras
cul tu ras es tán sien do in vo lu cra dos, a ma ne ra de gran des di se ños, en
la crea ción de mun dos di fe ren tes, unos más sus ten ta bles y otros de -
pre da do res (Esco bar 2013). Las on to lo gías re la cio na les, nos ex pli -
ca el au tor, se ba san en la pre mi sa de la uni dad fun da men tal del ser y 
del mun do y se pue den ex pli car des de el en fo que enac ti vo de Ma tu -
ra na y Va re la (1984), al re co no cer que “ne ce sa ria men te co-crea mos
el mun do con otros (hu ma nos y no hu ma nos), con quie nes vi vi mos
en co-exis ten cia” (Esco bar 2013, 19). Esta vi sión del mun do ca rac -
te ri za a las so cie da des-mun dos que pri vi le gian for mas de re la ción
co mu ni ta rias ba sa das en el lu gar, como lo ha cen los pue blos ori gi -
na rios de América Latina.

El et hos de es tas on to lo gías re la cio na les se sus ten ta en for mas
de cul tu ra no opre si vas, dia ló gi cas, coo pe ra ti vas y ar mo nio sas de
coe xis ten cia con la na tu ra le za y con otros se res hu ma nos. Las on to -
lo gías se ma ni fies tan en el pen sar y en el ha cer y tie nen con se cuen -
cias so cia les, eco ló gi cas y po lí ti cas. “Nues tros pun tos de vis ta
on to ló gi cos so bre lo que el mun do es, lo que so mos, y cómo lle ga -
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mos a co no cer el mun do de fi nen nues tro ser, nues tro ha cer y nues tro 
co no cer —nues tra his to ri ci dad—”, afir ma Esco bar (2013, 25).

En el con tex to del dua lis mo on to ló gi co, la on to lo gía oc ci den -
tal-mo der na-dua lis ta que se pa ra, je rar qui za y so me te la di fe ren cia,
nos está lle van do, ad vier te Nandy, al gra do de “des co ne xión en tre el 
in di vi duo y su en tor no que está re sul tan do más le tal en tér mi nos
eco ló gi cos que to das las pa to lo gías po si bles de los mun dos re la cio -
na les, aca rrean do de vas ta ción y su fri mien to” (Nandy 1987, ci ta do
por Esco bar 2013, 38). Por otra par te, los mun dos re la cio na les han
sido ca pa ces de ge ne rar mo vi mien tos por la de fen sa de sus te rri to -
rios y sus di fe ren cias, crean do al ter na ti vas cada vez más vi si bles y
via bles para reo rien tar el rum bo y la for ma de nues tro por ve nir.
“Den tro del mun do re la cio nal, la de fen sa del te rri to rio, de la vida y
de la tie rra co mu ni ta ria es una mis ma cau sa” (Esco bar 2016, 20).

La no ción de Buen Vi vir emer ge de la sa bi du ría tra di cio nal que
re su me va lo res, ac ti tu des y prác ti cas en un solo sen tir-pen sar-ha cer
(Pa ra dows ka 2013; Pa ra dows ka y Fa bre, 2017). No ha de sor pren -
der que el dis cur so de Buen Vi vir por pri me ra vez se pro nun cie des -
de el seno de las lu chas de mo vi mien tos in dí ge nas en Sud amé ri ca
como al ter na ti va al de sa rro llo. El Buen Vi vir se sus ten ta en la com -
pren sión re la cio nal del mun do in te gran do a la vez res pues tas a los
re tos del mun do ac tual como los de re chos de la Na tu ra le za, la dig ni -
dad hu ma na y la jus ti cia so cial (Gudy nas y Acos ta 2011; Fran cis co
2011; Hua na cu ni 2010). Por su par te, Ju lia na Mer çon (2017) ubi ca
este nue vo ima gi na rio so cial como res pues ta a la cri sis de los pa ra -
dig mas po lí ti co-ci vi li za to rios do mi nan tes (ca pi ta lis mo y so cia lis -
mo) que ha pro vo ca do el sur gi mien to de co rrien tes crí ti cas como el
pen sa mien to de co lo nial y el am bien ta lis mo; en la in ter sec ción de
es tas co rrien tes, el Buen Vi vir en tre la za y re con fi gu ra am bos dis -
cur sos en una “nue va mo ra da so li da ria don de las re glas se ha cen en -
tre to dos y to das en la bús que da de un mis mo fin: vi vir bien”
(Mer çon 2017, 11). La au to ra ca rac te ri za esta no ción-ho ri zon te con
seis ras gos: el Buen Vi vir es hí bri do, con tex tual o si tua do, mul ti y
trans di men sio nal, mul tiac to ral, po li sé mi co y abier to o en cons truc -
ción.

En este sen ti do, la de fen sa del lu gar como pro yec to (Dir lik 1997, 
ci ta do por Esco bar 2013, 113) nos se ña la el aco ta mien to es pa cial y
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sim bó li co del Buen Vi vir. En la pers pec ti va de sus ac tua les de fen so -
res, el lu gar es “lo otro de la glo ba li za ción” (Esco bar 2013, 127).
“El lu gar […] ha de sa pa re ci do en ?el fre ne sí de la glo ba li za ción’
[…] y este des di bu ja mien to del lu gar tie ne con se cuen cias pro fun das 
en nues tra com pren sión de la cul tu ra, el co no ci mien to, la na tu ra le za
y la eco no mía”, nos se ña la Artu ro Esco bar (Esco bar 2013, 114).

Por su im por tan cia para to dos es tos ám bi tos, los es fuer zos para
rein tro du cir la pers pec ti va de prác ti cas ba sa das en-el-lu gar nos
ayu da ría a re con ce bir y re cons truir el mun do des de otro pa ra dig ma.
En otras pa la bras, se tra ta de re di bu jar una geo gra fía “des cen tra li za -
da” –con múl ti ples cen tros y re des de sig ni fi ca dos– ca paz de res ta -
ble cer la si me tría en tre lo lo cal y lo glo bal, como un con tex to en el
que se pue dan ins cri bir otras for mas de or ga ni za ción de la vida so -
cial que otor guen de bi da aten ción a la na tu ra le za y a las cul tu ras lo -
ca les (Esco bar 2013, 135).

La de fen sa del lu gar como me dio de re plan tear la glo ba li za ción
y re cons truir el mun do des de otro pa ra dig ma ha en con tra do va rios
se gui do res en el cam po de la pe da go gía. Las pro pues tas en fo ca das a 
la cons truc ción de co no ci mien tos ba sa dos en el lu gar em plea das en
di ver sos rin co nes del mun do (Her nán dez y Gui llau min 2015) re to -
man, en el fon do, los prin ci pios uni ver sa les de la cons truc ción de
co no ci mien to por to dos los se res vi vos que se da gra cias a la con ti -
nui dad en tre la men te, el cuer po y el mun do. Des de la bio lo gía fe no -
me no ló gi ca de Ma tu ra na y Va re la, los pro ce sos cog ni ti vos se
rein ter pre tan como enac ción, es de cir, una re la ción en tre la men te y
un mun do ba sa do en la his to ria de su in te rac ción. El co no cer no está
se pa ra do del ha cer, y el ha cer siem pre está si tua do en un lugar.

En el con tex to de este de ba te, nues tra in ter ven ción rei vin di ca
este plu ri ver so y rea fir ma la di fe ren cia con res pec to al pro yec to do -
mi nan te de la mo der ni dad que nos des co nec ta de la tra ma de la
vida. Así, re for za mos esta for ma de ra cio na li dad no dua lis ta “que si -
túe la prác ti ca hu ma na en la eco lo gía y a los no hu ma nos en una éti -
ca de res pe to y res pon sa bi li dad” (Esco bar 2013, 28, re to man do a
Val Plum wood 2002 y a Enri que Leff 1998 y 2002).
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La experiencia del taller: cultivando al sujeto y los lazos con el 
lugar
El ta ller, don de la no ción de Buen Vi vir se in tro du jo de ma ne ra
trans ver sal y no es pe cí fi ca, te nía como in ten ción prin ci pal re-co -
nec tar a las y los alum nos so cial, eco ló gi ca, so má ti ca, esté ti ca y es -
pi ri tual men te con el ám bi to bio cul tu ral de Ran cho Vie jo. En el
di se ño del ta ller, el tema de Buen Vi vir se ma ni fes tó es pe cial men te
en las di ná mi cas de ma peo de te rri to rio, las en tre vis tas gru pa les vi -
deo gra ba das y el re co rri do y con ver sa cio nes con per so nas ma yo res
de la lo ca li dad. En las en tre vis tas in for ma les rea li za das es pon tá nea -
men te du ran te los re ce sos, pu di mos apro xi mar nos al en ten der in tui -
ti vo del sig ni fi ca do de Buen Vi vir por par te de los y las alum nas
don de, jun to a los va lo res de vida fa mi liar y au toes ti ma per so nal, es -
cu cha mos ecos de los dis cur sos po lí ti cos y de los pro gra mas de asis -
ten cia so cial.

En el in ten to de abor dar e in ci dir de ma ne ra li be ra do ra en los su -
je tos, re cu rri mos a las ac ti vi da des en fo ca das a la cor po ra li dad, la
crea ti vi dad y la con tex tua li dad. La cor po ra li dad ju gue to na y cog -
nos cen te de las y los jó ve nes que se des ple gó –tí mi da men te y no sin
re sis ten cias– en las ac ti vi da des so má ti cas in te gra das a lo lar go de
las se sio nes, re sig ni fi có los cuer pos dis mi nui dos, cul pa dos y cas ti -
ga dos por su pro pio en tor no cul tu ral. En los jue gos y las ca mi na tas
se rea fir mó la co ne xión en tre el cuer po, la men te y el en tor no en el
per ma nen te pro ce so de co no cer el mun do y au to co no cer se en él4.
Por su par te, la crea ti vi dad se ac ti va como con tra pro pues ta al con su -
mis mo pa si vo y si len cio so, la iner cia, el con for mis mo o la re sig na -
ción que re du cen a los su je tos y sus po si bi li da des de con ver tir se en
“au to res de sus vi das” y “pro ta go nis tas de sus his to rias” (Frei re
1968). En di fe ren tes mo men tos de los ta lle res, que se de te nían en te -
mas del “yo y mi fa mi lia”, “yo y mi co mu ni dad” y “yo y mi en tor -
no”, los par ti ci pan tes re fle xio na ban y re-crea ban es tas di men sio nes
de la persona. 

El cul ti vo del su je to in di vi dual fue acom pa ña do por el cul ti vo
del su je to co lec ti vo. Éste se cons truía en cada com par tir en tor no a
te mas sig ni fi ca ti vos para el gru po, prin ci pal men te ele men tos re la ti -
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vos a su pa tri mo nio bio cul tu ral. Este pa tri mo nio se mos tró en sus di -
ver sas fa ce tas: es pa cial por que re fie re a un te rri to rio, tem po ral
por que se nu tre de la me mo ria, y li be ra dor por que ofre ce re cur sos y
he rra mien tas para una vida au tó no ma.

El te rri to rio, la me mo ria, los sa be res y las for mas de con vi ven cia 
lo ca les fue ron in vo ca dos en di ver sas di ná mi cas si guien do una es tra -
te gia sua ve ha cia su vi si bi li za ción, re va lo ra ción y rea pro pia ción.
Por ejem plo, la di ná mi ca del ma peo fue un re cur so para pen sar el es -
pa cio vi tal y for mas de ha bi tar lo en tér mi nos de mi cro geo gra fía,5

plas mán do lo en una re pre sen ta ción grá fi ca co lec ti va me dian te la in -
te gra ción de re fe ren tes es pa cia les po li va len tes, fí si cos, sim bó li cos y 
emo ti vos, in di vi dua les y gru pa les. Se tra ta ba de que los jó ve nes se
re co no cie ran den tro de su te rri to rio –en su di ver si dad y en sus par ti -
cu la ri da des– y en con tra ran las re la cio nes que los unen y los dis tan -
cian de él.

En otro mo men to, la ca mi na ta y las his to rias com par ti das por los
abue los du ran te “un día de cam po” en ri que cie ron con sig ni fi ca dos
has ta el mo men to des co no ci dos como la geo gra fía del te rru ño y la
mi crohis to ria de la ma tria.6 De igual ma ne ra, las di ná mi cas orien ta -
das a la co-crea ción de can cio nes, car te les y vi deos, in te gra ron ele -
men tos del pa tri mo nio lo cal que fue ron apro pia dos des de
tras fon dos muy ín ti mos y sen si bles de los par ti ci pan tes. Vol ver a es -
tas es ca las nos co lo ca en un pa ra dig ma di fe ren te de la edu ca ción y
en una “pe da go gía de es pe ran za”, tal como lo pen sa ba Pao lo Frei re
y sus se gui do res.

Des de el pun to de vis ta me to do ló gi co, apos ta mos por una com -
bi na ción rica de he rra mien tas para es ti mu lar la crea ti vi dad y la ex -
pre sión en los jó ve nes par ti ci pan tes. La ca li dad de los tra ba jos
co-crea dos en los ta lle res y la fuer za de sus men sa jes, mues tra lo
acer ta do que re sul tó este ex pe ri men to con len gua jes ar tís ti cos apor -
ta dos por los fa ci li ta do res que lo gró rom per con el ha bi tual si len cio
y apa tía. En los apun tes y di bu jos de sus cua der nos he chos a mano,
en las can cio nes, los car te les y los vi deos las y los alum nos em plean
la me tá fo ra, el sím bo lo y di ver sos re cur sos es té ti cos para co mu ni car 
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6 Con cep to pro pues to por Luis Gon zá lez y Gon zá lez para re fe rir se a la his to ria con ce bi da
des de la pers pec ti va lo cal y an tihe ge mó ni ca (1973 y 2002).



sus sen ti pen sa res en tor no a su lu gar y su re la ción con la co mu ni dad
y el te rri to rio.

Escuela: un nicho de esperanza
Des de hace va rias dé ca das he mos es ta do oyen do vo ces crí ti cas, al -
gu nas muy ra di ca les, so bre las li mi ta cio nes, in con ve nien tes e im pli -
ca cio nes co lo nia les de la edu ca ción for mal en Mé xi co y otras
re gio nes de La ti no amé ri ca (Illich 1978; Este va 2014 y 2015; Mato
2008). El tema si gue sien do ob je to de dispu tas fer vien tes en nues tro
país, ma ni fes tán do se que no sólo es de in cum ben cia de ins ti tu cio nes 
“com pe ten tes”, sino de in te rés ge ne ral que tras cien de a to dos los
sec to res de la so cie dad y a to dos los ám bi tos de la con vi ven cia. En
nues tra pro pues ta el po ten cial con tra-he ge mó ni co del aula es co lar
no sólo no es ne ga do, sino re va lo ra do y apro ve cha do para ofre cer
pro ce sos de apren di za je des de un pa ra dig ma di fe ren te que res pon da 
a las ne ce si da des de ni ños y jó ve nes y a los re tos del mun do en que
vi ven.7

A di fe ren cia del con cep to que se des pren de del pro yec to he ge -
mó ni co de la edu ca ción, no re du ci mos al alum no a un ser pa si vo, un
mol de a re lle nar, un re cur so hu ma no que hay que adies trar y pro veer 
de he rra mien tas para que res pon da a las ne ce si da des del mer ca do
que be ne fi cian in te re ses aje nos. Por el con ta rio, se es cu cha su voz y
se ce le bra su par ti ci pa ción como su je tos au tó no mos y com ple jos,
pen san tes, sen si bles, sig ni fi can tes y pro po si ti vos. En vez de re for -
zar los pro ce sos de des te rri to ria li za ción que se pa ran a las per so nas
de sus lu ga res fí si cos –al mis mo tiem po que per mi ten a otros in te re -
ses apro piar se de ellos–, in ten ta mos su mer gir nos y an clar nos en
este es pa cio in me dia to y vi vi do; en lu gar de re fren dar los acon te ci -
mien tos de La His to ria con ta da por los ven ce do res, nos abri mos a la
es cu cha de los ac to res que la re sig ni fi can con sus vi das y sus vo ces
ofre cien do otras com pren sio nes del pa sa do y del pre sen te, en don de
di fí cil men te exis ta “blan co y negro”.

A tra vés de es tos pro ce sos edu ca ti vos al ter nos y si mul tá neos al
cu rrí cu lum for mal, se abren po si bi li da des del “em po de ra mien to”
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ex pe rien cias se me jan tes en tra ba jos de Ju lia na Mer çon (2016) y Rey na Her nán dez Co lo -
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del su je to y la rea pro pia ción del pa tri mo nio bio cul tu ral. En los Ta -
lle res de Arte y Buen Vi vir apos ta mos por el ejer ci cio de diá lo go en -
fo ca do a co-cons truir con los y las jó ve nes de la te le se cun da ria de
Ran cho Vie jo un ho ri zon te que con ca te na la di men sión hu ma na,
cul tu ral y eco ló gi ca en una sola idea de sus ten ta bi li dad.

Si bien co no cer la es ca la de los im pac tos de esta pe que ña ac ción
está fue ra de nues tro al can ce, sa be mos que para los par ti ci pan tes ha
sido muy mo ti van te des cu brir sus ca pa ci da des de crear, sig ni fi car y
co mu ni car te mas que los re tra tan y re fle jan los la zos que los unen al
lu gar que ha bi tan. La pre sen ta ción de las crea cio nes de los y las ni -
ñas en el cie rre del ci clo es co lar en el Ágo ra de la Ciu dad en Xa la pa,
en la Fe ria de la Mil pa, o la pre sen ta ción de li bro Te jien do Uto pías
en Ran cho Vie jo am pli fi ca ron su voz y com par tie ron su mi ra da. La
ex pe rien cia tam bién nos trans for mó a no so tros y es pe ra mos que en -
cuen tre re so nan cia en otros ac to res de ám bi tos edu ca ti vos y co mu -
ni ta rios diversos.

Cuan do “la ur gen cia es tri ba en la bús que da (y con cre ción) de lu -
ga res, mo dos, es tra te gias que res ti tu yan la po si bi li dad, para nues -
tros jó ve nes, de pro nun ciar se con cer te za so bre sí mis mos, de
cons truir es pa cios de per te nen cia ama bles, amo ro sos, in clu yen tes,
que pue dan ayu dar a cons truir otras bio gra fías ju ve ni les” (Re gui llo
2013, 150), la es cue la de Ran cho Vie jo se con vier te en un ni cho de
es pe ran za a par tir de la “con ver gen cia de vo lun ta des”8 que apor tan
al ter na ti vas.
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Clau su ra de los ta lle res en la es cue la
 te le se cun da ria de Ran cho Vie jo.
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Anexo
Programa de los talleres “Ponte Trucha”

¡Ponte Trucha!
Talleres de Arte y Buen Vivir en Rancho Viejo

Responsables
� Car los Sal va dor Cár de nas
� Ra fael Ro drí guez To ral
� Da vid Don ner Cas tro
� León Fe li pe Men do za
� Fer nan do Lu ján Ra mí rez
� Le ti cia Yo lan da Quet za lli Bra vo Re yes
� Krystyna Bar ba ra Pa ra dows ka

Presentación
El pro pó si to de este pro yec to es im par tir ac ti vi da des ar tís ti cas de
grá fi ca, mú si ca y vi deo para pro mo ver los va lo res de la Sus ten ta bi -
li dad y el Buen Vi vir en el te rri to rio com par ti do, me dian te la prác ti -
ca del diá lo go, el re co no ci mien to de las iden ti da des, la ob ser va ción
de la te rri to ria li dad, del co no ci mien to de los po bla do res en su en tor -
no, la re fle xión so bre pro ble má ti cas y as pec tos po si ti vos y la crea -
ción de na rra ti vas que re to men la raíz de los va lo res lo ca les. Las
es tra te gias con tem pla das abar can la es cri tu ra, acrós ti cos, co plas, di -
bu jo, can cio nes, jue gos, ca mi na tas, vi deo y dan za con el apo yo di -
dác ti co de pe lí cu las, do cu men ta les y par ti ci pa ción de las y los
sa bios locales.

Objetivo general
De sa rro llar pro ce sos de in te gra ción co mu ni ta ria para pro mo ver el
ejer ci cio del Buen Vi vir a tra vés de la im ple men ta ción de ac ti vi da -
des ar tís ti cas como una me to do lo gía para la trans for ma ción so cial.

Objetivos particulares
1. Ge ne rar una in te rac ción so cial en tre ins ti tu cio nes aca dé mi cas,

de go bier no y la so cie dad ci vil para pro mo ver un for ta le ci mien -
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to del te ji do so cial, des de una pers pec ti va de co lo nial y de re va -
lo ri za ción del pa tri mo nio bio cul tu ral de las co mu ni da des.

2. Impar tir ta lle res ar tís ti cos de grá fi ca, mú si ca y vi deo co mu ni ta -
rios para pro mo ver el ejer ci cio del Buen Vi vir en coor di na ción
con las eco-es cue las del Mu ni ci pio de Tlal nel hua yo can, Ve ra -
cruz.

3. Crear un Por ta fo lio Raí ces, con for ma do por una car pe ta que
con ten drá una se rie de car te les y un CD con can cio nes y vi deos
do cu men ta les, so bre el re gis tro do cu men tal de los ta lle res y la
per cep ción del Buen Vi vir des de la pers pec ti va de los jó ve nes
de la re gión.

4. Rea li zar el fes ti val en don de se ex pon gan los pro ce sos y re sul ta -
dos ob te ni dos en los ta lle res im par ti dos.

Cupo: 20 a 30 par ti ci pan tes
Ran go de eda des: 13 a 18 años
Lu gar: Te le se cun da ria Juan Amós Co me nio de Ran cho Vie jo
Ho ra rios: 9 a 13 hrs.
Per fil de in gre so: Abier to a es tu dian tes de la te le se cun da ria que
ten gan in te rés en ex plo rar te mas re la cio na dos con su per so na, su fa -
mi lia, su co mu ni dad y el Buen Vi vir a par tir de la re fle xión, el jue -
go, la ex pe ri men ta ción con su cuer po, y el uso de ex pre sio nes
ar tís ti cas como la es cri tu ra, la mú si ca, la grá fi ca y el vi deo.
Su ge ren cias de in gre so: Pers pec ti va de gé ne ro (equi li brio en tre
can ti dad de hom bres y mu je res); dar pre fe ren cia a per so nas in te re -
sa das en el ta ller, en tu sias tas y par ti ci pa ti vas; abier to tam bién para
es tu dian tes del Te le ba chi lle ra to Gua da lu pe Vic to ria que vi van en
Ran cho Vie jo.

Ejes te má ti cos
1. Co no cer nos co no cién do me: La iden ti dad per so nal.
2.  Nues tro en tor no: Fa mi lia, te rri to rio, co mu ni dad e iden ti da des

co lec ti vas.
3.  Ha cia el Buen Vi vir: Sus ten ta bi li dad hu ma na y pla ne ta ria.

Con te ni do
1. Expre sión grá fi ca
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1.1. Intro duc ción a la ex pre sión plás ti ca
1.2. Expre sión plás ti ca des de la na rra ti va
1.3. De sa rro llo de la es cri tu ra dis cur si va y tra duc ción sim bó li ca
1.4. Expre sión grá fi ca a par tir de la pa la bra es cri ta
1.5. Acer ca mien to al car tel
1.6. De sa rro llo de ele men tos grá fi cos: ob je to, fon dos, at mós fe -

ras, tex tos, otros
1.7. El car tel como for ma de ex pre sión co mu ni ta ria

2. Expre sión mu si cal
2.1. Intro duc ción a la rima des de la pro pio cep ción
2.2. Intro duc ción a la ver sa da
2.3. Prác ti ca de rima li bre des de la na rra ti va
2.4. Cons truc ción de ins tru men tos de per cu sión
2.5. De sa rro llo de la es cri tu ra y per cep ción rít mi ca en la ver sa da
2.6. Expre sión de la prác ti ca vo cal: me lo día y ar mo nía
2.7. Co-crea ción mu si cal co lec ti va

3. Expre sión au dio vi sual
3.1. Intro duc ción al len gua je au dio vi sual
3.2. Intro duc ción a las na rra ti vas e his to rias fa mi lia res
3.3. Intro duc ción al guión grá fi co
3.4. Crea ción de ar gu men tos para cor to me tra je do cu men tal
3.5. De sa rro llo de la es cri tu ra na rra ti va: per so na jes, ac cio nes,

lo ca cio nes y tra ma
3.6. De sa rro llo del len gua je vi sual y so no ro
3.7. Di ná mi ca de pro duc ción de cine do cu men tal co la bo ra ti vo

Agen da de tra ba jo

Se plan tean ocho se sio nes con una du ra ción de cua tro ho ras dia rias.
Se pro po ne que los tres pri me ros días sean re fle xi vos e in tro duc to -
rios a los te mas, par tien do del in di vi duo ha cia el gru po y la co mu ni -
dad. El cuar to día se su gie re una ca mi na ta por los al re de do res
acom pa ña dos de ha bi tan tes de la re gión, con quie nes com par ti re -
mos con ver sa cio nes so bre las his to rias de la lo ca li dad. Los si guien -
tes tres días nos di vi di re mos en tres equi pos de tra ba jo se gún los
in te re ses de cada par ti ci pan te: grá fi ca, mú si ca y vi deo. El úl ti mo día 
será para la pre sen ta ción in ter na de re sul ta dos pre li mi na res.
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� Día 1. Lu nes 19 de ju nio. Intro duc ción. “Co no cer nos
co no cién do me”.

� Día 2. Mar tes 20 de ju nio. “Nues tro en tor no”.
� Día 3. Lu nes 26 de ju nio. “Ha cia el Buen Vi vir”.
� Día 4. Mar tes 27 de ju nio. “Ca mi na ta y diá lo go de sa -

be res”.
� Día 5. Miér co les 28 de ju nio. “Ta lle res I: grá fi ca, mú si -

ca y vi deo”.
� Día 6. Jue ves 29 de ju nio. “Ta lle res II: grá fi ca, mú si ca

y vi deo”.
� Día 7. Vier nes 30 de ju nio. “Ta lle res III: grá fi ca, mú si -

ca y vi deo”.
� Día 8. Lu nes 3 de ju lio. “Pre sen ta ción y cie rre”.

Día 1. Lu nes 19 de ju nio. Intro duc ción. 
“Co no cer nos co no cién do me”.

Actividad Objetivo Tiempo Encargado Necesidades

Grabación audiovisual y
registro fotográfico

Documentar
momentos claves de
los talleres

Todo el
taller

Fer y David Cámara de video y foto,
micrófono, batería
cargada y memoria
suficiente

Círculo inicial: ¿Cómo
me llamo, en dónde vivo, 
qué me gusta?

Introducción del taller,
registro y presentación 
con participantes

30 min Todos Gafetes, plumones,
estambre, lista de
asistentes

Telaraña con estambre
con rima: ¿Cómo me
siento?

Introducción a la rima
desde la propiocepción

30 min Rafa Bola de estambre

Fabricación de cuaderno Elaborar una bitácora
individual que sirva
para registrar las
actividades del taller

50 min Fer Hojas de papel y pastas
de cartón ya cortadas.
Agujas e hilo o
engrapadora

Intermedio Receso para
desayunar y convivir

30 min   

Juego de islas (gustos) Identificar afinidad de
gustos con los demás

20 min Leti  

Ejercicio: Qué me
gustaría ser (breve
texto-dibujo libre para la
portada)

Estimular la
imaginación desde la
individualidad

50 min Carlos Papel, material de dibujo

Dinámica: Retrato. El
retratado piensa un
momento feliz y pleno de 
su vida

Formas de la memoria.
Introducción al
lenguaje audiovisual

Al mismo
tiempo

David Luces, rebotador,
celofanes, cámara
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Encargos para casa:
Traer 2 o más objetos
que te representen
Traer objetos y
fotografías viejas de tu
familia, del pueblo y/o de 
su madre/padre

Explorar la reflexión a
través de la asociación 
con imágenes

Una mirada al pasado
para repensarse en el
ahora

10 min Carlos y
David

Círculo final: ¿Cómo me
voy?

Retroalimentación y
despedida

20 min Todos

Día 2. Mar tes 20 de ju nio. “Nues tro en tor no”.

Actividad Objetivo Tiempo Encargado Necesidades

Grabación
audiovisual y registro
fotográfico

Documentar momentos
claves de los talleres

Todo el
taller

David y Krys Cámara de video y
foto, micrófono,
batería cargada y
memoria suficiente

Círculo inicial: ¿Cómo 
me fue ayer? ¿Qué
espero para hoy?

Situarnos en el lugar y
prepararnos para las
actividades

15 min Carlos Lista de asistentes 

Intervención de
objetos hacia mi
entorno y exposición
de los mismos

Introducción a la
expresión plástica.
Compartirnos con los
demás

50 min Carlos Objetos y fotografías.
Material artístico

Creación de una
historia familiar con
fotografías.
Álbum o fotoensayo

Introducción a las
narrativas e historias
familiares

50 min David Impresión de retratos
del día anterior

Intermedio Receso para desayunar y 
convivir

30 min  

Dinámica somática:
Juego de la
“Garrapata Maya”

Valorar la importancia del 
trabajo en equipo

25 min Leti

Dinámica de mapeo
comunitario

Identificación y relación
con el territorio

60 min Krys Peyón o pliego
grande de papel kraft. 
Material de dibujo

Círculo final: ¿Cómo
nos vamos?

Retroalimentación y
despedida

10 min Leti  

Día 3. Lu nes 26 de ju nio. “Ha cia el Buen Vi vir”.

Actividad Objetivo Tiempo Encargado Necesidades

Grabación
audiovisual y registro 
fotográfico

Documentar momentos
claves de los talleres

Todo el
taller

Fer Cámara de video y
foto, micrófono,
batería cargada y
memoria suficiente

Círculo inicial:
¿Cómo venimos?

Situarnos en el ahora.
Retomar la dinámica
grupal

15 min Rafa Lista de asistentes

81

Ponte trucha / Talleres de arte y buen vivir en Rancho Viejo



“Son de los
panaderos”

Integración mediante el
juego. Introducción a la
música tradicional de la
región

45 min Rafa Jaranas y otros
instrumentos.
Sombrero. Preparar
la letra y lista de
“castigos”

Dinámica reflexiva:
¿Qué entiendo por
Buen Vivir? Diálogo y 
escrito creativo

Formar una definición
personal y grupal del Buen 
Vivir

60 min Krys Material para escribir
y dibujar

Intermedio Receso para desayunar y
convivir

30 min

Dinámica lúdica: “Los 
constructores”

Reflexionar sobre la
competencia en contraste
con la colaboración

25 min Leti Cosas que lleven
ellos ese día

Dinámica: Historieta
de mi región en rima

Introducción al guión
gráfico.
Introducción a la versada

45 min David, Carlos y
Rafa

Papel y material de
dibujo

Tarea: Invitación a la
caminata del día
siguiente

Pedir que lleven ropa y
calzado cómodos y
refrigerio para compartir

10 min Carlos Circular para
autorización de los
padres

Círculo final: ¿Qué
me llevo? Una
palabra

Retroalimentación y
despedida

10 min Krys

Día 4. Mar tes 27 de ju nio. “Ca mi na ta y diá lo go de sa be res”.

Actividad Objetivo Tiempo Encargado Necesidades

Grabación
audiovisual y
registro fotográfico

Documentar momentos
claves de los talleres

Todo el
taller

Fer Cámara de video y
foto, micrófono,
batería cargada y
memoria suficiente

Círculo inicial:
Dinámica somática

Prepararnos para iniciar 20 min Leti Recabar circulares
firmadas

Caminata por el
bosque

Recorrer el territorio.
Identificar y recolectar
situaciones y objetos que
llamen mi atención

90 min Todos Ropa y calzado
cómodo

Intermedio Receso para desayunar y
convivir en el bosque

30 min  Refrigerio para
compartir

Narrativas sobre la
localidad (invitados
de la comunidad)

Conocer historias locales.
Relación con otros actores
sociales

60 min Leti Confirmar invitados

A) Gráfica.- Hacer
collage con objetos
recolectados en la
caminata

Expresión plástica desde la
narrativa

30 min Carlos Material artístico

82

Anexo

Programa de los talleres “Ponte Trucha”



B) Música.-
Escritura en rima
sobre lo que
vivimos en la
caminata

Práctica de rima libre desde 
la narrativa

Al mismo
tiempo

Rafa Material para
escribir

C) Video.- Historia
escrita

Se afinan ideas y
argumentos para
Cortometraje Documental

Al mismo
tiempo

David Material para
escribir

Círculo final: ¿Qué
descubrí? Una frase

Retroalimentación y
despedida

10 min Krys

Día 5. Miér co les 28 de ju nio. “Ta lle res I: grá fi ca, mú si ca y video”.

Actividad Objetivo Tiempo Encargado Necesidades

Grabación
audiovisual y
registro fotográfico

Documentar momentos
claves de los talleres

Todo el
taller

Fer Cámara de video y 
foto, micrófono,
batería cargada y
memoria suficiente

Círculo inicial:
Dinámica somática

Prepararnos para iniciar 20 min Leti  

A) Gráfica.- Hacer
un breve escrito
del mensaje que
quiero decir y
traducirlo en
imágenes

Desarrollo de la escritura
discursiva y traducción
simbólica

80 min Carlos Material artístico y
para escribir

B) Música.-
Construcción de
instrumentos de
percusión

Estimular la creatividad para
la reutilización de materiales
desechables

Al mismo
tiempo

Rafa Botellas vacías,
latas, cubetas,
peines, semillas,
papel de colores,
pegamento

C) Video.- Guión II. 
Historias de
Rancho Viejo

Identificación escrita de
posibles personajes,
acciones, locaciones y
trama. Se narra la historia

Al mismo
tiempo

David Material para
escribir

Intermedio Receso para desayunar y
convivir

30 min   

Dinámica lúdica Integración comunitaria por
medio del juego

20 min Leti  

A) Gráfica.-
Transformar mi
mensaje en
imágenes

Expresión gráfica a partir de
la palabra escrita e
ilustración de ideas

80 min Carlos Material artístico y
para escribir

B) Música.-
Práctica de
creación y
declamación de
coplas y seguidillas

Desarrollo de la escritura y
percepción rítmica en la
versada

Al mismo
tiempo

Rafa Jarana. Material
para escribir
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C) Video.- Guión III 
y producción

Desarrollo del lenguaje
visual y sonoro

Al mismo
tiempo

David Material para
escribir, equipo
audiovisual

Círculo final: ¿Qué
aprendí? Una frase

Retroalimentación y
despedida

10 min Krys

6. Jue ves 29 de ju nio. “Ta lle res II: grá fi ca, mú si ca y vi deo”.

Actividad Objetivo Tiempo Encargado Necesidades

Grabación
audiovisual y
registro fotográfico

Documentar momentos
claves de los talleres

Todo el
taller

Fer Cámara de video y 
foto, micrófono,
batería cargada y
memoria suficiente

Círculo inicial:
Dinámica somática

Prepararnos para iniciar 20 min Leti  

A) Gráfica.-
Presentación y
personalización de 
objetos

Acercamiento al cartel 80 min Carlos  Material artístico

B) Música.-
Práctica de
creación y
declamación de
coplas y
seguidillas

Desarrollo de la escritura y
percepción rítmica en la
versada

Al mismo
tiempo

Rafa Jaranas.
Instrumentos de
percusión
reciclados.
Material para
escribir

C) Video.- Rodaje Dinámica de producción de
cine documental colaborativo

Al mismo
tiempo

David  Equipo
audiovisual

Intermedio Receso para desayunar y
convivir

30 min   

Dinámica lúdica Integración comunitaria por
medio del juego

20 min Leti  

A) Gráfica.-
Construyendo mi
cartel

Desarrollo de elementos
gráficos (objeto, fondos,
atmósferas, textos, otros)

80 min Carlos  Material artístico

B) Música.-
Práctica de pregón 
y canto de versos
y coros

Expresión de la práctica
vocal: melodía y armonía

Al mismo
tiempo

Rafa Jaranas.
Instrumentos de
percusión
reciclados.
Material para
escribir

C) Video.- Rodaje Dinámica de producción de
cine documental colaborativo

Al mismo
tiempo

David  Equipo
audiovisual

Círculo final: ¿Qué 
creé? Una frase

Retroalimentación y
despedida

10 min Krys
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Día 7. Vier nes 30 de ju nio. “Ta lle res III: grá fi ca, mú si ca y vi deo”.

Actividad Objetivo Tiempo Encargado Necesidades

Grabación
audiovisual y
registro fotográfico

Documentar momentos
claves de los talleres

Todo el
taller

Fer Cámara de video y 
foto, micrófono,
batería cargada y
memoria
suficiente.

Círculo inicial:
Dinámica somática

Prepararnos para iniciar 20 min Leti  

A) Gráfica.-
Construyendo mi
cartel

Desarrollo de elementos
gráficos (objeto, fondos,
atmósferas, textos, otros)

80 min Carlos  Material artístico

B) Música.-
Ensamble de
piezas musicales

Co-creación musical
colectiva

Al mismo
tiempo

Rafa Requinto, jaranas,
instrumentos de
percusión,
cartulinas, material 
para escribir

C) Video.- Rodaje
y sistematización

Se terminan de grabar las
historias. Montaje

Al mismo
tiempo

David Equipo audiovisual

Intermedio Receso para desayunar y
convivir

30 min  

Dinámica lúdica Integración comunitaria por
medio del juego

20 min Leti  

A) Gráfica.-
Exposición de
resultados

Retroalimentación y
muestreo de carteles como
forma de expresión
comunitaria

80 min Carlos Material para
exhibir los carteles

B) Música.-
Práctica de
ensamble vocal e
instrumental de las 
obras poéticas y
musicales
co-creadas en el
taller

Ensayar para presentar los
resultados ante los demás
equipos

Al mismo
tiempo

Rafa Requinto, jaranas,
instrumentos de
percusión

C) Video.- Edición Corte final del producto
audiovisual

Al mismo
tiempo

David Equipo audiovisual

Círculo final: ¿Qué 
logramos?

Retroalimentación y
despedida

10 min Krys  

Día 8. Lunes 3 de ju lio. “Pre sen ta ción y cie rre”.

Actividad Objetivo Tiempo Encargado Necesidades

Grabación
audiovisual y
registro fotográfico

Documentar momentos
claves de los talleres

Todo el taller Fer Cámara de video
y foto, micrófono,
batería cargada y
memoria
suficiente
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Círculo inicial:
Dinámica
somática

Prepararnos para iniciar 20 min Leti  

Presentación de
resultados

Compartir con los demás lo
que hicimos en los equipos
de co-creación artística

80 min Todos Productos
terminados y
equipo para
exponerlos

Intermedio Receso para desayunar y
convivir

30 min   

Dinámica lúdica Integración comunitaria por
medio del juego

20 min Leti  

Presentación de
resultados

Compartir con los demás lo
que hicimos en los equipos
de co-creación artística

60 min Todos Productos
terminados y
equipo para
exponerlos

Círculo final: ¿Qué 
me gustó más?

Reflexiones finales,
evaluación, agradecimientos
y despedida

30 min Todos

Necesidades
Espacio equipado:
Cam po al aire li bre
Expla na da te cha da
Aula
Si llas
Me sas
Pi za rro nes
Pintarrones

Papeles:
Ho jas bond blan cas
Ho jas bond de co lo res
Ho jas de pa pel re vo lu ción
Plie gos de pa pel kraft
Plie gos de pa pel de co lo res
Car tu li nas
Pa pe ló gra fos
Pe yón gran de
Cartón

Equipo audiovisual:
Cá ma ras fo to grá fi cas
Cá ma ras de vi deo
Mi cró fo no
Tri pié
Lap top
Proyector

Material artístico:
Gi ses de co lo res
Cra yo nes
Plu mo nes
Pin tu ras acrí li cas
Pin ce les
Go de tes
Vasos

Material de corte y pegado:
Ti je ras
Pe ga men to blan co
Pe ga men to en ba rra
Cin ta ad he si va
Cin ta de en mas ca rar

Material para encuadernar:
Agujas grandes
Hilo para en cua der nar
Ma de ja de es tam bre grue so
Engra pa do ra
Grapas

Material para escribir:
Mar ca do res y bo rra do res para
Pin ta rrón
Gi ses y bo rra do res para pi za rrón
Plu mas
Lá pi ces
Bo rra do res
Sacapuntas

Material para reutilizar:
Bo te llas de vi drio
Cu be tas
La tas de con ser vas
Garrafones

Instrumentos musicales:
Ja ra nas
Gui ta rras
Percusiones.
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Car te les ador nan do la ter ce ra edi ción de la Fe ria de la
Mil pa en la te le se cun da ria de Ran cho Vie jo.


	Contenido
	Introducción 5
	Krystyna Barbara Paradowska

	El hilo en el laberinto: recorrido por la valoración yapropiación de los espacios educativos 12
	Angélica María Hernández-Ramírez

	Sonando, somos. Versos y canciones para repensar nuestra identidad 23
	Rafael Rodríguez Toral

	Rancho Viejo, entre las provocaciones de las cuerdas ycarteles andantes 38
	Efraín Morales Rodríguez

	La experiencia somática y los sentipensares en los jóvenesde Rancho Viejo. Una mirada personal 43
	Leticia Yolanda Quetzalli Bravo Reyes

	Talleres de arte y buen vivir. Reflexiones desde la incertidumbrey la necesidad del hacer 59
	Krystyna Barbara Paradowska

	Agradecimientos 74
	Notas sobre los autores 75
	AnexoPrograma de los talleres “Ponte Trucha” 77

	PORTADA-Ponte Trucha.pdf
	Página 1


