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Resumen 

 

El presente estudio fue motivado por la creciente pérdida de lazos generacionales en la 

construcción del conocimiento en agricultura campesina, y forma parte de un proyecto colectivo 

para construir nuevos canales de construcción de conocimientos en torno a la práctica de la 

agricultura chinampera y la producción local de semillas, en Xochimilco, Ciudad de México. El 

enfoque ético-epistémico incluye la interculturalidad crítica, pedagogías decoloniales y 

descolonizadoras, y el diálogo y ecología de saberes. El eje educativo son los interaprendizajes 

en los ámbitos del conocimiento campesino, los aprendizajes en colectivo, el trabajo como 

principio formativo, los aprendizajes autogestivos, los aprendizajes subjetivos, y las 

comunidades de aprendizaje como espacios de aprendizajes significativos. El trabajo analiza las 

distintas propuestas formativas realizadas en colaboración con la organización de base 

campesina Umbral Axochiatl, desde noviembre de 2017 hasta agosto de 2019. El análisis ubica 

la justicia, el compromiso y el trabajo solidario como condiciones fundamentales para acceder a 

espacios de trabajo y aprendizaje de agricultura campesina, así como la existencia de nuevas 

formas de organización social como espacios viables para generar comunidades de práctica y de 

aprendizaje, según los actores participantes. También se problematiza la viabilidad de ciertos 

criterios de participación y se complejiza la relación entre diferentes conocimientos, la 

horizontalidad en la toma de decisiones, y la distribución equitativa de la responsabilidad. Se 

recomienda profundizar en la comprensión de nuestra historia compartida de colonización, 

continuar alimentando experiencias de aprendizaje en colectivo, y continuar una praxis 

intercultural en favor de sistemas agroalimentarios justos y sustentables. 

 

Palabras clave: Interculturalidad, pedagogías decoloniales y descolonizadoras, comunidad de 

aprendizaje, diálogo y ecología de saberes, agroecología, agricultura campesina, Xochimilco. 
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Chinampantlahuanalli 

Embriaguez chinampera 

(Fuente: Legorreta, 2013) 

 

 

 

Ixquihta monacayoh atezcapa 

¿Tlin mitzilhuia ixayac? 

¿Cuix ahmo tihtlachilia innehtoniliz 

In toachtocolhuan? 

Yehuantzintzin oquimoteoyohchihuilihqueh 

Tochinampan. Ompa on yollocahuilihqueh.. 

Cechce chinampan techilhuia tlen 

Ciauhcayoh ihuan tequiyoh oyeya. 

Observa tu cuerpo en el lago 

¿qué dice tu rostro? 

¿acaso no ves el sudor de nuestros 

antepasados? 

Ellos, con actitud divina,  

construyeron nuestras chinampas.  

Ahí dejaron su corazón… 

Cada chinampa nos refiere lo pesado  

y cansado que resultó. 

 

 

Axan cequih chichicah calacqueh 

Quinequih techichtequizqueh 

in tlen toaxcayo… 

¿Queman otochpolohqueh? 

¿Tlein tonalli otechix mihmihtihqui 

Intazoltomintoh in camachichimeh? 

 

Ahora, algunos advenedizos 

quieren robar lo que,  

por derecho histórico, es nuestro… 

¿cuándo perdimos el camino? 

¿En qué momento nos deslumbró  

el escuálido dinero de los invasores? 

 

 

Ahzo monequi occehpa huamilcaz 

Miliano Zapata inic toixtlapoazqueh. 

Cah yenouican ticanazqueh totlequizalton 

Ihuan tiquimihtitizqueh mah cualihtaloz 

totla pializ, tochinampanemiliz. 

Quizás, otra vez, es necesaria 

la presencia de Emiliano Zapata 

para abrir los ojos.  

Entonces de nueva cuenta,  

tomaremos nuestros fusiles 

y los obligaremos a respetar  

nuestra herencia,  

nuestra vida chinampera. 

 

 

Yalhua oyeya cientificoztlacah 

Ihuan oxan perrediztaztlacah yeceh 

zan con ihcatic in ahquehuan 

quelehuiah tech yuhcatilizcuepazqueh, 

techonxopechtizqueh… 

 

Ayer eran llamados científicos, 

ahora son perredistas,  

pero son los mismos quienes desean 

que cambiemos nuestra forma de ser, 

quienes nos quieren seguir subyugando. 
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Cuac yo poliuhtoc tochinampan: 

¿campa tictohcazquehtotlaltzi, toyetzi, 

toayuhtzi? 

¿Ahqueh techtlacoliz totepoztlaxcaltzi? 

¿Canin cualli tomahcehuizqueh? 

¿Cuix tic-cuazqueh chiahpopoohtli? 

¿Hueliz tipixcazqueh hueyi tecali? 

 

Cuando ya hayan desaparecido  

nuestras chinampas: 

¿En dónde sembraremos nuestro maíz, frijol 

y calabaza? 

¿Quién nos regalará una tortilla dura? 

¿En qué lugar mereceremos? 

¿Acaso comeremos caminos asfaltados? 

¿Tal vez pizcaremos, cosecharemos, 

edificios de concreto? 

 

 

Tlalticpac Toquitchin Tlez La tierra será como los hombres sean. 

 

 

 

 
Vista del Volcán Iztaccíhuatl al amanecer, al fondo del Canal de Apatlaco, Xochimilco, Ciudad de 

México. Fotografía de Nury Galindo Marquina.  
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NUEVOS CAUCES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE APRENDIZAJES 

 

NUEVOS CAUCES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE APRENDIZAJES EN TORNO A LA 

AGRICULTURA CHINAMPERA Y LA PRODUCCIÓN LOCAL DE SEMILLAS EN 

XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO 

 

INTRODUCCIÓN. EL EJEMPLO CHINAMPERO ANTE EL ABISMO DE LA 

COLONIALIDAD ALIMENTARIA 
 

Se necesita una aldea entera para criar a un niño. 

- Proverbio africano 

 

 

¿Qué nace a partir de una semilla? ¿Qué sembramos al sembrar una semilla? 

¿Cómo lo habrán pensado los primeros agricultores cuando sembraron sus primeras semillas? 

¿Cómo habrán experimentado ese acto propio, al construirse una alternativa a la caza y la 

recolección? Las historias de las semillas de la humanidad van de la mano de las historias de 

autonomía y colectividad que forjaron grandes civilizaciones desde que surgió la agricultura. Tan 

antigua es la semilla como válida es la pregunta hoy en día: ¿Qué colectivo, qué sociedad, qué 

porvenir podemos fomentar al sembrar una semilla? Y a la inversa: ¿qué tipo de colectividad 

necesitamos construir para poder mantener viva una semilla? 

Las semillas nos brindan la opción de vivir con autonomía, y a la vez nos hermanan con otros 

seres humanos. Nos enfrentan con la incertidumbre del alimento, y así nos enseñan a implicarnos en 

el cuidado de la vida. En cada cultura construimos nuestros imaginarios y dialogamos entre nosotros 

y con el mundo, y en ese constante interactuar, crecemos, aprendemos, y creamos nuestras formas de 

vivir, abriendo sendas para desarrollar nuestro potencial. Así, se forma un ir y venir de conocimiento, 

entre la memoria y los recursos de la semilla misma para responder y aportar al ambiente, y de los 

seres humanos al cuidar sus cultivos de manera tal que logre forjarse un sustento a partir de sus 

simientes. Con el tiempo, cuando las semillas muestran agotamiento, sociedades cada vez más 

experimentadas saben acercarse entre sí, intercambiar con otras comunidades, o con los parientes 

salvajes de las semillas, para enriquecer de nuevo la simiente. Tan pródiga se vuelve la simiente 

como la comunidad que la cuidó. La fortaleza de una engrandece la autonomía de la otra, en procesos 

de beneficio mutuo que perduran a lo largo del tiempo, en tanto se mantenga la intencionalidad 

humana de construirse a partir de la semilla. 
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El ideal de la vida moderna nos presenta un reto formidable a la relación que como humanidad 

teníamos establecida con el resto de la existencia. Por primera vez en la historia, se plantea como 

opción un ideal de vida que pretende ignorar ese vínculo con la naturaleza. Además, el imaginario 

que la cultura occidental logró imponer pretende presentar al resto de las tradiciones humanas, que 

conservaban y aún conservan dicho vínculo, como atrasadas y, por tanto, inservibles. Con ello busca 

legitimar un sistema de despojo y enriquecimiento que se construye a costa de los patrimonios 

culturales y los conocimientos de cualquier pueblo diferente a los portadores de la cultura occidental.  

Tal imaginario busca imponer al dinero y la economía monetarizada, como la única forma 

socialmente aceptable y viable de generar valor y ganarse la vida, y ha relegado a los valores de la 

solidaridad y lo colectivo al no reconocimiento social, y así, a dejarlos casi en el olvido. Y para 

suplantar los conocimientos que defendían esos comunes, se construye un supuesto conocimiento o 

ciencia ‘universal’, término que en realidad denotar un conocimiento imperial o colonial, y que va de 

la mano con una manera de ejercer el poder sobre pueblos distintos a los occidentales. Dicho sistema 

de despojo ha alcanzado niveles nunca antes vistos en la agricultura y la producción de semillas 

desde el siglo pasado, bajo las leyes de patentes y de propiedad intelectual. Así, una de las principales 

batallas descolonizadoras hoy en día a nivel mundial está en el terreno de los conocimientos, los 

conocimientos asociados a las semillas. El presente trabajo busca analizar y aportar lecciones a una 

experiencia y ejemplo local de resistencia a perder ese vínculo con las semillas y con las 

generaciones que lo construyeron y compartieron durante cientos y miles de años. La defensa de la 

agricultura chinampera es el ejemplo que inspira y que da lugar a la presente propuesta.  

Hoy en día, el Valle de México está ocupado casi por completo por la zona metropolitana de la 

Ciudad de México. La capacidad de autoabastecerse de alimentos se ha perdido, y ahora, sólo quedan 

algunos espacios con capacidad para producir alimentos en el Valle de México, como son los 

territorios chinamperos que aún quedan en Xochimilco y Tláhuac, y ciertas zonas de Milpa Alta y 

Tlalpan. Esto se debe en buena medida a la implantación del ideal de la vida urbana y moderna, que 

ha llevado a la pérdida de interés de la población, sobre todo la joven, en la agricultura campesina. 

Una de las consecuencias principales ha sido el abandono masivo del campo y, con ello, la creciente 

pérdida de semillas y conocimientos en que se basan la identidad y autonomía de los pueblos de 

México. 
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Ese ideal de identidad, que privilegiaba la capacidad de producir el alimento propio, ahora ha 

sido sustituido por una actitud pragmática de comprar la comida en el supermercado sin preguntarse 

quién, dónde y cómo produce nuestros alimentos, las consecuencias ambientales de esos modos de 

producción, y mucho menos asumir el riesgo que eso implica para nuestro futuro. Dicha actitud 

también es un reflejo de una serie de políticas gubernamentales que han llevado al país a convertirse 

en un importador de maíz, a pesar de que México y el resto de Mesoamérica constituyen la cuna de 

dicho cultivo.  Ante esa realidad, nos corresponde preguntarnos: si la población en México es cada 

vez más urbana, y cada vez hay menos campesinos, ¿quién produce nuestros alimentos? Si relegamos 

la producción de alimentos a esos otros terceros, ¿qué modelo de sociedad se nos está imponiendo?    

¿Qué nos puede enseñar Xochimilco, estando, a la vez, amenazado en su agricultura 

chinampera por múltiples frentes, y reconocido a nivel mundial por el valor cultural, ecológico y 

agrícola? La chinampería es el último reducto del sistema lacustre que fue adaptado hábilmente para 

la agricultura por las culturas nahuas, incluso antes de la fundación de México-Tenochtitlan. La 

agricultura de chinampas sobrevivió a la Conquista gracias a que los españoles no contaban con 

conocimientos agrícolas semejantes, capaces de desarrollarse en la zona lacustre, y a que la red de 

canales que comunicaban a la chinampería con los principales mercados de la ciudad permaneció 

hasta la primera mitad del siglo XX. La expansión urbana contribuyó de manera decisiva a la 

destrucción de la agricultura chinampera y al abandono de las chinampas. Sin embargo, no fue una 

expansión urbana sin más: es necesario entender el significado de la urbanización en México (y en 

toda América Latina) dentro del contexto colonial que inició en 1521.   

En la urbanización colonial, se impuso a las ciudades como supuestos polos civilizatorios frente 

a la barbarie circundante, como se consideró a los pueblos invadidos, desde la mentalidad de los 

conquistadores. A las ciudades se les encomendó el desarrollo de su entorno de acuerdo con las 

exigencias del Imperio español, mediante la imposición de una agricultura que exigía incorporar a las 

comunidades locales como masas de esclavos al servicio de los nuevos hidalgos. Esas ciudades 

colonizadoras, impositivas, negadoras de las realidades sociales y ecológicas de su entorno, 

aprovecharon en su beneficio las redes indígenas de mercados y de cultivos, y sobre todo la fuerza de 

trabajo. A las ciudades les competía dominar y civilizar el territorio desconocido que las rodeaba, 

primero mediante la evangelización, y siglos más tarde mediante la educación (Rama, 1998). De 

acuerdo con Bonfil Batalla (1990), “la ciudad expresa, a su manera y con su propio cáncer, las 

contradicciones no solucionadas de la historia y la sociedad mexicanas. No es posible resolver 

realmente sus problemas si se mantiene en todos los órdenes, aún en el plano ideológico, su posición 
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dominante frente al mundo rural y su papel como centro de la negación del México profundo”. (p. 

221) 

En ese contexto, Xochimilco representa la contraposición entre la ‘ciudad letrada’ (Rama, 

1998) y la agricultura e identidad campesina, y la contradicción entre el reconocimiento internacional 

a su enorme valor cultural y ecológico, y el profundo menosprecio en que se encuentra la agricultura 

chinampera a nivel local. En Xochimilco confluyen las familias de origen chinampero que han 

abandonado progresivamente la agricultura, en busca de mejores condiciones de vida, con los 

migrantes provenientes de otros estados que buscan emplearse en los invernaderos, y que se 

enfrentan, ambos en Xochimilco, a las acuciantes realidades del desempleo, la violencia, el 

alcoholismo y la drogadicción en ascenso en todas las zonas urbanas de México.  

El abandono de la chinampería contrasta con ese pasado glorioso de gran productora de 

alimentos, que la convirtió en una de las zonas turísticas más visitadas de la Ciudad de México, aún 

hoy, y que los comerciantes del mercado local fingen representar, ante consumidores desprevenidos, 

con productos traídos de la Central de Abastos. Xochimilco también despierta las más diversas 

manifestaciones de apoyo y cariño, como el apoyo presencial de equipos enteros de fútbol soccer de 

primera división ante los sismos de 2017; el interés de grupos de jóvenes muralistas, de Xochimilco y 

otras zonas marginadas de la ciudad, evocando su pasado; las protestas y organizaciones ciudadanas 

que evitaron la conversión de Xochimilco en un parque de diversiones en los noventas; y el interés de 

numerosos medios de comunicación, por conocer y difundir aquello que le da su identidad única al 

lugar, como la agricultura de chapín, o un desove de ajolote. 

Mantener vivos y construir nuevos cauces de práctica y aprendizaje en torno a la agricultura 

chinampera y sus semillas implica navegar en ese mar multicultural de identidades, intereses y 

sentidos de pertenencia, para romper con esos cuellos de botella que han frenado a aquellos 

campesinos y sus familias que aún resisten y están dispuestos a defender lo suyo, y a defender sus 

chinampas mediante la siembra de cultivos locales. La búsqueda de nuevos cauces de aprendizaje es 

el componente epistémico de una expresión de resistencia cultural y alimentaria a partir de una 

situación que nos afecta a todos los ciudadanos, no sólo a los campesinos, pues se trata de la 

producción de nuestros alimentos, y nuestra sobrevivencia en última instancia.  

Este trabajo se desarrolla en el marco de la colaboración con la organización de base campesina 

Umbral Axochiatl. En colaboración con otras familias campesinas y habitantes de la ciudad, 

buscamos construir alternativas para revalorar la agricultura chinampera, como un ejemplo de 

sustentabilidad y de aprovechamiento de los conocimientos agrícolas de un pueblo milenario, para 
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construir modos de vida dignos. Esperamos también que este trabajo aporte claves para nuestra 

sociedad, sobre todas esas contradicciones históricas que nos aquejan, y que con muchas dificultades 

hemos comenzado al menos a nombrar.  

La presente iniciativa plantea la posibilidad de constituir a las chinampas y la producción de 

semillas como espacio para articular conocimientos con las nuevas generaciones, y reactivar la 

agricultura chinampera. La pregunta de investigación es cuáles son los elementos que dificultan o 

contribuyen a generar nuevos cauces de construcción de conocimiento, así como los aprendizajes que 

se generan en ese proceso. El objetivo principal de esta iniciativa es desarrollar propuestas formativas 

que contribuyan a (re)construir canales de aprendizaje  en torno a la práctica de la agricultura 

chinampera y la producción local de semillas, e identificar y analizar aquellos factores que 

contribuyan a mejorar nuestra práctica.  

El enfoque ético-epistémico que empleo tanto en el campo como en el análisis incluye la 

interculturalidad crítica y decolonial (Walsh, 2009b), la agroecología (Gliessman, 2015) y el diálogo 

y ecología de saberes (Merçon, Camou-Guerrero, Núñez, y Escalona, 2014, y Santos, 2010). Los 

enfoques de investigación que se emplean a lo largo de la experiencia son la investigación-acción 

participativa (IAP) (Hernández, 2010, y Sirvent y Rigal, 2014) y la sistematización de experiencias 

(Jara, 1997, y Verger, 2007).  

El presente documento recepcional está organizado en seis capítulos. El capítulo 1 introduce la 

relación de colaboración con la organización de base campesina Umbral Axochiatl, el locus de 

enunciación del cual parte mi trabajo, y el diagnóstico agroecológico que se realizó de manera previa 

a esta experiencia. El capítulo 2 introduce nociones básicas sobre conocimientos y aprendizajes, y 

plantea los enfoques ético-epistémicos de este trabajo, así como los enfoques metodológicos y los 

objetivos. El capítulo 3 trata sobre los antecedentes y la justificación para la presente investigación 

sobre la agricultura chinampera. El capítulo 4 desarrolla los rasgos coloniales de nuestra sociedad, e 

introduce los conceptos de cultura, identidad, dominación y resistencia, para concluir con la 

alternativa de resistencia que plantea la agroecología y los retos que implica entenderse y colaborar 

con organizaciones y movimientos campesinos. El capítulo 5 desarrolla la noción de comunidad de 

aprendizaje, y plantea los ámbitos de interaprendizaje que se consideran en el análisis de la 

experiencia en Xochimilco. El capítulo 6 desarrolla el análisis de las distintas fases de la experiencia, 

incluyendo las reflexiones colectivas. Al final se encuentran las conclusiones, la bibliografía y los 

anexos.  
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CAPÍTULO 1. “…QUE CONSTRUYAMOS CIENCIA NUEVA A PARTIR DE LO 

EMPÍRICO Y LO ACADÉMICO…”, Y LA COLABORACIÓN CON UMBRAL 

AXOCHIATL 

 

 

Esta es una frase que a menudo utiliza Dionisio Eslava, Don Nicho, representante general de 

Umbral Axochiatl,  que refleja el espíritu de colaboración con el cual nos invita a construir 

alternativas ante los retos de la agricultura chinampera. En este capítulo se presentan los antecedentes 

de colaboración con Umbral Axochiatl. Se inicia con una breve introducción sobre el trabajo y la 

trayectoria de Umbral, los objetivos de trabajo que nos hemos fijado de manera conjunta, el lugar 

desde donde colaboro y enfoco mi participación en la experiencia, y los resultados del diagnóstico 

agroecológico que realizamos en 2017 (desarrollado a profundidad en Galindo, 2017), como 

preámbulo a la propuesta de generar nuevas formas de construir y compartir aprendizajes en torno a 

la agricultura chinampera. El capítulo concluye con los testimonios de los participantes en el 

diagnóstico sobre las problemáticas de la chinampería y los sentidos de pertenencia en Xochimilco 

hoy en día. 

 

El trabajo de colaboración con Umbral Axochiatl 

 

Umbral Axochiatl
1
 es una organización de base campesina que se fundó en el año 2000, con los 

objetivos de revalorizar el territorio de Xochimilco, incluyendo su enorme patrimonio biocultural, y 

su importancia ambiental para el resto de la Ciudad de México; y contribuir a la reapropiación del 

territorio por parte de la población local, mediante la reactivación de la agricultura chinampera, 

conjuntando los métodos tradicionales, el conocimiento campesino y el académico. Umbral 

Axochiatl tiene su zona de trabajo dentro de la chinampería, en la zona de Apatlaco, en un polígono 

bordeado por el Canal de Apatlaco, el cruce del Canal de Texhuilo y el Canal de Toscano, la zona de 

humedales y el Puente de Urrutia (ver figura 1).  

Umbral lleva a cabo diversas actividades para conseguir sus objetivos, las cuales incluyen 

principalmente la siembra con métodos tradicionales de cultivos locales en distintas chinampas. Con 

ello se busca sembrar ejemplos para la comunidad chinampera de los cultivos que se pueden lograr 

                                                             
1 https://axochiatl3.wixsite.com/umbral-axochiatl.  

https://axochiatl3.wixsite.com/umbral-axochiatl
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sin agroquímicos, y la manera de trabajarlos con los materiales naturales al alcance de todos, sin 

contaminar más ni endeudarse con paquetes de pesticidas.  

 

 
 

 
Leyenda: 

 Plazuela y Capilla de la Santísima 

Trinidad, Barrio de La Santísima 

Trinidad Chililico 

 Canal de Apatlaco 

Canal de Toscano    Zona de humedales 

 Laguna de Tezhuilo 
 Puente de Urrutia 

Canal de Tezhuilo   Sede de Umbral Axochiatl, AC. 

Figura 1. Croquis y vista aérea de la zona de trabajo de Umbral Axochiatl y campesinos colaboradores, 

bordeada por el Canal de Apatlaco, el Canal de Tezhuilo, el Canal de Toscano, la zona de humedales y el 

puente de Urrutia. Fuente: elaboración propia con base en mapa de Google Earth, obtenido en 

https://earth.app.goo.gl/UCrWzF. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

https://earth.app.goo.gl/UCrWzF
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Figura 2. Niños voluntarios preparando surcos para cultivos de 

espinaca, rábano y cebolla en chinampa de educación ambiental 

a cargo de Umbral Axochiatl, A.C., Xochimilco, Ciudad de 

México. Fuente: Archivo fotográfico de Umbral Axochiatl. 

 
 
 

 
Figura 3. Grupo de voluntariado ayudando a sacar tule y xacaltule 

que obstruyen paso por canal, Xochimilco, Ciudad de México. 

Fuente: Archivo fotográfico de Umbral Axochiatl. 

 

 

El mantenimiento de la chinampería era algo que se hacía de manera colectiva por parte de 

todas las familias chinamperas en su cotidianeidad. Antiguamente y hasta mediados del siglo pasado, 

las autoridades tradicionales de Xochimilco se encargaban de asegurarse que cada quién cumpliera su 
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parte. Dicho mantenimiento incluye la limpieza del lirio y la basura de los canales; construir el 

estacado a la manera antigua para proteger las orillas de las chinampas, sobre todo a partir de la 

introducción de la tilapia, la cual destruye las orillas de manera significativa; la siembra de ahuejotes 

alrededor de las chinampas; cavar y mantener zanjas, etc. Para Umbral, uno de los objetivos más 

importantes del mantenimiento de la chinampería es posibilitar la reintroducción del ajolote en 

espacios protegidos, además de mantener un ecosistema apto para la agricultura tradicional y 

sustentable.  

 

 

 
Figura 4. Ajolote (Ambystoma mexicanum) en cautiverio. 

Fuente: Archivo fotográfico de Umbral Axochiatl. 

 

 

Hoy en día, ya es muy poca la gente que se encarga de mantener la chinampería en buen estado, 

de manera que Umbral Axochiatl ha asumido la tarea de contribuir al mantenimiento y sentar un 

ejemplo que invite a la gente a poner de su parte en ello, con la colaboración de grupos de 

voluntariado. De acuerdo con los representantes de Umbral Axochiatl, en casi 20 años, la 

organización y los voluntarios han retirado entre 60 y 70 basureros de la zona de Apatlaco. Dichas 

labores con voluntarios se realizan tanto en las chinampas de las cuales Umbral está a cargo, y que 

han sido aportadas por distintos campesinos, como en chinampas de distintos campesinos que 

trabajan sus tierras, y que colaboran con Umbral.  

Es importante recalcar el sentido práctico, pragmático, de los campesinos, y su lucha por la 

subsistencia, pues estos son los dos factores que guían el enfoque que Umbral Axochiatl da al trabajo 

de acompañamiento a los campesinos en general, y en la presente experiencia en particular. De 
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acuerdo con los campesinos miembros de Umbral, lo más importante sigue siendo muy básico: el 

acceso a mercados, y la producción autónoma de semillas y de composta. Umbral se propone formar 

una red de productores de Xochimilco, con miras a reactivar la agricultura chinampera, lo cual 

incluye un núcleo de apoyo técnico y de trabajo para los campesinos que se sumen a esta iniciativa, y 

la creación de canales justos de comercio en distintos mercados y puntos de venta de la Ciudad de 

México. 

 

 

 

 
Figura 5. Voluntariado recogiendo basura en chinampas con el equipo de 

Umbral Axochiatl, Xochimilco, Ciudad de México. Fuente: Archivo 

fotográfico de Umbral Axochiatl. 

 

 

Yo conocí el trabajo de Umbral Axochiatl en una visita ecoturística en abril de 2016. El trabajo 

y la agricultura chinampera me gustaron tanto que decidí convertirme en voluntaria durante unos 

meses que estuve radicando en la Ciudad de México. Gracias a las afinidades con la organización, en 

agosto de 2016 se me invitó a colaborar para ayudar a rescatar y resguardar semillas locales y crear, 

más adelante, un banco de semillas locales. Yo regresé a Guadalajara en julio de 2016 hasta la fecha 

visito Xochimilco cada quince días para la colaboración con Umbral, y llevar a cabo mi formación en 

agroecología.   
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Fue así como acordamos una serie de objetivos de colaboración. El primero fue realizar un 

diagnóstico agroecológico para identificar los elementos favorables a la reconstrucción de un sistema 

de semillas en Xochimilco, proyecto que se completó en diciembre de 2017 (Galindo, 2017).  La 

presente experiencia constituye un segundo objetivo de colaboración que nos planteamos de manera 

conjunta, a decir, encontrar y proponer nuevas formas de construir aprendizajes tomando la 

agricultura chinampera y la producción de semillas como eje articulador de saberes, para  contribuir a 

reactivar la agricultura chinampera y encontrar cauces de su reproducción con las nuevas 

generaciones. La experiencia de este segundo objetivo de colaboración constituye el objeto de 

estudio en este documento recepcional. 

Umbral ha mantenido diversos vínculos con otros movimientos y organizaciones, de los cuales 

menciono los siguientes. En el ámbito de la defensa del territorio, Umbral Axochiatl mantiene 

vínculos con otras organizaciones del país que apoyan proyectos autogestivos que fortalezcan la 

cultura e identidad propias. En el ámbito de la conservación del ajolote, las instalaciones de Umbral 

incluyen un ajolotario, y colabora con diversos actores locales para dicho fin. En el ámbito 

agroecológico, yo he representado a Umbral en las ferias de intercambios de semillas organizadas 

durante los congresos de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA) en 

Brasilia, Brasil (2017), y Guayaquil, Ecuador (2018).  

 

Locus de enunciación 

 

En este apartado relato lo que ha sido mi formación académica y profesional, la cual da sentido 

a mi participación en la experiencia en Xochimilco. Concuerdo con Sandoval (2015) en que la 

personalidad constituye en sí misma un instrumento de investigación, formado a partir de nuestras 

experiencias de vida y nuestra formación, y con Hale (2008) quien, en sus aportes a la investigación 

descolonizada afirma que es necesario reconocer al investigador como un actor social ubicado, con 

género, cultura y perspectiva política propios, con una posición determinada en las jerarquías raciales 

nacionales y trasnacionales, y cuya formación educativa como investigador le sitúa en un estrato 

social muy particular.  

Tuve la fortuna de crecer en una familia que valoraba mucho la convivencia con jóvenes y 

familias de otras culturas, de manera que asistí a muchos campamentos e intercambios a lo largo de 

mi infancia y adolescencia, y tuve la oportunidad de conocer los modos de vida en otros mundos. 

También tuve un interés especial desde chica por la historia de la Conquista de México, y por 
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conocer, aunque sea en sueños, cómo fue la vida en el Valle de México antes de la Conquista. 

Eventualmente llegué a preguntarme porqué conocía tantos países, pero no conocía los mundos 

indígenas de México, y por qué ellos no participaban en ese tipo de experiencias.  

Estudié Relaciones Internacionales e hice mi tesis sobre las negociaciones del azúcar en el 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en El Colegio de México, para 

comprender mejor qué es lo que realmente estaba en juego, pues los textos sobre libre comercio me 

parecían dogmáticos como panfletos de propaganda. No sobra decir que terminé decepcionada de la 

manera en que las empresas y sus aliados en el gobierno marcaron el destino de nuestro país con 

dicho acuerdo.  

Cursé la carrera de biología en Cape Breton University, en Sydney, Nueva Escocia, Canadá, y 

ahí tuve mis primeros contactos con el diálogo de saberes y la propuesta de la Licenciatura en 

Ciencia Integrativa (Integrative Science, o The M´sit Programme), que concibieron mis maestros de 

biología junto con ancianos Mi´kmaw para ofrecer una formación culturalmente adecuada para los 

alumnos indígenas de la región, en ciencias occidentales y el conocimiento indígena local. Esos años 

que viví en la pequeña isla de Cape Breton, experimenté, por primera vez, lo que significa estar en 

una jerarquía social diferente, donde la gente local (principalmente blancos de origen escocés e 

irlandés e indígenas Mi´kmaw) me asignó una supuesta identidad según interpretaban mi color de 

piel, y me trataban de acuerdo a como ellos me ubicaron en esa jerarquía. Esta experiencia me abrió 

los ojos en muchos sentidos de lo que significa ser indígena en Cape Breton, y me sensibilizó hacia lo 

que significa ser indígena en general, no sólo en México.  

En cuanto al aspecto ético y político de mi trabajo, considero que la soberanía alimentaria es un 

asunto que nos compete a todos. Es decir, que nos compete a todos, no sólo a los campesinos, 

contribuir a construir modos más justos y equitativos de producción y comercialización para los 

cultivos campesinos, y los alimentos en general. No sólo porque el éxodo de las zonas rurales a las 

ciudades provoca problemas sociales muy graves en las ciudades, sino por la grave situación de falta 

de soberanía alimentaria en la que se encuentra nuestro país. También me refiero a nuestro deber de 

reconocer plenamente a los campesinos como sujetos de derecho, incluyendo el derecho a ser dueños 

de su trabajo, a una vida digna y de decidir de forma autónoma sobre el destino de sus cultivos y su 

trabajo: las formas de consumo e intercambio de sus productos, y la manera de lograr la continuidad 

del territorio y los saberes que las hacen posibles.  

Considero que la agricultura es una actividad que reúne en forma indivisible trabajo humano, 

capacidad epistemológica y organización social. Más importante, sin embargo, en términos de 
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conocimientos y aprendizajes, es la coevolución entre las sociedades humanas, sus semillas y sus 

saberes (Galindo 2017).  Es necesario reconocer dicho carácter coevolutivo para poder defender 

íntegramente los derechos de los pueblos generadores de patrimonios agrícolas y civilizatorios, como 

los pueblos que habitan en México desde la antigüedad. El carácter coevolutivo de las sociedades y 

sus semillas es una condición para la continuidad de numerosas sociedades humanas, aunque las 

élites de poder en el sistema agroalimentario industrial hagan todo lo posible por pasar por alto e 

invisibilizar este hecho fundamental. 

Por último, mi colaboración con Umbral Axochiatl nace de la búsqueda común de alternativas 

sustentables en la producción de alimentos, y a ese fin subordino el análisis crítico de la experiencia 

que aquí presento.  

 

El diagnóstico previo 

 

El diagnóstico agroecológico que llevamos a cabo se basó en una herramienta de diseño propio, 

basada en los enfoques de la agroecología (Gliessman, 2015), los bienes comunes (Ostrom, 2015), y 

las necesidades humanas de acuerdo a la teoría de desarrollo a escala humana de Max-Neef (1993)
2
. 

El análisis ubica dos actores particularmente antagónicos a la agricultura chinampera, y son las 

empresas de agroquímicos y las redes clientelares (Galindo, 2017). Dichas empresas se hacen 

presentes indirectamente, por medio de las redes clientelares que operan los programas de apoyo a la 

agricultura, los cuales promueven el cultivo de hortalizas y flores de ornato en invernaderos y con 

paquetes de agroquímicos
3
. Por otra parte, el análisis identifica también la fragmentación de la 

familia campesina en Xochimilco como núcleo productor en la agricultura chinampera, a partir de la 

urbanización y la búsqueda de medios de sustento distintos a la agricultura. Finalmente,  el análisis 

también da cuenta de la desconexión que ocurrió a mediados del siglo XX y en la segunda mitad de 

                                                             
2
 Esta teoría considera las necesidades humanas no sólo como la mera resolución de carencias físicas por medio de dinero 

o bienes materiales, sino que considera también a las necesidades humanas en tanto potencial creativo para construir 

soluciones autónomas y culturalmente adecuadas. De acuerdo con esta teoría, las necesidades humanas son de carácter 

subjetivo y universal, y se reconoce que cada cultura y sociedad las resuelve de acuerdo a sus propias idiosincrasias y 

particularidades. Según Max-Neef (1993), las necesidades humanas son la subsistencia, la protección, el afecto, el 

entendimiento, la participación, el ocio, la creación, la identidad y la libertad. Por otra parte, cada persona o colectividad 

tiene el derecho de definir cuáles necesidades son su prioridad, a diferencia de las políticas públicas que establecen una 

jerarquía arbitraria, las prioridades y las soluciones a las supuestas prioridades, sin consultar a los beneficiarios.  
3
 Confrontar con Merlín (2009), cuyo trabajo documenta y concluye que la relación beneficio costo es más alta en la 

agricultura de chinampas que en la de invernadero, por lo cual, recomienda cuestionar los cuantiosos apoyos que el 

gobierno local otorga a la agricultura de invernadero, y el abandono en el cual tiene a la agricultura de chinampas. 
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siglo entre las chinampas y las fiestas patronales, y la consecuente pérdida de la integralidad que la 

cultura xochimilca había tenido desde tiempos antiguos (Galindo, 2017). 

De acuerdo con el diagnóstico, las condiciones que afectan la viabilidad de la agricultura 

chinampera en la actualidad son múltiples y complejas, todas relacionadas con la falta de dominio 

sobre sus bienes, principalmente el agua y la existencia de canales justos de comercio, la falta de una 

autoridad realmente representativa de los pueblos, y la urbanización descontrolada (Galindo, 2017). 

Las redes clientelares, la agricultura industrial y la educación oficial son los factores que más 

perjudican la auténtica satisfacción de las necesidades humanas a nivel local. El análisis pone un alto 

valor a las necesidades de identidad y libertad, e identifica los efectos perniciosos de las relaciones 

clientelares en la población local. Por tanto, propusimos estrategias tendientes a fortalecer la 

autonomía y la autogestión en la reactivación de la agricultura chinampera.  

 

Voces de la chinampería y expresiones identitarias en Xochimilco  

 

Para concluir este capítulo incluyo algunas voces de Xochimilco, de quienes participaron en el 

diagnóstico y también, en algunos casos, a lo largo de la experiencia que aquí se relata. De acuerdo 

con Scott (1985), el conocimiento que aportamos como investigadores, debe ser siempre un 

complemento, no un substituto, de la expresión de las experiencias locales para comprender la 

realidad. Todos nosotros experimentamos las injusticias y nuestro lugar en las relaciones de poder de 

manera inmediata, cara a cara, que se vive en los encuentros con el guardia, el dueño, el pago de 

impuestos, el hurto, la nómina, etc. (Scott, 1985). No experimentamos de manera personal el 

capitalismo monopólico, el sistema agroalimentario, el sistema de dominación, o la 

occidentalización, etc. Por ello incluyo testimonios de la gente que vive las experiencias que aquí se 

relatan, sean colaboradores de Xochimilco, campesinos o gente en general que ha participado en esta 

y otras experiencias afines.  

Las expresiones de amor a la tierra son comunes entre los campesinos experimentados:  

 

Cada vez que yo trabajo una chinampa siento una, como una energía, ¿no? que sale de ella y 

que acompaña, y al final del día sí te sientes cansado, pero […] esa pequeña porción de tierra al 

estarte arrullando y te está diciendo ‘gracias por cuidarme”. (Campesino experimentado 1, 

comunicación personal, 17 de junio de 2017)  
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También la fe en Dios al momento de cultivar: “yo persigno todo, hasta me persigno, le pido a 

Dios: ‘voy a echar esta semilla, ojalá germine, ojalá y crezca, ojala y dé’. Mi fe es esa y la tierra, en 

mi esfuerzo que hay que darle”
4
. 

Sobre las tradiciones mesoamericanas en la chinampería y la conquista, un campesino expresa 

un conocimiento de las prácticas antiguas y la manera en que se tuvieron que adaptar: “Cuando la 

conquista pues se prohibieron todo este tipo de rituales en honor a los elementos, que no era más que 

dar gracias por todo lo que la madre naturaleza podía otorgar al ser humano. Por lógica pues ello se 

vio mal ante los europeos, porque ellos estaban acostumbrados a otras cosas”, y una mención 

particular sobre las tradiciones con semillas: “Y de alguna manera no olvidaban esa tradición aunque 

hubieran cambiado al catolicismo sino siempre estaban presentes este tipo de elementos, como las 

portadas de semillas”
5
. 

También abundan los testimonios sobre el desprecio hacia la identidad campesina y chinampera 

por otros sectores urbanos. Por ejemplo, poco después de que secaron los canales en los años 

cincuenta, muchos padres decidieron mandar a sus hijos a la escuela, para que sus hijos no sufrieran 

como ellos: “O sea, los papás en ese momento dij, como que dijeron ¡basta! Y dijeron, no tú ya 

no…campo. Todos nos mandaron a, a la UNAM o al Poli y más a La Normal, porque para los 

xochimilcas, casi era como una manda que en casa hubiera un maestro”
6
. 

También hay testimonios de los prejuicios en ambientes de educación formal hacia los 

xochimilcas, a nivel universitario: “todavía en el 72 era muy distorsionada. A mí, yo me acuerdo que 

mis compañeros me decían -¿Qué vives en Xochimilco?- Sí. –Y que no… ¿todavía atacan la, lo, los 

indios a las diligencias?- Y le digo ¿Qué crees? Que no hay diligencias, ni indios, tan mal”
7
, y 

primaria: “Yo fui a la preparatoria en el Franco Español […] para mí fue muy difícil estar en una 

escuela de ese tipo, porque me tuve que enfrentar primero al cambio de hábitos, al cambio de la 

sociedad, yo era el más pobre de ella, mi madre siempre me mandó con la ropa limpia, pero yo era el 

más pobre”
8
. 

A pesar del abandono general de la chinampería, hay quienes quisieran continuar el cuidado de 

su patrimonio, entre las generaciones mayores: “Al rato no va a haber el sitio donde puedan sembrar 

y, si no se conserva esto, no vamos a poder sembrar. ¿Vamos a comer qué? ¿Piedras, cascajo o qué? 

                                                             
4
 Campesino experimentado 2, comunicación personal, 3 de agosto de 2017. 

5
 Campesino experimentado 1, comunicación personal, 17 de junio de 2017. 

6
 Profesionista hijo de campesinos 1, comunicación personal, 25 de junio de 2017. 

7
 Profesionista hijo de campesinos 1, comunicación personal, 25 de junio de 2017. 

8
 Profesionista hijo de campesinos 2, comunicación personal, 24 de junio de 2017. 
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¿Pavimento?”
9
, y las más jóvenes: “no lo hago, por ejemplo, solamente por decir, en la parte del 

turismo, sino a veces, como yo he platicado, esta parte de decir ´lo que ustedes dejaron sigue vivo y 

quiero que no perezca”
10

. Hay quienes comentan sobre la brecha generacional y la falta de interés de 

los jóvenes en el campo: “El adulto mayor tiene saber, y los jóvenes tienen la fuerza. Sería bueno 

lograr un punto intermedio de encuentro. Sobre todo resolver cómo hacerle la información atractiva 

al joven. ¿Cómo hacerlo atractivo?”
11

. 

A menudo, las familias se preguntan si los nietos van a conservar sus chinampas: “alguna vez 

mis papás me lo dijeron -“¿oye ustedes, tú sabes que algún día ustedes se van a quedar con las 

tierras”? le dije sí, -“¿y las van a vender?” Y también mi abuela me lo ha dicho –“¿van a vender sus 

tierras?”
12

 y hay quienes saben que la familia no tiene intención de conservar sus chinampas: “Si le 

pregunto a mi hermano a que me sigue, ¿si quisiera una chinampa para sembrar? me va a decir que 

no, pero si quiere una chinampa para que cuando seque Xochimilco hacer una casa, o sea eso es lo 

real”
13

.  

También se relatan algunas situaciones de género dentro de las familias, con relación a la 

posesión de chinampas y reparto del trabajo, por ejemplo con relación al reparto de las tierras: “En el 

caso de mi mamá y papá se vieron en la necesidad de comprar. Porque es que digamos como que el 

tío de mi mamá fue el que se quedó con todas las chinampas y esa parte”
14

, y la creencia generalizada 

de que los hombres son quienes deben trabajar las chinampas: “Por mi parte me he involucrado un 

poco más a diferencia de mi hermana, ¿por qué? Porque por costumbre siempre dicen, mala 

costumbre ¿no?, “que quien debe seguir la línea es el hombre” está mal dicho no, porque finalmente 

ha habido muchas mujeres aquí en Xochimilco que han seguido la línea siendo mujeres”
15

. 

Hay un testimonio en particular que relata imposiciones de actores externos y autoridades que 

dañaron la producción de plantas a la manera tradicional en barrios ubicados en la zona turística de la 

chinampería: “Antes sí tú te acuerdas, sembrábamos la planta se veía todo hermoso, una nueva vida. 

Ahora ya echas lodo y ya sale con tepetate
16

 y ya es tierra muerta. Antes nos sacábamos 17 mil 

                                                             
9
 Campesino experimentado 3, comunicación personal, 17 de agosto de 2017. 

10
 Emprendedora nieta de campesinos, comunicación personal, 14 de julio de 2017. 

11
 Trabajador nieto de campesinos, comunicación personal, 15 de octubre de 2017. 

12
 Profesionista nieto de campesinos 2, comunicación personal, 16 de agosto de 2017. 

13
 Profesionista hijo de campesinos 2, comunicación personal, 24 de junio de 2017. 

14
 Emprendedora nieta de campesinos, comunicación personal, 14 de julio de 2017 

15
 Profesionista nieto de campesinos 2, comunicación personal, 16 de agosto de 2017. 

16
 Tierra arcillosa, que absorbe grandes cantidades de agua, es poco fértil y se endurece cuando pierde humedad. 



29 
NUEVOS CAUCES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE APRENDIZAJES 

matas, ahora con trabajo y sacas 2 mil-3 mil ¿por qué? Porque la delegación los metió en la orilla, los 

costales llenos de tepetate, ayudados por la Universidad”
17

. 

También se hicieron referencias sobre al carácter degenerado del turismo y de las festividades 

religiosas hoy en día: 

 

Ese es problema de Xochimilco que ya nos vendimos de esa idea de solamente ser un lugar 

turístico donde todos vienen a tomar, que está mal, se ha perdido la perspectiva real de 

Xochimilco. Incluso nuestras creencias religiosas, quieren mucho al niñopa, ¿pero realmente es 

el niñopa? ¿O es la fiesta que está detrás de eso? Entonces, yo creo que más que ser una 

ceremonia religiosa parece una fiesta de pueblo, por mal que se oiga, de pueblo a lo que me 

refiero es que todos esperan el bandazo, el chupe y la comida y ahí nos vemos. (Profesionista 

nieto de campesinos, comunicación personal, 16 de agosto de 2017) 

 

Otro participante relató la ausencia de la agricultura en la chinampería y el consecuente desencanto 

del turismo: “En aquellos años hasta el mismo turista lo dice que es precioso que en aquellos años 

que venían a pasear a nuestro Xochimilco, en las orillas veían siembras, veían flores, veían 

producción. Ahora ya vienen y encuentran casas de madera, casas construidas, discúlpeme la mala 

expresión, ropa tendida junto con calzones y demás. Sí, ya no es lo típico de antes”
18

. 

Entre los testimonios, se hace referencia al carácter compartido del trabajo para organizar las 

fiestas populares, y sobre todo la vinculación entre los productos de los chinamperos con sus 

aportaciones para las fiestas, que se han perdido: 

 

Haz de cuenta mi tía, que vive aquí en el barrio de San Lorenzo, que cada año con el cochino, 

cinco meses antes engordaban a sus marranos. Otro tío que sembraba el maíz, él se anotaba con 

cuantos cuartitos de maíz. Pero antes no se cooperaba dinero era pues pura especia, antes no era 

dinero. El que cooperaba con los arreglos de flores porque pus tenía en su chinampa y llevaba 

flores. No se criticaba tanto como ahora de que como que compiten, humillan a uno. Antes no 

se cooperaba con dinero, como que todo era en especie. (Empleado gubernamental hijo de 

campesinos, comunicación personal, 14 de julio de 2017) 

 

                                                             
17

 Campesino experimentado 3, comunicación personal, 17 de agosto de 2017. 
18

 Campesino experimentado 3, comunicación personal, 17 de agosto de 2017. 
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Por otra parte, hay numerosos testimonios sobre la competencia que la agricultura industrial 

representa para los campesinos chinamperos: “Pero yo creo que el problema más grande es lo que 

tenemos a nuestro alrededor, porque el problema más grande: somos 20 campesinos y son 200 

planteros”
19

. Un campesino habla del ahorro económico con una buena composta, y de la 

competencia desleal que crean los apoyos de gobierno para la agricultura de invernadero: “Entonces 

aquí el detalle con ellos, es el fertilizante ¿no? Si tú tienes buen material, baja el costo de químicos y 

entonces por ahí se puede ver ya una pequeña derramita. Y así hacernos  competitivos con aquellos, 

esos que usted dice de fondos perdidos, porque no salen de su bolsa, dan barato y nos pasan el 

cuchillo a todos”
20

, y su interlocutor coincide: “Los que consiguen proyecto dan barato porque no les 

cuesta de su bolsa. Bajan los precios y friegan a los que no tienen fondos del gobierno”
21

.  

Finalmente, están los testimonios que reflejan las percepciones la negligencia y la corrupción 

de las  autoridades. En primer lugar, sobre el aprovechamiento del estatus de Patrimonio de la 

Humanidad para las corruptelas locales: “Por Xochimilco lucran, en el dichoso testimonio 

“patrimonio de la humanidad” para ellos es, “patrimonio del dinero a mi bolsa, no es de la humanidad 

de Xochimilco”
22

. En segundo, la negligencia para servir con los servicios que la delegación 

supuestamente ofrece en la chinampería: “Los canales..., yo tengo 6 meses con un oficio que oficio 

que fui a hacer a la delegación para que me zanjearan. ¡Yo quiero abrir la zanja para que tenga yo 

agua! ¿Me han hecho caso?”
23

. En tercer lugar, sobre la actitud corrupta en general y el menosprecio 

a la identidad xochimilca: 

 

Le dije oye tú profesor acuérdate nada más que probablemente también fuiste descalzo a la 

escuela y también fuiste hijo de padres campesinos, ¿dime qué han hecho? ¡Nada! Y 

Xochimilco se está muriendo. Es un pueblo único en el mundo y no lo queremos entender, Por 

eso a mí no  me molesta que me digan de dónde vengo, vengo de una raza muy humilde y que 

mis hermanos le echaron ganas también para seguir adelante. (Profesionista hijo de campesinos 

2, comunicación personal, 24 de junio de 2017) 

                                                             
19

 Un plantero es una persona que se dedica al cultivo de plantas de ornato en invernaderos en Xochimilco, que accede a 

insumos agroindustriales por medio de su lugar en redes clientelares o dinero propio (que son la minoría de los planteros), 

y que no utiliza las técnicas, los conocimientos, ni los cultivos propios de la agricultura chinampera. (Campesino 

experimentado 2, comunicación personal, 3 de agosto de 2017) 
20

 Campesino experimentado 1, comunicación personal, 10 de agosto de 2017 
21

 Plantero oaxaqueño, comunicación personal, 10 de agosto de 2017 
22

 Campesino experimentado 3, comunicación personal, 17 de agosto de 2017 
23

 Campesino experimentado 2, comunicación personal, 3 de agosto de 2017 
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CAPÍTULO 2. EL ARTE DE CONSTRUIR, INVESTIGAR Y REFLEXIONAR…. JUNTOS Y 

SIN RECETAS 

 

 

Aunque me duele decirlo, hay que decirlo: Hay muchas  

personas que recogen historias y las ponen en sus libros, las 

firman con sus nombres y ellos son los autores del libro. ¿De 

dónde salió la experiencia? ¿Quién sabe de eso? Los 

investigadores se roban la experiencia, la piratean. No 

queremos a los piratas. Somos nosotros los que tenemos la 

experiencia y queremos que eso se sepa”. (Felipe Tomás, San 

Martín Jilotepeque, Guatemala, como se cita en Holt-

Giménez, 2008, p. 63) 

 

Intercambiar ideas es muy importante, porque las ideas no las 

podemos comprar. Por ejemplo, si estas organizaciones nos 

dieran dinero, lo que harían es acabarnos. Pero, si nosotros 

aprendemos a aplicar una idea útil, ellos jamás podrán 

pararnos. Tenemos que considerar esto seriamente, si 

queremos avanzar. (Gabriel Corea Almira, Guatemala, como 

se cita en Holt-Giménez, 2008, p. 109) 

 

La habilidad para absorber pequeñas dosis de información, no 

es lo mismo que el libre acceso al conocimiento. Lo cual, no 

es lo mismo que la habilidad para generar información. Más 

aún, la posesión de conocimiento por sí misma no garantiza 

que el mismo no vaya a ser co-optado, apropiado, sometido, 

cambiado o borrado por los sistemas de conocimiento de 

quienes sustentan más poder político y económico. (Holt-

Giménez, 2008, p. 128) 

 

 

El objetivo de este capítulo es situar la problemática sobre la construcción de conocimientos 

campesinos en Xochimilco. Luego, se incluyen nociones básicas sobre conocimientos y aprendizajes, 

seguido de la problemática sobre la colonialidad del saber y las nociones de conocimiento indígena y 

conocimiento campesino.  Con base en ello desarrollo el enfoque ético-epistémico, los objetivos y el 

enfoque metodológico de esta colaboración e investigación.  
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Los epígrafes de este capítulo plantean asuntos cruciales que enfrentamos de manera similar en 

la chinampería de Xochimilco. Todo campesino que defiende su trabajo y su conocimiento 

manifiesta un acto de resistencia (Holt-Giménez, 2008, van der Ploeg, 2010), misma que se observa 

aún en la chinampería de Xochimilco. “Pero, si nosotros aprendemos a aplicar una idea útil, ellos 

jamás podrán pararnos”: este es el anhelo de los movimientos campesinos, de la educación popular, 

de la agroecología y de las pedagogías decoloniales y descolonizadoras: que poblaciones enteras se 

vuelvan a asumir como sujetos de conocimiento y dueños de su propia historia.  

Quienes llegamos de fuera a acompañar una experiencia así tenemos mucho que aprender de lo 

que significa vivir en resistencia y defender la agricultura campesina como modo de vida. De ahí el 

presente esfuerzo por comprender a lo que nos enfrentamos, como dice Catherine Walsh (2013), 

“como necesidad para críticamente apuntalar y entender lo que se enfrenta, contra qué se debe 

resistir, levantar y actuar, con qué visiones y horizontes distintos, y con qué prácticas e insurgencias 

propositivas de intervención, construcción, creación y liberación”. (p. 63)  

 

 

Aprendizajes, conocimientos, saberes y pedagogías 

 

En este trabajo, considero los términos conocimientos y saberes, en sí mismos, como 

equivalentes. Reconozco que diversos autores le dan un significado diferente a ambos términos. Por 

ejemplo, según Guelman y Palumbo (2018): 

 

El conocimiento se encuentra vinculado al mundo teórico y mental, a la ausencia de marcas 

subjetivas y al borramiento (descontextualización) de las condiciones de producción témporo-

espaciales en pos de la objetividad y la neutralidad. Por su parte, los saberes nombran aquello 

que se produce en las prácticas sociales de la vida cotidiana a partir de la experiencia. Así, los 

saberes poseen un carácter esencialmente localista, situacional y con baja sistematicidad, 

vehiculizados fundamentalmente por la oralidad y portadores de un énfasis práctico.  (p. 103) 

Nuestra concepción acerca de los saberes […] excede ampliamente la consideración de la 

información y su uso y abarca no solo capacidades, sino que toma en cuenta modos de vida y 

construcciones subjetivas. (p. 127)  
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Sin embargo, yo no uso esos términos en ese sentido en mi labor cotidiana, y tampoco los 

campesinos con quienes colaboro en Xochimilco, quienes normalmente nombran su conocimiento 

como conocimiento campesino o, menos comúnmente, conocimiento empírico. No suelen utilizar el 

término ‘saberes’
24

. Por lo tanto, en este texto se usan ambos términos de manera indistinta y más 

bien para darle fluidez a la narración.  

Un aprendizaje se refiere a la asimilación de experiencias con nuestro sistema cognitivo y todo 

nuestro ser, que nos permite practicar y desarrollar nuevas capacidades y conductas (ver, por 

ejemplo, Díaz Barriga, 2003, y Wenger, 2001). Jorge Gasché (2005) define al conocimiento como 

“un conjunto de capacidades gestuales, discursivas y mentales que abarca el saber comportarse, el 

saber producir y el saber dar sentido a su vida y al mundo”, p. 198. Para los propósitos de la 

experiencia que acompaño, lo importante es que la construcción de conocimientos, saberes o 

aprendizajes busca fomentar la libertad y la autonomía de los participantes, respetando su dignidad e 

identidad (Freire, 1972).  

En el contexto de la educación escolarizada en contextos indígenas, Gasché (2005) entiende los 

interaprendizajes como “la palabra clave que evoca el proceso fundador de todo proyecto educativo 

intercultural”. Dicho interaprendizaje se funda en la convivencia cotidiana con las comunidades en el 

marco del proyecto educativo de que se trate, para formarse o reformarse, como Gasché (2005) lo 

llama, e integrar partes de la alteridad indígena, como nuevas posibilidades de actuar y comportarse 

para quienes vienen de fuera. Gasché (2005) habla de los efectos liberadores de tales experiencias, 

pues aumentan nuestra capacidad de comprensión y perspectivas de acción, y así nos enriquecemos 

como personas. En este sentido, concuerdo con Gasché (2005) en que dichas experiencias 

contribuyen a fundar relaciones de reciprocidad que también amplían nuestra conciencia y capacidad 

de acción política. Medina (2015) concibe el interaprendizaje como una necesidad de contextos en 

construcción que reconocen las prácticas de vida, conocimientos, experiencias y perspectivas de 

mundo que resultan de la experiencia histórico-política (como colectivos u organizaciones), 

comprendiendo la historicidad y los aportes de los pueblos indígenas y afroamericanos.  

La experiencia que aquí se relata tiene lugar en un contexto de educación no formal, y retomo 

el aspecto de la reciprocidad de los interaprendizajes, en el cual indígenas (o autodenominados 

pueblos originarios) y no indígenas logran entrar en un proceso formativo en el que todos participan 

                                                             
24

 Este término se adoptó en el nombre del curso ofrecido por el Colectivo Semillas de la Chinampa, que se formó durante 

la experiencia, a propuesta de un miembro que no es campesino. Aun así, sigue siendo cierto que los campesinos con 

quienes colaboro no acostumbran utilizar la palabra saberes. 
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con la posibilidad de cuestionar los patrones hegemónicos de poder, a partir de la convivencia 

cotidiana en la comunidad y contexto indígena o local.  

Por otra parte, considero necesario hacer una precisión de términos de lo que comúnmente 

llamamos “trasmisión de saberes”. Tal vez se pueda explicar la ubicuidad de esta frase por la 

ubicuidad misma del sistema escolar hegemónico, que privilegia y entiende la enseñanza como la 

impartición de unidades de información “empaquetadas” que los alumnos deben memorizar para 

aprobar sus exámenes satisfactoriamente (ver, por ejemplo, Wenger, 2001, y Freire, 1972). Tal vez 

en ese contexto, sea válido hablar de trasmisión, tal vez no de conocimiento, pero sí de información. 

En la agricultura, el equivalente de la “trasmisión de conocimientos” es el extensionismo rural que el 

gobierno de Estados Unidos inventó y usó para imponer la agricultura industrial, llamándola 

Revolución Verde, en todo el mundo a partir de los años sesenta (Ceccarelli, 2012).  A este respecto, 

Freire (1972) describió el fenómeno del extensionismo rural como una invasión cultural y 

manipulación que niega la formación y la constitución de conocimientos auténticos.  

En este trabajo, la simple trasmisión de información y su memorización no se considera aquí 

como un aprendizaje, saber ni conocimiento. Lo importante es la capacidad de cada quién de 

asimilar, poner en práctica y, entonces sí, construir un aprendizaje propio de acuerdo a la experiencia 

propia en circunstancias nuevas y distintas. Prefiero, entonces, los términos ‘aprender’ y 

‘construcción de aprendizajes’ porque conllevan el sentido de sujetos activos y responsables de sus 

procesos y el sentido que les dan en sus vidas.  

En este trabajo, el término pedagogía se usa en el sentido de la educación popular y la 

pedagogía crítica de Paulo Freire, como una metodología al servicio de las luchas sociales de 

liberación. Siguiendo la influencia de Freire, Walsh (2013) afirma que las pedagogías son “las 

prácticas, estrategias y metodologías que se entretejen con y se construyen tanto en la resistencia y la 

oposición, como en la insurgencia, el cimarronaje, la afirmación, la re-existencia y la re-

humanización”. (p. 29) 

 

Imposición colonial de saberes y conocimiento indígena  

 

De acuerdo con Edgardo Lander (2005), la invasión española del continente americano es el 

evento histórico que determinó el desarrollo de la modernidad y la organización colonial del mundo. 

Con la modernidad se formó la sociedad capitalista liberal, la cual en el campo de los derechos, juzgó 

como primitivos todos los órdenes sociales de los pueblos invadidos y colonizados, y por lo tanto les 
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impuso el abandono de sus leyes y normas como condición para acceder a los derechos 

supuestamente universales del orden occidental. Dichas creencias se legitimaron en un primer 

momento a partir de las elaboraciones filosóficas y jurídicas que iniciaron con las bulas papales. 

Dichas bulas otorgaron derechos de descubrimiento y conquista a los Reyes Católicos Isabel de 

Castilla y Fernando de Aragón en 1492 y 1493 (Shiva, 2016). Tales derechos convirtieron actos de 

piratería, despojo y robo en derecho y voluntad divina por medio del principio de ocupación efectiva 

de tierras ‘vacantes’ y el ‘deber’ de incorporar a los pueblos salvajes al cristianismo. Así se sentaron 

las bases morales e intelectuales para colonizar y exterminar a los pueblos no europeos, que fue 

continuada en los trabajos de Locke, Hegel y Adam Smith (Lander, 2005).  

Por su parte, Aníbal Quijano, sociólogo y luchador social peruano, desarrolló la teoría de la 

colonialidad del poder para referirse a un patrón de poder que trasciende el colonialismo en América 

Latina, y que tiene como ejes el racismo y la articulación de las formas de control de trabajo en torno 

al capitalismo y su mercado mundial (Quijano, 2000). Dicho patrón de poder ha continuado hasta 

nuestros días bajo la sujeción a los distintos poderes que han surgido y caído desde los centros de 

poder occidental, comenzando por el Imperio español, el Imperio inglés a partir del siglo XVI, y el 

poderío de Estados Unidos y su correspondiente influencia sobre el desarrollo del capitalismo, sobre 

todo desde mediados y finales del siglo XIX. Así, las identidades raciales concebidas desde el lugar 

de dominación eurocentrista fueron asociadas a nuevos roles y lugares en una nueva jerarquía y 

estructura de control del trabajo cuyo centro son las metrópolis de poder occidental y cuyas periferias 

se encuentran en los territorios invadidos (Quijano, 2000).  

Esta colonialidad del poder (Walsh, 2009b) identifica a los blancos como la raza superior, a los 

mestizos como un grupo para el cual en principio no hay cabida, y aglutina al resto de los pueblos 

como “indios” y “negros”, como se les llama de manera peyorativa, borrando sus particularidades 

históricas, culturales y lingüísticas. En dicho patrón de dominación priman las distinciones binarias 

que corresponden a criterios de lo que se entiende como superior e inferior, respectivamente: 

occidente y oriente, civilizado y primitivo, racional e irracional, científico y mítico, moderno y 

tradicional, humanización y deshumanización. Esta última categoría se relaciona con la colonialidad 

del ser, y la categoría de científico y mítico se relaciona con la colonialidad del saber. Por último, 

Walsh (2009b) identifica la colonialidad cosmogónica o de la madre naturaleza, que discrimina y 

juzga como paganas las relaciones espirituales de los pueblos con el resto de la existencia. Esta forma 

de colonialidad socava y atenta contra las cosmovisiones y filosofías, como dice  Walsh (2009b), y 

contra la continuidad civilizatoria de los pueblos invadidos y esclavizados a lo largo de la historia.    
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Retomo brevemente algunos rasgos fundamentales de la cosmovisión occidental: en sus formas 

de conocer y en su hacer tecnológico, domina la separación judeo-cristiana entre Dios (lo sagrado), el 

hombre (lo humano) y la naturaleza. De tal suerte, el mundo no se considera como algo sagrado, y el 

hombre, al situarse por encima del resto de las criaturas, se atribuye el derecho de intervenir en el 

curso de los acontecimientos de la tierra, incluyendo el control de la naturaleza. (Jan Berting, 1993, 

en Lander, 2005).  

Es entonces a partir del hecho histórico de las invasiones europeas a otras partes del mundo que 

se distingue entre conocimiento occidental y conocimiento indígena, englobando así conocimientos 

muy disímiles de todo el mundo (Kincheloe y Steinberg, 2008). La ciencia occidental se caracteriza 

como un cuerpo de saberes que se construye a partir de una ruptura ontológica entre la razón y el 

mundo, con lo cual se perdió la comprensión de la existencia como algo significativo, y la 

comprensión del mundo también dejó de ser un asunto de estar en sintonía con el mundo (Apffel-

Marglin (1996), como se cita en Lander (2005)). Esta manera de construir conocimientos permitió a 

los ciudadanos modernos adoptar una postura instrumental hacia sus propios cuerpos y el resto del 

mundo. Se formó así un conjunto de conocimientos descorporeizado y descontextualizado, que 

pretende ser des-subjetivado, esto es, supuestamente objetivo, y universal (Apffel-Marglin (1996), 

como se cita en Lander (2005)).  

Esa misma ruptura ontológica del pensamiento occidental condujo a una distinción entre seres 

vivos y no vivos que no existe en el conocimiento indígena, y con ello,  la cultura occidental perdió la 

manera relacional de ser y de conocer, y se abocó entonces a estudiar y conocer para dominar y 

controlar (Kincheloe y Steinberg, 2008).  

Kincheloe y Steinberg (2008) definen el conocimiento indígena como  

 

a multidimensional body of understandings that have been viewed by Euroculture as inferior 

and primitive. […] a lived-world form of reason that informs and sustains people who make 

their homes in a local area. […] the knowledges, epistemologies, ontologies and cosmologies 

that construct ways of being and seeing in relationship to their physical surroundings. […] Such 

knowledges involve insights into plant and animal life, cultural dynamics, and historical 

information used to provide acumen in dealing with the challenges of contemporary existence. 

(p. 136)  
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El énfasis en el conocimiento indígena se pone, entonces, en las relaciones que constituyen la 

vida y de las cuales los seres humanos formamos parte, de ahí que se trata de cuerpos de 

conocimiento holísticos, relacionales y espirituales. No hace falta conocer cada detalle, sino que lo 

importante es el conocimiento para nutrir y regenerar el mundo al cual pertenecemos (Kincheloe y 

Steinberg, 2008).  

 

El conocimiento campesino 

 

¿Qué entendemos por conocimiento campesino? No se puede hacer justicia al conocimiento 

campesino en un pequeño escrito, pues se trata de los conocimientos de todo un modo de vida
25

, pero 

sí de aportar elementos suficientes para comprender las diferencias con respecto al conocimiento 

escolarizado, sus peculiaridades como bien común, la manera de construirlo y las dificultades 

sociopolíticas que enfrenta para su continuidad.  

En primer lugar, el conocimiento campesino se puede entender por su aspecto relacional, de 

manera similar al conocimiento indígena. Aún hoy en Xochimilco hay campesinos que bendicen la 

tierra y sus semillas antes de sembrar, y cuidan la tierra y el agua de manera ejemplar, como he 

logrado apreciar en colaboración con Umbral Axochiatl. También es parte fundamental de las 

historias familiares, pues el amor a la tierra es inseparable del amor a la familia, a los abuelos y a los 

ancestros de una comunidad o pueblo. 

Desde la perspectiva antropológica, Chamoux (1992) entiende al conocimiento campesino 

como un saber-hacer indisociable de las relaciones sociales, históricamente situadas, que determinan 

el reparto de dichos saberes entre diferentes miembros de una sociedad, la manera en que esos 

saberes son apropiables y también expropiables, por ejemplo, por otros grupos. El conocimiento 

campesino es un saber-hacer ‘incorporado’ (Chamoux, 1992) porque no se puede construir por la 

enseñanza en sí, sino por la observación repetida de ciertas acciones, y el experimentarlas uno 

mismo.  

De acuerdo con Soriano (2015), esta manera de construir conocimiento puede dar lugar a la 

falsa impresión de que dichos aprendizajes se repiten inalterados de una generación a otra, cuando en 

                                                             
25

 El conocimiento campesino puede abarcar muchos conocimientos, en realidad, como desde predecir el tiempo y los 

eventos meteorológicos, cazar, organizar fiestas tradicionales, y llevar a cabo todo tipo de labores comunitarias según los 

bienes comunes construidos, el mantenimiento de la chinampería misma, la construcción y reparación de sus propias 

herramientas de trabajo, sus canales, sus estacados, su reforestación, la conservación de su flora y fauna, la herbolaria 

tradicional, los conocimientos sobre el acceso y condiciones de mercado, la tradición oral de su pueblo, y un largo 

etcétera. 
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realidad, uno de sus rasgos más importantes son su vitalidad y capacidad de innovación (Soriano, 

2015). De manera similar, van der Ploeg (2010) destaca la actividad campesina (la condición 

campesina, como él la llama) como una transformación continua de la naturaleza, que constituye en 

sí un proceso creativo y constante de construcción, y que permite controlar y mejorar los cultivos. El 

proceso de trabajo es el sitio donde se construyen los aprendizajes, y esos aprendizajes son bases 

cruciales de la emancipación y de la autonomía
26

 campesina. En ese proceso de trabajo, los 

campesinos construyen, reconstruyen y desarrollan un estilo agrícola, que consiste en combinar y 

articular sus recursos de manera equilibrada, entre sí y con relación al mundo externo (van der Ploeg, 

2010). En otras palabras, los conocimientos campesinos coevolucionan con el entorno ecológico y 

social de la unidad agrícola campesina.  

Sabemos que hoy, la agricultura campesina está sujeta a numerosas presiones económicas, 

sociales y políticas que conducen a la migración de campesinos  a zonas urbanas, y la pérdida de 

interés de los jóvenes hacia el campo. Cuando la actividad campesina es menospreciada, los 

campesinos se sienten estigmatizados y buscan otras formas de ganarse la vida. En palabras de 

Chamoux (1992, p. 33), “la difusión de un saber-hacer […] no podría condicionarse ni por las 

dificultades particulares del proceso ni por su forma de trasmisión, sino por el sitio simbólico que 

ocupa en un momento dado entre las otras actividades [de los agricultores y el resto de la sociedad]”. 

El conocimiento y trabajo campesino se pueden reproducir mientras el modo de vida mismo de los 

campesinos también se pueda reproducir.  

La perspectiva agroecológica valora el modo de vida campesino y sus conocimientos por la 

capacidad particular de los campesinos de vivir con y en la naturaleza y adaptar sus conocimientos y 

su producción de acuerdo con las condicionantes sociales de su entorno. Toledo (1993) describe 

como campesinos a los sistemas agrícolas que presentan las siguientes características: un alto grado 

de autosuficiencia, en que predominan los valores de uso (autoconsumo) sobre los valores de cambio 

(venta al mercado). En ellos, la familia es la unidad de producción, consumo y reproducción, y no 

busca el lucro, sino la reproducción de la unidad familiar. Los campesinos son pequeños propietarios 

de tierra, y generalmente complementan los ingresos de la agricultura con otras ocupaciones 

estacionales. 
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 Como bien señala van der Ploeg (2010), según el contexto, no sólo los conocimientos, sino la tierra, los canales 

mercantiles, disponer de otros medios para subsistir o el poder expresar su identidad también constituyen vehículos 

importantes de autonomía. 



40 
NUEVOS CAUCES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE APRENDIZAJES 

Los conocimientos campesinos se orientan a diversificar los recursos y las prácticas 

productivas como estrategia para mantener un abasto continuo de alimentos a lo largo del año, que 

además los proteja de posibles vicisitudes ambientales. Para mayor autosuficiencia y seguridad, las 

prácticas campesinas tienden a la diversidad, como se observa en la combinación milpera de maíz, 

frijol y calabaza, tradicional de Mesoamérica. Dicha estrategia de orientación ecológica se encuentra, 

en el contexto capitalista, subordinada a los imperativos políticos y económicos que muchas veces 

han orillado a los campesinos a destinar su producción, en menor o mayor medida, a la venta, y 

también los obligan a adoptar prácticas tendientes al monocultivo.  

Dos de las prácticas esenciales que llevan a cabo los campesinos son los procesos de 

experimentación y el intercambio de variedades (Soriano, 2015). Los intercambios de variedades, es 

decir de simientes, son de carácter necesariamente colectivo. A la larga, esto produce la mejora de 

variedades de cultivos, y constituyen una de las estrategias más efectivas para asegurar la continuidad 

y la vida de una simiente (Soriano, 2015). A la par de ello, el intercambio recurrente de experiencias, 

aprendizajes y conocimientos permiten el carácter comunitario y acumulativo de los conocimientos 

campesinos. En su modo de vida, cada campesino tiene la responsabilidad de pasar sus semillas y 

saberes de generación en generación (Camarena, 2016, y Galindo, 2017).  

Ahora bien, esto no significa que los campesinos regalen sus conocimientos libremente a 

cualquier persona, pues también suelen ser bastante celosos y protectores de sus conocimientos y de 

sus semillas, que son frutos de una experiencia arduamente construida, sobre todo con gente ajena a 

la familia y la comunidad, que han sido los canales tradicionales para compartir e intercambiar 

semillas y conocimientos. Eso se explica hoy en día, en buena medida, por el contexto de despojo de 

conocimientos y de semillas que han impuesto el orden colonial y, de manera aguda, el capitalismo 

neoliberal. Un reto fundamental en agroecología es contribuir a crear contextos y alternativas en que 

sea posible compartir y, al mismo tiempo, proteger los conocimientos campesinos de dichos afanes 

de lucro, que buscan imponerse a costa de sus portadores y productores originales.  
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Enfoques ético-epistémicos
27

 para la colaboración en Xochimilco 

 

Los enfoques ético-epistémicos de este apartado tienen elementos afines en tanto buscan la 

construcción de conocimientos para transformar y mejorar la realidad, en particular, la realidad de 

poblaciones en contextos de marginación y opresión. Los enfoques plantean que dichos cambios se 

pueden lograr mediante la participación consciente de los grupos afectados, en las decisiones, la 

producción de conocimiento, y los beneficios derivados de la transformación de sus vidas. Todos 

ellos comparten el cuestionamiento que se hace a quienes alegan que el conocimiento científico es el 

único tipo de conocimiento válido, y defienden la pertinencia y validez de otros conocimientos, que 

deben ser aprovechados con el fin de cuestionar y revertir patrones de injusticia y desigualdad, y de 

construir un bien común.  

Cabe aclarar que omití usar los términos de estos enfoques para evitar crear una distancia social 

o intelectual con los otros participantes, ni pretensiones de superioridad frente a los campesinos, con 

lenguaje ajeno al suyo. También los omití para permitir que la experiencia tomara su propio curso y 

diera de sí lo que todos los participantes pudiéramos aportar. Procuré más bien aplicar los principios 

de estos enfoques en la colaboración cotidiana, la cual efectivamente fue una búsqueda colectiva, con 

una mirada crítica de la realidad, para encontrar y construir alternativas a las condiciones 

prevalecientes de la agricultura chinampera.  

 

Investigación acción participativa (IAP) 

La IAP nació como una corriente epistemológica, política y ética relacionada con la educación 

popular
28

 y el pensamiento del educador brasileño Paulo Freire, en el decenio de 1960. Sirvent y 

Rigal (2014), describen a la IAP como  

 

                                                             
27

 Se entiende aquí lo epistémico, como lo define Zemelman (2006), es decir, el esfuerzo humano por construir una 

relación con la realidad, se trata de la experiencia y el comportamiento cotidiano y se acompaña del pensamiento, 

pensamiento y acción que van de la mano, para construir dicha relación. Esto supone tomar una postura ante la vida, ante 

quiénes somos, y por lo tanto, la capacidad de decidir qué postura adoptar.  
28

 De acuerdo con  Núñez (1992), la educación popular es “un proceso de formación y capacitación que se da dentro de 

una perspectiva política de clase y que forma parte o se vincula a la acción organizada del pueblo, de las masas, en orden 

a lograr el objetivo de construir una sociedad nueva, de acuerdo a sus intereses. […] En una práctica de educación 

popular, se trata de tomar la propia realidad (y la práctica transformadora sobre esa realidad) como fuente de 

conocimientos, como punto de partida y de llegada permanente, recorriendo dialécticamente el camino entre la práctica y 

su comprensión sistemática, histórica, global y científica y sobre esta relación entre teoría y práctica”. (p. 55) 
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un modo de hacer ciencia de lo social que procura la participación real de los sujetos 

involucrados en la misma, con el triple objetivo de a) generar de modo colectivo un 

conocimiento crítico sobre la realidad, b) fortalecer la capacidad de participación y la 

organización social de los sectores populares, y c) promover la modificación de las condiciones 

que afectan su vida cotidiana (p. 7), para transformarla y mejorarla.  

 

En la investigación participativa, la definición de un problema de investigación es un asunto 

que debe responder a necesidades colectivas, y plantearse como problema mismo de manera 

colectiva. Dicha definición es un asunto eminentemente político e ideológico, por lo cual se insiste en 

mantener siempre una mirada crítica hacia el para qué, para quién, por qué y cómo de cualquier 

investigación (Hernández, 2010). En dichos procesos, es necesario realizar un dialogo previo, de 

manera que se cuente con un valor y propósito válido desde el punto de vista de los participantes, y 

que esto a su vez los motive a implicarse y comprometerse.  

 

La interculturalidad y las pedagogías que cuestionan patrones de poder hegemónico 

Catherine Walsh (2009a) señala el patrón de racialización para establecer una jerarquía 

fundamental a partir de lo que el colonialismo construyó como diferencia, para a su vez construir y 

justificar las desigualdades sociales que garantizan la hegemonía eurocéntrica. A diferencia del 

interculturalismo funcional que aprovecha el término ‘intercultural’ para servir a intereses 

hegemónicos, Walsh (2009a) propone la interculturalidad crítica como discurso y práctica, desde y 

para la gente, que busca reivindicar a las sociedades afectadas por el colonialismo y el capitalismo 

que se basan en el despojo y la marginación. Como práctica, esta interculturalidad busca incidir en 

todas las esferas de la vida, particularmente en los ámbitos de los saberes y las distintas formas de ser 

y estar.  

De acuerdo con Walsh (2013), no es posible desaparecer el legado colonial, incluso si se puede 

subvertir dicho orden en una circunstancia particular. Para Walsh (2013), lo decolonial, como ella lo 

nombra, sin la letra s,  denota “un camino de lucha continuo en el cual se puede identificar, visibilizar 

y alentar “lugares” de exterioridad y construcciones alter-(n)ativas. […] La interculturalidad crítica, 

como práctica política, no se limita a las esferas políticas, sociales y culturales, sino que también se 

cruza con las del saber, el ser y la vida misma”, (p. 25).  

Walsh (2013) propone también lo que denomina pedagogía de-colonial, que se originó desde 

las invasiones españolas en nuestro continente, y que define como los “proyectos, procesos y luchas –
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políticas, sociales, epistémicas y éticas- que se entretejen conceptual y pedagógicamente, alentando 

una fuerza, iniciativa y agencia ético-moral que hacen cuestionar, trastornar, sacudir, rearmar y 

construir, y que constituyen las bases de lo que yo llamo pedagogía de-colonial”, (p. 15). 

De acuerdo con Walsh (2013), “no hay una sola manera de enlazar la pedagogía, la 

descolonización y la humanización, sino múltiples formas, estrategias y prácticas” (p.56). El aspecto 

pedagógico de lo decolonial se refiere a “las metodologías organizacionales, analíticas y psíquicas 

que orientan rupturas, transgresiones, desplazamientos e inversiones de los conceptos y prácticas 

impuestas y heredadas”.  

Por su parte, Guelman y Palumbo (2018) optan por el término pedagogías descolonizadoras 

porque abarca un abanico más amplio de pensadores y de movimientos sociales mismos. Además, 

ponen atención en el hecho de que la colonización no es un fenómeno que haya concluido, sino que 

la colonización continúa, de ahí también la opción por el término descolonizadoras, porque remite a 

la acción, a descolonizar. Reconociendo los matices que las autoras mismas señalan, lo importante en 

este trabajo, como lo importante para los movimientos e iniciativas campesinos, es el actuar, más que 

los términos en sí.   

De acuerdo con Guelman y Palumbo (2018), las pedagogías descolonizadoras reconocen y 

reivindican los saberes y los sujetos epistémicos otros, y cuestionan la supuesta superioridad del 

conocimiento occidental. También reconocen el carácter del trabajo como principio formativo y la 

práctica de valores no coloniales ni capitalistas, así como las relaciones con la naturaleza que no 

buscan establecer un modo de dominación hacia ella. Las pedagogías descolonizadoras no 

artificializan los procesos de aprendizaje que pueden ocurrir en su práctica, pues ocurren en la 

cotidianeidad y la comunidad, de la mano con la reproducción del modo de vida de los sujetos. En 

cambio, en la educación occidental, la educación gratuita y obligatoria niega la cultura popular e 

impone la cultura burguesa ilustrada, que en los territorios que han sido y son colonizados forma una 

mentalidad dependiente de otras sociedades. Las pedagogías descolonizadoras, además, muestran 

apertura hacia lo afectivo y permiten reconfigurar a los sujetos como seres integrados en mente, 

cuerpo y emociones, a diferencia del sujeto moderno que se concibe como un ser escindido. Lo 

afectivo ocurre en contextos necesariamente colectivos, donde se despliegan relaciones entre sujetos 

con iguales derechos para decidir y aprender, y el colectivo se constituye en un nuevo lugar desde el 

cual se imagina y piensa (Guelman y Palumbo, 2018).  

Medina (2015) a su vez distingue los siguientes rasgos de las pedagogías decoloniales e 

insumisas: que se reconoce al otro y la otredad como tal, y se reconocen prácticas de vida distintas; 
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que se da pie al diálogo, se expone lo propio frente a lo ajeno, y no necesariamente se llega a un 

acuerdo, pero sí a un reconocimiento mutuo, de manera que se logra establecer un campo de validez 

mutuo. De acuerdo con Medina (2015), el diálogo es una construcción político-pedagógica que busca 

generar herramientas cognitivas, para acceder a las concepciones del tiempo y del espacio de los 

otros, explicitar los conocimientos y creencias implícitos, recrear distintas interpretaciones y 

construir campos de validez mutuos. Se trata de establecer negociaciones y consensos que no nieguen 

la diferencia desde donde nos relacionamos, pero que se reconozca para construir alternativas más 

justas y equitativas.  

 

La agroecología y el paradigma coevolutivo  

La agroecología es una ciencia, práctica y movimiento que busca la aplicación de principios y 

conceptos de la ecología y el conocimiento campesino para el diseño y manejo de sistemas 

agroalimentarios sostenibles (Gliessman, 2015). Los aportes de la perspectiva campesina y/o 

indígena son fundamentales, puesto que cualquier práctica agrícola tiene consecuencias sobre 

aspectos socioeconómicos y culturales que afectan las vidas y el sustento de los agricultores. La 

agroecología reconoce que la ciencia convencional es incapaz de resolver, por sí sola, los retos 

actuales de la producción de alimentos, de manera que se debe aceptar la sabiduría contenida en otras 

epistemologías, y abandonar la pretensión jerárquica de la ciencia convencional frente al resto de la 

sociedad (Sevilla Guzmán y Soler, 2010). De igual manera, la agroecología busca fortalecer los 

procesos locales de autonomía, acercar a los actores que producen tecnología y conocimiento, y 

facilitar su participación en la generación de conocimiento, siempre para el beneficio de los 

productores mismos (Norgaard y Sikor, 1987).  

 

Diálogo y ecología de saberes 

¿Qué entendemos por diálogo de saberes, y cómo se puede llevar a cabo? Merçon, Nuñez, 

Camou-Guerrero y Escalona (2014), hacen varias acotaciones, desde sus propias prácticas y sus 

reflexiones, de lo que puede ser este diálogo dentro del contexto de la IAP. Ellos plantean tres 

aspectos fundamentales e interrelacionados que influyen en la efectividad epistémica y política de los 

procesos participativos. Primero, ellos proponen pensar el diálogo de saberes como un diálogo de 

vivires, que incluye creencias, intereses, dudas, confianzas y desconfianzas, vidas y formas de vivir.  

Un segundo aspecto se refiere a la manera de aceptar la responsabilidad ante las desigualdades 

e injusticias de los contextos en que vivimos y colaboramos. ¿Cómo se puede lograr un diálogo lo 
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más horizontal posible, disminuyendo la desigualdad y aumentando la diversidad de voces? Esto es 

fundamental de tener en cuenta en el encuentro con campesinos: ¿quién es el experto en qué? ¿Quién 

se juega la vida experimentando un saber? ¿Qué retribución, económica y de otros tipos, recibe cada 

quién al participar en un diálogo de saberes? Al no haber recetas, dichos autores proponen una 

atención vigilante de nuestro origen y el lugar que ocupamos en una colectividad, para no repetir 

patrones de conducta jerarquizantes, así como la escucha verdadera, manteniendo las condiciones 

para poder construir aprendizajes en múltiples direcciones.  

El tercer aspecto se refiere a todo aquello que en la práctica no logramos comunicar, ni traducir, 

porque se origina en modos de vivir, pensar y sentir muy distintos, y que escapan a nuestras 

racionalidades y nuestros aparatos cognitivos. La incomunicabilidad puede nacer tanto de la 

desigualdad como de las diferencias profundas entre modos de existir. Hay que abrirnos, entonces, al 

encuentro con la diferencia, y saber escuchar con respeto para poder construir puentes de 

comunicabilidad. A respecto, yo añado que sí existen vivencias que nos permiten aumentar nuestra 

capacidad de dialogar con los otros. Me refiero a vivencias que nos mueven de nuestro lugar en una 

jerarquía social, o incluso cuando nos encontramos en una jerarquía social del todo nueva. Estas 

experiencias abren nuestras perspectivas y capacidad de comprensión, por ejemplo, si nos ubicamos 

en una situación desventajosa, y observamos la manera en que cambia nuestra manera de valorar y 

dimensionar el tiempo y el trabajo, nuestro y de los demás. 

La ecología de saberes, propuesta por Boaventura de Sousa Santos (2010), constituye otro 

enfoque originado desde la academia, que se aleja de la pretensión de la supuesta objetividad 

analítica y la neutralidad ético-política. De acuerdo con Santos, se trata de “una ecología porque está 

basada en el reconocimiento de la pluralidad de conocimientos heterogéneos (uno de ellos es la 

ciencia moderna) y en las interconexiones continuas y dinámicas entre ellos sin comprometer su 

autonomía”, (p. 32).  

Santos (2010) hace dos señalamientos particularmente útiles en cuanto a la convivencia entre 

distintos saberes, aplicables a experiencias prácticas. El primero se refiere a concebir a los saberes de 

acuerdo con los tipos de intervenciones que producen en la realidad, a diferencia de las concepciones 

que enfatizan los saberes como representaciones de la realidad. El segundo se refiere a la jerarquía 

posible entre distintos saberes participantes en una situación dada. Dicha jerarquía depende del 

contexto y de los resultados concretos pretendidos o alcanzados por diferentes prácticas de 

conocimiento (Santos, 2010).  
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Aprendizajes, perspectivas y experiencias afines 

Este apartado incluye las experiencias y aprendizajes que relatan investigadores sociales, 

indígenas y no indígenas, desde ámbitos distintos a la agroecología y la educación intercultural. No 

pretendo elaborar un estado del arte en sí, sino sólo enriquecer el enfoque ético-epistémico del 

trabajo.  

Un primer tema que cabe destacar es el de los silencios impuestos por los grupos y culturas 

hegemónicos, y su incapacidad de escuchar a los grupos marginados. Gayatri Spivak (2002) se centra 

en lo que es la represión por sí misma, que se distingue de la ley penal, ya que no se limita a 

condenar como en la ley, sino que la represión es una condena de desaparición, una orden de silencio 

y afirmación de inexistencia, que obliga a asumir y aceptar que no hay nada que decir, ver, saber, 

mucho menos opinar, sobre lo oprimido. Spivak (2002) enfatiza la importancia de que la subalterna 

hable (haciendo énfasis en la condición femenina), pues lo que está en juego es la capacidad de 

hablar políticamente, y de situar esos cuestionamientos en el ámbito de lo colectivo. Para ella, el 

hablar políticamente puede tomar muchas formas, que los subalternos deben aprender a aprovechar 

para ir deconstruyendo las modalidades de silencios impuestos. 

De manera similar, Jones y Jenkins (2008) aluden a la negociación de la voz, del quién habla, 

ya que la sordera de los colonizadores hacia los hablantes indígenas es una condición necesaria en 

una sociedad colonizada. Ambas investigadoras reflexionan en el ámbito de la colaboración en el 

estudio de la historia de Nueva Zelanda, entre indígenas maori y colonizadores de origen europeo 

(inglés, principalmente). Al igual que Mercon et al. (2014), Jones y Jenkins (2008) reconocen las 

limitaciones inherentes a nuestra capacidad de aprender, que podemos reconocer en el encuentro con 

la diferencia, el Otro. Por ello, se refieren a trabajar en torno al guion (to work across the hyphen), 

refiriéndose a reconocer, nunca negar, la diferencia, en esa relación tensa e indeleble que constituye 

en sí un lugar de intenso aprendizaje (Jones y Jenkins, 2008). El guion nos remite a un pasado 

común, a una relación, que en la colaboración de ellas para enriquecer la mutua comprensión de la 

historia compartida, permite enriquecer la perspectiva de la complejidad de sus historias, de 

modificar las voces y las sombras que se proyectan en unos y otros relatos Jones y Jenkins (2008).  

Aura Cumes (2015), investigadora indígena guatemalteca, se pregunta de entrada, para qué les 

sirve a los indígenas llegar al ámbito de la investigación, y relata que para ellos dicho ámbito no es 

un espacio para crear libremente, sino que deben luchar para que sus voces se escuchen 

efectivamente en medio de las voces legitimadas de los científicos sociales no indígenas. A pesar de 

esas limitaciones, Cumes demuestra cómo los grupos subalternos han contribuido a demostrar que las 
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categorías coloniales afectan el carácter del conocimiento mismo generado, y que las ciencias 

sociales occidentales no logran, si es que se proponen, descifrar lo que bell hooks (2004) llama el 

“sobrecruzamiento de opresiones”.  

Cumes (2015), señala que las condiciones de subordinación son una construcción social que se 

puede superar, pero también implica liberarse de los límites que cada quién se impone a sí mismo, 

incluyendo las introyecciones que la cultura dominante impone sobre los subordinados. Al respecto, 

Cumes rechaza la actitud de basarse en el sólo hecho de ser indígena y/o mujer como forma de 

ganarse méritos, pues también hay que trabajar para ganárselos. Al formarse como investigadores 

sociales, en la experiencia de Cumes, los indígenas enfrentan una encrucijada incómoda de lealtad 

hacia sus pueblos o hacia el pensamiento crítico, pero Cumes se alinea con Said (2007), en favor de 

la justicia sobre todo, con todos y hacia todos los seres humanos, y no de manera selectiva o hacia el 

grupo de pertenencia.   

Por su parte, Jones y Jenkins (2008) apuntan a la necesidad de renunciar al supuesto derecho 

del investigador occidental a conocer todo lo que quiera, pues numerosos conocimientos se 

distinguen por cualidades de construcción y práctica que los hacen accesibles en condiciones 

particulares y específicas en las cuales los investigadores occidentales no tienen cabida. Ambas 

investigadoras plantean el superar esa posible desilusión con una política de esperanza y de 

involucramiento pragmático, agudo y sin romanticismos.  

María Bertely (2015) describe su incursión en la construcción de formas alternas de coproducir 

conocimientos, en antropología descolonizadora y educación, por medio de la fusión entre los 

horizontes vitales y significativos de quienes participan en estas experiencias. Bertely (2015) señala 

el respeto, la confianza, la empatía emotiva, la sinceridad y el cuidado mutuo como elementos 

básicos de pedagogía y colaboración. Asimismo, el aprender a controlarse a sí mismo como sujeto 

dominante, y el aprender a implicarse con los grupos con quienes se trabaja. Según Bertely, (2015), 

el criterio de validez de la co-labor y el aprendizaje intercultural se demuestra con los beneficios 

prácticos para la emancipación social y las mejoras en las condiciones de vida de los participantes.  

Leyva y Speed (2015) proponen el término de la investigación en co-labor, la cual se cimienta 

al tomar conciencia y explicitar la posicionalidad del investigador, para usarla en favor del grupo 

organizado en lucha. Esto supone un traslape de metas políticas entre investigador y grupo 

organizado, pero a la vez requiere que el investigador cuente, en el ámbito académico, con 

independencia y capacidad de pensamiento crítico. En su argumentación, Leyva y Speed (2015) citan 

el trabajo de Hale (2008), quien lo llama investigación descolonizada: Hale propone trabajar sobre 
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las tensiones que surgen en la investigación y en la alineación, para fortalecer la relación de trabajo y 

construir nuevos conocimientos compartidos y relaciones sociales de investigación. Leyva y Speed 

(2015) complejizan las numerosas dificultades que ello implica, en particular en el contexto 

latinoamericano, donde los movimientos y grupos indígenas a menudo requieren evitar o prohibir la 

difusión de sus investigaciones, debido al contexto antidemocrático, violento y represivo de América 

Latina.  

Cierro este apartado con las reflexiones y propuestas de la indígena mi´kmaw Marie Battiste. 

De acuerdo con Battiste (2008), el primer principio a seguir por pueblos indígenas y gente ajena, en 

cualquier esfera de trabajo relacionada con la construcción de conocimiento, es que los indígenas 

deben ser los custodios de su conocimiento, y decidir qué conocimiento compartir y en qué 

contextos. De acuerdo con Battiste (2008), “el problema central es la explotación comercial y la 

apropiación, para ganancia pública o privada según las leyes dominantes actuales,  de una conciencia 

viva y orden cultural cuyos conocimientos representan la protección y preservación de la humanidad 

indígena” (p. 509, traducción propia, énfasis añadido). Por ello, los principios que normen la 

investigación colaborativa y participativa deben siempre contribuir al empoderamiento de los pueblos 

indígenas a través de sus propios conocimientos.  

 

Objetivos      

 

El objetivo principal de esta iniciativa es desarrollar propuestas formativas que contribuyan a 

(re)construir canales de aprendizaje y construcción de conocimientos en torno a la práctica de la 

agricultura chinampera y la producción local de semillas. Las preguntas de investigación se refieren a 

cuáles son los aprendizajes que se generan en ese proceso, y de qué manera benefician a los 

participantes de la experiencia, individual y colectivamente. En este trabajo se busca responder 

quiénes poseen conocimientos, quiénes los comparten y en qué circunstancias es posible 

compartirlos, si dichos procesos son recíprocos, quiénes aprenden y construyen conocimientos, a 

partir de qué interacciones, así como distinguir entre los aprendizajes como objetivo explícito y los 

aprendizajes que ocurren de manera no intencionada. También se busca identificar aquellas 

asimetrías, diferencias, desigualdades y diversidades presentes, y encontrar las maneras de que se 

conviertan en potencial, y no en obstáculo, para enriquecer los procesos de (inter)aprendizaje y 

contribuir al objetivo principal, de encontrar nuevos canales de construcción de conocimientos en 

agricultura chinampera. Se busca que quienes participen desde posiciones de poder contribuyan con 
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dicho poder para ponerlo al servicio del grupo, y no escondiéndolo con afán igualitario mal 

entendido.  

En esta propuesta también se busca encontrar maneras de resignificar la práctica de la 

agricultura para que vuelva a ser una actividad valorada entre los participantes de lleno y aquellos 

que se acercan a esta iniciativa, a nivel local en Xochimilco, y de los que vienen de otras partes de la 

Ciudad de México. De la mano con esa resignificación, se busca encontrar maneras de revalorar y 

recuperar la agricultura como una práctica intergeneracional.  

La premisa que guía el planteamiento de este trabajo es que la propuesta de una comunidad de 

aprendizaje (Viveros, 2010, Torres, 2001, y Wenger, 2001) es una herramienta adecuada para 

comprender los procesos de regeneración de canales de aprendizaje, así como los interaprendizajes 

que ocurren a lo largo del camino.   

Los objetivos específicos del presente trabajo son: 

1) Analizar las distintas fases de la experiencia y las propuestas formativas con base en la noción 

de comunidad de aprendizaje, desde noviembre de 2017 hasta junio de 2019; 

2) identificar los aprendizajes construidos en cada fase de la experiencia; y 

3) proponer estrategias que contribuyan a mejorar y fortalecer los esfuerzos en torno a la 

práctica de la agricultura chinampera y la continuidad de sus conocimientos. 

Tomé la decisión de evitar los nombres de las personas y las instituciones a lo largo del 

análisis, con el objetivo de mantener la atención sobre los aprendizajes, las dificultades, y las 

soluciones propuestas en determinadas situaciones, y no sobre las personas mismas. Reitero la 

importancia de la interacción en colectivo como base de todos estos aprendizajes, y reservo los 

agradecimientos a las personas, con nombre y apellido, como dicen Israel y Don Nicho, al inicio del 

presente documento recepcional.  

 

Enfoques metodológicos 

 

El enfoque metodológico de mi trabajo se basa en la sistematización de experiencias (Jara, 

1997, y Verger, 2007). Para realizar el análisis crítico del proceso, tomé los interaprendizajes 

(Gasché, 2005) como eje educativo del trabajo, y los categoricé en seis ámbitos de construcción de 

aprendizajes, que elaboré a partir de la praxis entre la teoría social del aprendizaje de Wenger (2001) 

y el proceso mismo de colaboración en Xochimilco. La construcción de datos se  basa en el método 

etnográfico como lo propone Díaz de Rada (2011).   
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De acuerdo con Jara (1997), se entiende a la sistematización de experiencias como “aquella 

interpretación crítica de una o varias experiencias, que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, 

descubre o explicita la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, 

cómo se han relacionado entre sí, y por qué lo han hecho de ese modo”, (p. 44). Los principios 

metodológicos de la sistematización incluyen la unidad entre el sujeto y el objeto del conocimiento, 

puesto que quien sistematiza busca producir conocimientos sobre su práctica y sobre sí mismo. Se 

reconoce que el conocimiento es localizado y orientado a la práctica, y su validez se debe 

precisamente a su pertinencia local y a los aciertos que produzca en la orientación de la práctica, no 

sólo en cuanto a su consistencia interna o su relación con una teoría. La interpretación de la práctica y 

producción de conocimiento son necesariamente colectivos, y los conocimientos deben, a su vez, ser 

trasmitidos y trasmisibles. En esa interpretación, se concibe a la historia y la realidad como algo que 

podemos transformar y construir, con fines emancipadores y liberadores.  

En este trabajo seguí la propuesta de sistematización en cinco tiempos (Jara, 1997), y basé el 

análisis crítico del proceso en el eje de interaprendizajes (Gasché, 2005), y la propuesta de 

comunidad de aprendizaje según la teoría social del aprendizaje de Wenger (2001), que plantea 

cuatro ámbitos de aprendizaje. Yo adapté dichos ámbitos a partir de la experiencia en Xochimilco, en 

un proceso de ir y venir entre la teoría y el trabajo de campo, que duró aproximadamente un año y 

medio. En ese mismo proceso, mediante la formación a lo largo de la maestría, conocí e incorporé los 

trabajos de Holt-Giménez (2008) y el Movimiento Campesino a Campesino, Guelman y Palumbo 

(2018) y el Movimiento Nacional Campesino Indígena de Buenos Aires, Argentina, y Sartorello, 

Bertely, Corral, López, y Ortelli (2017) y el proyecto de las Milpas Educativas en Chiapas, México. 

Estos trabajos tienen elementos en común con la experiencia en Xochimilco, así como en los 

enfoques emancipadores y epistémicos para comprender y compartir sus respectivas experiencias 

(interculturalidad, decolonialidad, pedagogías descolonizadoras, ecología de saberes, agroecología). 

Con base en esa praxis, propuse los siguientes ámbitos de interaprendizajes:  

 

1) La agricultura campesina como motivación para construir aprendizajes; 

2) lo colectivo como el escenario en la construcción de aprendizajes; 

3) el trabajo como principio formativo; 

4) la autogestión para construir alternativas viables; 

5) los sujetos como constructores de su devenir; y 

6) la comunidad de aprendizaje para vivir significativamente. 

 

La tabla 1 contiene las categorías y subcategorías de análisis: 
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Tabla 1. Categorías y subcategorías de análisis en seis ámbitos de interaprendizajes 

Categoría Subcategorías 

1. La agricultura chinampera como 

motivación central para participar 

1.1 Cualidades de práctica y aprendizaje 

1.2 Formas de acceder a la práctica y el conocimiento campesino 

1.3 Rasgos vivos de la matriz cultural mesoamericana 

1.4 Formas de relacionarse con otros saberes y vivires 

2. Lo colectivo como la base para 

construir aprendizajes 

2.1 Tipos de participación 

2.2 Lo afectivo como factores que posibilitan la participación de los 

sujetos  

2.3 Procesos de autorregulación  

2.4 Saberes políticos que se construyen dentro del grupo 

2.5 Saberes políticos que se construyen con relación al entorno 

2.6 Maneras de vincular saberes políticos con toma de decisiones y 

relaciones de poder, en el grupo y con relación al entorno 

3. El trabajo como principio   

formativo 

3.1 Tipos de saber-hacer técnicos y de trabajos técnico-productivos 

3.2 Maneras de construir y apropiarse de saberes sobre distintos 

procesos   

3.3 Maneras de revalorar y legitimar los diversos saberes participantes 

3.4 Maneras de vincular el saber-hacer con las tomas de decisiones y las 

relaciones de poder en el grupo 

4. La autogestión para construir 

alternativas viables  

4.1 Bienes dados previos a la experiencia (privados, asociativos o de 

libre acceso) 

4.2 Bienes asociativos construidos en común durante la experiencia  

4.3 Saberes autogestivos construidos y apropiados  

4.4 Maneras de vincular conocimientos y aprendizajes autogestivos con 

toma de decisiones y relaciones de poder 

a) En el grupo 

b) Con relación al entorno 

5. Los sujetos como constructores de 

su devenir 

5.1 Identidades, sentidos de pertenencia, motivaciones y significados 

5.2 Tipos de aprendizajes subjetivos  

5.3 Formas de vincular lo subjetivo con la participación 

5.4 Formas de vincular aprendizajes subjetivos con toma de decisiones 

y relaciones de poder en el grupo 

6. La comunidad de aprendizaje para 

vivir significativamente  

6.1 Sentimientos de pertenencia, reciprocidad e identificación con el 

grupo 

6.2 Campos de validez mutuo y significados compartidos 

6.3 Metas comunes a mediano y largo plazo. 

6.4 Estrategias de viabilidad a corto, mediano y largo plazo 

 

Para construir y recopilar los datos, me basé en el método etnográfico de Díaz de Rada (2011). 

De acuerdo con esta metodología, elaboré una guía de campo (las categorías de análisis 

mencionadas), con la cual me orienté para registrar la experiencia e identificar los aprendizajes 

logrados. El contenido del diario es el material empírico que etiqueté con las categorías de análisis de 

la tabla 1, la cual modifiqué sucesivamente conforme la experiencia lo indicaba, y cuyo sustento 

teórico se desarrolla a fondo en el capítulo 5. De acuerdo con el método, construí los datos al vincular 

el material empírico con las categorías analíticas (Díaz de Rada, 2011), y posteriormente redacté el 

análisis en el capítulo 6. Los instrumentos de registro y acopio de información en mi trabajo incluyen 
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el cuaderno de notas y el diario de campo, entrevistas semiestructuradas, una bitácora de trabajo del 

colectivo, una bitácora de participación en el curso, grabaciones de reuniones o asambleas y sus 

transcripciones, minutas de las asambleas,  fotografías y videos. 

Toda la experiencia estuvo atravesada por una relación de trabajo, que guía las diferentes 

etapas y la manera en que ocurrieron los procesos, entre estudiante de maestría en agroecología y 

educación intercultural (Nury Galindo) y campesino representante de Umbral Axochiatl (Dionisio 

Eslava). Dicho trabajo abarca toda la experiencia, de noviembre de 2017 a agosto de 2019. A partir 

de ella se explican las distintas fases de la experiencia en su conjunto, y son las siguientes:  

 Fase de colaboración con otra familia campesina, de noviembre de 2017 a abril de 2018. 

 Fase de talleres ‘vivos’ y gestación del Colectivo Semillas de la Chinampa, de septiembre de 

2018 a marzo de 2019. 

 Fase de diseño y puesta en marcha de una propuesta de enseñanza y aprendizaje de 

agricultura chinampera (el ‘curso’, como le llamamos los organizadores) a cargo del 

Colectivo Semillas de la Chinampa, que duró seis meses, del 23 de marzo de 2019 al 21 de 

septiembre. El corte para el análisis que abarca este documento recepcional fue una 

evaluación de la experiencia con los miembros del Colectivo, a finales de julio y principios 

de agosto. El colectivo acordó tener una segunda devolución y reflexión colectiva una vez 

concluida la experiencia educativa, en noviembre de 2019.  

. En la fase de trabajo compartido con la familia campesina, la actividad principal fue la 

colaboración en las chinampas y las técnicas de registro más usadas fueron la observación 

participante
29

 y el diario de campo. En las siguientes fases se realizaron dos propuestas o diseños de 

experiencias formativas. La primera propuesta constó de una serie de cuatro talleres prácticos, de 

medio día, en septiembre, noviembre y diciembre de 2018 y enero de 2019. La segunda propuesta 

trató de una experiencia formativa en agricultura chinampera (‘el curso’), a manera de proyecto 

piloto educativo en agricultura chinampera, la cual duró un ciclo de siembra de maíz de temporal, 

que en un inicio incluyó cinco chinampas, pero posteriormente se redujo a tres.  

Como parte de dicha iniciativa, se realizaron dos reuniones para invitar a posibles 

colaboradores y explicar la propuesta de inicio, y una vez aceptada la propuesta, se hicieron 16 

                                                             
29

 La observación participante es un tipo de enfoque de observación de la situación social que procura una mirada lo más 

amplia posible y a la vez es selectiva de acuerdo con el encuadre teórico de un investigador, para observar desde dentro 

dicha situación (Rufino Acosta, comunicación personal, 24 de enero de 2017. Profesor de la Universidad de Sevilla. 

Notas de clase sobre método etnográfico y técnicas de observación, Máster en Agroecología, Universidad Internacional 

de Andalucía).   
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asambleas desde enero de 2019 hasta principios de agosto de 2019, cuando se realizó una evaluación 

grupal con los miembros del Colectivo, y que se considera como el corte del relato de esta 

experiencia. El curso duró todos los viernes, sábados y domingos del 23 de marzo al 21 de 

septiembre, y a partir del 7 de junio el curso se redujo a sábados y domingos nada más, para dedicar 

los viernes a las asambleas del Colectivo.   
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CAPÍTULO 3. “CUANDO HAYAN DESAPARECIDO NUESTRAS CHINAMPAS…” Y LA 

IMPORTANCIA DE APOYAR LA CONTINUIDAD DE LA AGRICULTURA 

CHINAMPERA 

 

 

La tierra será como los hombres sean. 

- “Chinampantlahuanalli/Embriaguez chinampera”, 

poema xochimilca (Legorreta, 2013) 

 

 

Este capítulo tiene el objetivo de sentar los antecedentes históricos y la importancia de 

preservar la agricultura chinampera. Para ello, retomo la pregunta planteada en la introducción, sobre 

los costos de renunciar a la producción local y sustentable de alimentos, pregunta que va de la mano 

de las implicaciones que puede tener la pérdida de Xochimilco como ejemplo a nivel mundial de una 

agricultura sustentable milenaria.  

Incluyo una perspectiva histórica a lo largo de este capítulo y el siguiente, como parte del 

enfoque intercultural, para contribuir a recuperar y reconstruir la memoria de los pueblos, 

visibilizarlos, visibilizar su conocimiento y comprensión de la naturaleza, y contribuir a la 

comprensión de nuestra historia común. Concuerdo con Rockwell (2009, como se cita en Ayora, 

2018) en que la dimensión histórica del relato contribuye a conocer los orígenes de las relaciones de 

poder y los modos predominantes de construcción de conocimiento en nuestra sociedad, a 

resignificar los prejuicios de todos los actores y a construir una conciencia histórica de la situación 

actual y los retos para construir un mundo más justo.  

 

 

Orígenes e importancia de la agricultura chinampera
30

  

 

La cosmovisión mesoamericana tiene al Sol como principio ordenador del espacio y del 

tiempo, de manera que todos los aspectos de la vida, desde la milpa hasta el altepetl, estaban regidos 

por dicho astro (Florescano, 2013). El altepetl es un vocablo con numerosas acepciones, que se 

inspiró en los volcanes que dominan el Eje Volcánico Transversal, del cual la Cuenca de México 

forma parte, y que están compuestos de materiales sumamente porosos, lo cual les permite albergar 

numerosos manantiales y yacimientos de agua en sus cavidades internas. Esta palabra nahua viene 

                                                             
30

 Para dos estudios fascinantes sobre los conocimientos mesoamericanos de la naturaleza y el sistema lacustre de la 

Cuenca de México, y la naturaleza misma como fuente historiográfica, ver Espinosa (1996) y Broda (1991). 
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de in atl, in tepetl, el agua, la montaña, y se representa como un cerro con agua en su interior 

(Florescano, 2013), y designa el modo básico de organización sociopolítica en la cosmovisión 

mesoamericana. 

En tanto centros de poder, los altepetl se conformaron en la Cuenca de México por patrones de 

asentamiento con un núcleo de poder ribereño que se extendía y aprovechaba todos los pisos 

ecológicos de la cuenca, que iniciaban en los lagos, pasaban por las praderas y bosques mixtos, y 

llegaban a los bosques de oyamel a los tres o cuatro mil metros de altura (Espinosa, 1996). A este 

respecto es de notar la relación que aún se conserva hoy en día en Xochimilco, entre los pueblos y 

barrios de la zona lacustre y los pueblos de la zona de “la montaña”, como le llaman a los 

asentamientos en los cerros contiguos. Dicha relación era cultural pero también comercial, pues los 

pueblos de la montaña bajaban a comerciar con los pueblos lacustres en el mercado de Xochimilco 

hasta épocas recientes. 

Las chinampas de Xochimilco no se pueden entender sin la organización sociopolítica entre 

diferentes altepetl, que a su vez fue la base de las grandes obras de ingeniería hidráulica que 

construyeron las culturas mesoamericanas, previo a la guerra de Conquista, en el sistema lacustre de 

la Cuenca de México (Palerm, 1973). Las obras como estaban en el momento de la Conquista se 

pueden observar en la figura 6. El sistema lacustre estaba conformado por cinco subcuencas y lagos 

de altitud y salinidad variable (ver figura 5), que se conectaban entre sí, sobre todo en tiempo de 

lluvias. Dichas obras estaban diseñadas para evitar los rebalses de agua entre los diferentes lagos que 

formaban el sistema, no sólo para evitar inundaciones en cada lago, sino para evitar cambios en sus 

niveles de salinidad, y que así fuera posible cultivar alimentos, sobre todo en los lagos más dulces: 

Chalco y Xochimilco. Las obras también fueron motivadas para poder cultivar en las condiciones 

climatológicas de la cuenca, con sus heladas en buena parte del año y las lluvias irregulares al inicio 

del temporal (Palerm, 1973). 
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Figura 6.  Los lagos de la cuenca de México y principales poblados 

hasta 1521. Obtenido de 

http://www.mexicomaxico.org/Tenoch/LagosValle2.jpg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mexicomaxico.org/Tenoch/LagosValle2.jpg
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Figura 7. Obras hidráulicas prehispánicas en el sistema lacustre, según Bernal, 

Cortés y Gómara. Fuente: Palerm (1973, p. 69). 

 

 

En cuanto  a la producción de alimentos, Xochimilco fue una de las poblaciones más 

importantes en el abasto de alimentos a la Cuenca de México. Según Parsons (como se cita en 

Canabal Cristiani, 1997), el distrito chinampero de Chalco-Xochimilco proveía a México-

Tenochtitlan de entre la mitad y dos tercios de sus requerimientos de subsistencia, y el resto lo 

obtenía de las poblaciones sometidas en el Valle de México y sus alrededores. Cada año, según el 

estudio de Parsons, se producían 19,840 toneladas de alimentos, de las cuales 2,535 toneladas de 

maíz se destinaban al pago de renta de las propiedades del estado, 800 toneladas se destinaban al 

pago de tributo, y 16,555 toneladas de maíz se destinaban al comercio con la capital del imperio. Para 
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poner estas cifras en perspectiva, se estima la población de México-Tenochtitlán en 1521 de entre 

175,000 y 200,000 habitantes
31

, y la población de Xochimilco en 2010 era de 415,000 habitantes 

(INEGI, 2010b). Se calcula que en el siglo XVI existían entre 9,500 y 12,000 hectáreas de chinampas 

(Parsons, 1982, como se cita en González, 1995, y Sanders, como se cita en Cristiani, 1997), y 1989 

aún subsistían 2297 hectáreas de chinampas (Torres, Canabal y Burela, 1992). Estas cifras 

demuestran con claridad que la importancia de Xochimilco ya no está en su capacidad de proveer 

alimentos más que a mercados muy selectos de la ciudad, pero sí en su valor histórico y como 

ejemplo de sustentabilidad y, a su vez, del enorme daño que la urbanización y la agricultura industrial 

provocan sobre los patrimonios de culturas desfavorecidas, como se relata en el siguiente apartado, 

sobre la destrucción del ecosistema lacustre a partir de la Conquista.  

A diferencia de muchos otros sistemas agrícolas mesoamericanos, las chinampas de 

Xochimilco no sólo sobrevivieron después de la Conquista, sino incluso hasta nuestros días, aunque 

en condiciones muy deterioradas, si se las compara incluso con las condiciones de la primera mitad 

del siglo XX. De acuerdo con West y Armillas (1950), el nombre chinampa viene de “chinamitl”, que 

en la lengua náhuatl o mexicana significa “seto o cerco de cañas, cercado hecho de palos o varas 

entretejidas”, p. 100. Teresa Rojas (1995) describe a las chinampas
32

 como parcelas agrícolas de 

forma rectangular, de proporciones diseñadas para captar el agua por infiltración, construidas con 

materiales de los pantanos, que incluyen el lodo para construirlas, renovarlas y para hacer los 

almácigos (ver figuras 11 y 12), y el agualodo para irrigarlas y abonarlas. Ver figura 8.  

 

 

                                                             
31

 Matos Moctezuma (2006, p. 117) calculó unos 200,000 habitantes, y cita también a Sanders, quien calculó entre 

175,000 y 200,000 habitantes con base en la producción alimentaria de las chinampas. Canabal Cristiani (1997), por su 

parte, cita también las mismas cifras de Sanders, y un consumo anual estimado de maíz de 160 kilogramos per cápita (p. 

32).  
32

 Otras descripciones clásicas del funcionamiento de las chinampas se encuentran en Rojas (1983): Santamaría (1912), 

West y Armillas (1950), y Sanders (1957).  
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Figura 8. Esquema en  vista transversal de elementos y funcionamiento de una chinampa. Fuente: Toledo y Barrera-

Bassols (2008). 

 

 

 

 
Figura 9. Grupo de voluntariado abriendo zanja. Fuente: Archivo 

fotográfico de Umbral Axochiatl.  
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Se cree también que la agricultura chinampera fue la más intensiva
33

 en Mesoamérica 

(Santamaría, 1912, Sanders, 1957, y Rojas, 1995), pues empleaba una rotación de cultivos a lo largo 

del año que era posible gracias a la abundancia del agua y su debido control, a la forma alargada de 

las chinampas (que permitía mantener la humedad de los cultivos), que también estaban rodeadas por 

zanjas (ver figura 9) y a los estratos de limo y agualodo, obtenidos del fondo de los canales, que 

constituyen el fértil suelo de las chinampas y alimento de los cultivos (ver figura10).  

 

 

 
Figura 10. Uso de agualodo para rellenar pocetas para transplante de maíz a 

pocetas. Fuente: Archivo fotográfico del Colectivo Semillas de la Chinampa. 

 

 

                                                             
33

 La agricultura intensiva se define en geografía como un sistema en el cual se invierten enormes cantidades de tiempo y 

trabajo por unidad de tierra (Sanders, 1957). En ese sentido, la agricultura chinampera sólo es comparable al cultivo de 

arroz en Japón o en el valle del río Yang tse-Kiang en China. 
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Figura 11. Ensemillado de maíz en chapín. 

Fuente: Archivo fotográfico Colectivo Semillas 

de la Chinampa. 

 

 

 

 
Figura 12. Maíz germinado en almácigo. 

Fuente: Archivo fotográfico de Colectivo 

Semillas de la Chinampa. 
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Figura 13. Compañero abriendo pocetas para transplantar 

plántulas de maíz en chapín. Fuente: Archivo fotográfico del 

Colectivo Semillas de la Chinampa. 

 

 

 
Figura 14. Muestra de almácigo (extrema izquierda), surco con 

cama de rastrojo y de agualodo (centro), y surco con rastrojo 

(derecha) para diferentes cultivos. Fuente: Archivo fotográfico 

de Umbral Axochiatl. 

 

 

 

 



63 
NUEVOS CAUCES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE APRENDIZAJES 

 

Manejo del agua y avatares de la agricultura chinampera a partir de la Conquista 

 

La Conquista de México rompió con el sistema de ingeniería hidráulica, pues las élites locales 

fueron asesinadas y los conquistadores no procuraron conocedores locales del sistema, a pesar de las 

graves inundaciones que afectaron a la Ciudad de México a lo largo de la Colonia. Más bien, los 

gobiernos españoles decidieron desviar las aguas de los lagos hacia las vertientes fluviales que 

desembocan en el Golfo de México (Everett, 1975). Con ello iniciaron la destrucción del sistema 

lacustre, proceso que ya lleva casi cinco siglos. Ello ha significado, como tendencia histórica, el 

agotamiento de las fuentes de agua de la Cuenca, y los consecuentes problemas de abasto de agua 

para la creciente población de la Ciudad de México, que se ha cubierto mediante el despojo del agua 

de las zonas periféricas de la ciudad, notablemente Xochimilco y las cuencas vecinas, con 

consecuencias incalculables y de largo plazo para todas las poblaciones afectadas
34

.  

Durante el siglo XX, los mayores retos para Xochimilco fueron provocados por el crecimiento 

de la ciudad, primero, cuando se despojó a Xochimilco de sus manantiales a principios de siglo para 

abastecer a la creciente población. Eso provocó que los canales se desecaran entre 1954 y 1958. Las 

fuertes protestas de la población xochimilca llevaron al gobierno de la ciudad a restituir el agua de los 

canales, pero no con el agua de los manantiales, sino con aguas negras, que provocaron la extinción 

inmediata de numerosas especies acuáticas. Más adelante, el agua de los manantiales fue restituida 

con aguas semitratadas de las nuevas plantas de tratamiento en el Cerro de la Estrella, que se 

construyó en 1970 (Jiménez Moreno, 2013).  

Segundo, cuando se convirtió el canal de la Viga en una calzada. Con ello, se destruyó el 

último canal que comunicaba a los xochimilcas con los mercados de alimentos de la Ciudad de 

México, como La Merced y Jamaica (ver figura 15). Incluso las Olimpiadas de 1968 fueron motivo 

de atropellos contra el modo de vida chinampero
35

, y la construcción de vialidades en general, sobre 

los canales desecados de zonas enteras de la chinampería, y para conectar a Xochimilco con el resto 

de la ciudad.   

                                                             
34

 Para un relato pormenorizado de los problemas ambientales del Valle de México y en especial con el manejo del agua, 

ver Ezcurra et al. (2006). 
35

 Por ejemplo, por motivo de las Olimpiadas de 1968, se construyó la ampliación del Anillo Periférico y la avenida 

Prolongación División del Norte, que finalmente conectaron a Xochimilco con el resto de la ciudad. En la zona lacustre, 

el Canal de Apatlaco fue ampliado, y numerosas chinampas a sus costados fueron destruidas para construir la pista de 

canotaje para las Olimpiadas. Sin embargo, dicho canal no tenía la orientación adecuada de una pista olímpica de 

canotaje, y se tuvo que construir otra pista apta para la contienda olímpica, lo que hoy es el canal de Cuemanco, parte 

también de la chinampería (D. Eslava, comunicación personal, 3 de mayo de 2018). 
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Hoy en día, tanto el gobierno como los chinamperos dicen defender la chinampería, pero de 

maneras muy contradictorias. Para el gobierno, el rescate de Xochimilco significa conservar los 

mantos acuíferos, proveer agua para la demanda metropolitana, resolver problemas de drenaje, y 

preservar la chinampería para el turismo. En cambio, para ejidatarios y chinamperos, el rescate de 

Xochimilco significa devolverle las condiciones que hacen posible la producción agrícola, el abasto 

regional de productos agrícolas, y el mercadeo de dichos productos para crear empleos y fuentes de 

ingreso (Canabal, Torres y Burela, 1995, y González, 1995). Los pueblos y barrios siguen siendo los 

principales defensores de la chinampería, mientras funcionarios, inmobiliarias, sector popular e 

incluso muchos campesinos ven la chinampería como una reserva habitacional, zona de especulación 

y futura urbanización, con o sin desarrollos turísticos.  

Así, hoy en día, al recorrer la chinampería, se observa todo ese cúmulo de intereses diversos: 

aparte de unas pocas chinampas que conservan su vocación agrícola tradicional (ver figuras 16 y 17), 

hay un mar de chinampas abandonadas, convertidas en canchas de futbol, en espacios recreativos o 

en terreno para invernaderos con flores de ornato (ver figuras 18 y 19). 

 

 

 

 
Figura 15. Canal de la Viga, que conectaba a Xochimilco y la Ciudad de 

México, en 1860. Obtenido de 

http://yoatecutli.blogspot.mx/2007/07/ciudad-lago.html. 

 

 

http://yoatecutli.blogspot.mx/2007/07/ciudad-lago.html
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Figura 16. Uso de las chinampas según su 

vocación productiva original: siembra en 

almácigo. Fuente: Archivo fotográfico de 

Umbral Axochiatl. 

 

 

 

 
Figura 17. Uso de las chinampas según su vocación productiva original: 

transplante de picante chinampero. Fuente: Archivo fotográfico de 

Umbral Axochiatl. 
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Figura 18. Uso de las chinampas bajo nuevas dinámicas urbanas: cabañas 

de turismo en chinampa. Fuente: Archivo fotográfico de Umbral Axochiatl. 

 

 

 

 
Figura 19. Uso de las chinampas bajo nuevas lógicas agrícolas: invernaderos de 

plantas de ornato con uso de agroquímicos. Fuente: Archivo fotográfico de Umbral 

Axochiatl. 
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Las leyes que rigen a Xochimilco como Area Natural Protegida (ANP), humedal, y el manejo 

del agua son numerosas y complejas
36

. Sin embargo, no existen figuras legales que permitan 

participar a los pueblos originarios, como Xochimilco, en la toma de decisiones en torno a su 

territorio para proteger y fomentar la agricultura chinampera y la chinampería
37

. Por otra parte, las 

ANP no siempre logran conservar ni integrar a las poblaciones en su administración, y tampoco 

protegen la agrobiodiversidad ni los agroecosistemas creados por los pueblos indígenas y campesinos 

(Boege, 2008).  

De acuerdo con Dourojeanni (2004), los límites territoriales político-administrativos que 

existen en México de poco o nada sirven para gestionar el agua o los ecosistemas a nivel de cuenca, 

como sucede en Xochimilco y el Valle de México, y la mayoría de los actores desconoce el 

funcionamiento de las cuencas de agua, así como sus derechos al respecto. Se  requieren, por tanto, 

nuevas formas de gobernabilidad
38

 para gestionar el uso del agua en las cuencas hidrográficas, y se 

requieren también nuevas delimitaciones territoriales de acuerdo con criterios ecológicos.  

 

Imposición y avance del sistema agroalimentario industrial en el Valle de México 

 

Hoy en día, la vasta mayoría de los habitantes de las ciudades, y cada vez más los de zonas 

rurales, carecemos de los conocimientos y las herramientas para gestionar los bienes que necesitamos 

para nuestro alimento, de manera similar a lo que ocurre con el agua. Sin dichas herramientas, cabe 

                                                             
36

 Para conocer el marco normativo sobre las zonas chinamperas como bienes culturales y ambientales, ver Díaz-Berrio, 

González Pozo y Castro (2010). Dichos marcos están llenos de limitaciones, contradicciones en su aplicación y 

competencias, que se trataron de subsanar con un Plan de Manejo y la creación de una Comisión Interdependencial en 

2006.  
37

 La Ley de Aguas Nacionales tiene aplicación en el Lago de Xochimilco, y prevé la formación de Consejos de Cuenca, 

para planear, administrar, explotar y preservar los entornos naturales (Narchi, 2016). Sin embargo, dichos consejos 

mezclan por igual a pobladores originarios, avecindados, prestadores de servicios turísticos, académicos, agricultores, 

artesanos, comerciantes y servidores públicos, como la Comisión de Subcuenca de Xochimilco y sus Afluentes (Narchi, 

2016). La Ley de Aguas Nacionales no establece los procedimientos operativos para mantener un caudal mínimo 

necesario para mantener el equilibrio ecológico de los ecosistemas. En el caso del agua que se toma para abastecer a las 

ciudades, no se ve la necesidad de establecer mecanismos compensatorios para los dueños de los territorios, ni obras para 

mejorar la captación de agua (Boege, 2008). 
38

 De acuerdo con Chávez (2004), el manejo integral de las cuencas debe ser una política de Estado, no de gobierno, pues 

se requiere regular  sistemas de bien común, como los cauces naturales de los ríos, los acuíferos subterráneos, los 

humedales o las franjas costeras (Dourojeanni, 2004). En los próximos años, los esquemas convencionales de gestión de 

los recursos hídricos serán rebasados por la realidad: serán necesarias alternativas que incluyan la negociación de 

conflictos, la descentralización de decisiones, y la corresponsabilidad y la cooperación en el manejo del agua, así como 

esquemas de arbitraje.  
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preguntar cuál es el contenido real de nuestros derechos como ciudadanos y el significado mismo de 

ser un ciudadano en la modernidad. De ahí otra faceta sobre la pertinencia de la pregunta, por qué la 

importancia de conservar patrimonios como el de Xochimilco y su agricultura chinampera. Dicha 

pregunta se complejiza con el siguiente cuestionamiento: si nosotros relegamos la producción de 

alimentos a la agricultura industrial, ¿qué modelo de sociedad se nos está imponiendo?  

Xochimilco no se vio incorporado en dinámicas coloniales de exportación de productos 

agrícolas, sino que permaneció como gran proveedor de alimentos de la Ciudad de México hasta bien 

entrado el siglo XX, cuando quedó desplazado ante el auge del sistema agroalimentario industrial, en 

los años cincuenta y sesenta. Dicho sistema se puede comprender como una cadena de eslabones que 

incluye desde los insumos para la producción (semillas híbridas y de patente, genética vegetal y 

animal, agroquímicos, medicina veterinaria, y maquinaria agrícola), transportación y 

almacenamiento, procesamiento, empacado, venta a granel, venta a minoristas y venta a hogares o 

restaurantes (Grupo ETC, 2017).  

La agricultura industrial busca funcionar de manera similar a una fábrica, mecanizando los 

procesos al máximo para obtener la mayor producción y ganancias posibles (Gliessman, 2015). En 

dicho sistema, los distribuidores
39

 de productos agroalimentarios han acumulado un enorme poder 

debido a su posición en los últimos eslabones de la cadena, desde la cual han aumentado su 

capacidad de apropiarse de valor de manera desmesurada
40

 (Delgado, 2010). Su poder les ha 

permitido establecer las normatividades y la infraestructura en el sistema, creando condiciones del 

todo incompatibles con la agricultura campesina, que no soporta precios tan bajos ni la 

homogeneización de los cultivos, y no cuenta con la capacidad para negociar contratos equitativos de 

comercialización (Soler, 2017).  

Por su parte, el sistema agroalimentario industrial ha avanzado a costa de la salud humana y la 

ambiental (ver, por ejemplo, Shiva y Shroff, 2015,
41

 y Santilli, 2012), y en México se ha apoyado en  

la herencia colonial racista y su continuidad en el sistema político mexicano, que se basa en el 
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 Las tareas de distribución incluyen transporte, almacenamiento, fraccionamiento, surtido, entrega o intercambio físico, 

información y asesoramiento, y distribución de flujos monetarios (Soler, 2017).  
40

 Wal-Mart es hoy en día la empresa más grande del planeta, pues su volumen de ventas es superado sólo por el PIB de 

25 países, y junto con Carrefour y Tesco representan la mitad de los ingresos de los diez primeros grupos de distribución 

(Montagut y Dogliotti, 2008, como se cita en Delgado, 2010).  
41

 Los campesinos alimentan al 70% de la población mundial con menos del 25% de los recursos, y la cadena 

agroindustrial usa más del 75% de los recursos para alimentar tan sólo a menos del 30% de la población mundial (Grupo 

ETC, 2017). Esto se debe a que 44% de su producción se destina a la alimentación de ganado, 9% a los agrocombustibles, 

15% de la producción se pierde en transporte, almacenamiento y procesamiento, y 8% se tira a la basura: sólo el 22% de 

esa producción nutre a las personas (Grupo ETC, 2017). 
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caciquismo y el clientelismo como medios de control, y las políticas públicas sesgadas en favor de la 

gran empresa agrícola privada (Hewitt, 2007). Así se explica la destrucción del patrimonio de 

Xochimilco, y que el territorio que antes estaba conformado por chinampas y canales, ahora está 

dominado por enormes avenidas que conectan a la Central de Abastos, construida en 1982, con las 

grandes regiones agroindustriales del país.  

 

El ámbito de las semillas agrícolas y el conocimiento 

 

Hoy en día, uno de los bienes en disputa más importantes, entre la agricultura industrial y la 

agricultura campesina, son las semillas y los conocimientos que les son indisociables para poder 

reproducirlas. Desde antiguo, las semillas fueron consideradas como bienes comunes en los grandes 

centros de origen de la agricultura.
42

 En contra de dichos bienes, el capitalismo inició un sistema de 

despojo de los comunes (the commons), como se les llamaba en Inglaterra, que Marx describió como 

“acumulación originaria” (Merino, 2014), también llamada acumulación primitiva (Ruivenkamp, 

2005, y Peekhaus, 2011). Dicho despojo se basa en la noción de John Locke, según la cual una 

persona es dueña de su trabajo, y que cualquier cosa que modifique en la ‘naturaleza’, por medio de 

su trabajo, se convierte también en su propiedad individual, que en la práctica ha significado la 

negación de derechos colectivos previos, y también la negación de otros conocimientos para producir 

cambios sobre la naturaleza, como aquellos de otros pueblos. En su concepción sobre la ‘naturaleza’, 

Locke incluyó a  los comunes en Europa, y a los territorios y los pueblos conquistados por los 

europeos, que eran considerados como simples salvajes (Shiva, 2016).  

En el caso de las semillas, su capacidad reproductiva y evolutiva constituye la propiedad de la 

cual depende la continuidad de la vida y la reproducción del sustento familiar de manera libre y 

autónoma. En un ejemplo clarísimo de acumulación primitiva, uno de los argumentos en favor de los 

derechos de obtentor ha sido el tomar la propiedad reproductiva de las semillas, e interpretarlo como 

un “obstáculo” para la acumulación de  ganancias, pues como se afirma en Santilli (2012), las 

semillas de nuevas variedades no necesitan ser compradas y por tanto la autoreplicabilidad de las 

semillas es el principal obstáculo para lucrar con las ‘invenciones’ de los obtentores.   
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 De acuerdo con Merino (2014), no existe una definición conceptual basada sobre los comunes, y la definición que da 

Merino es la definición provisional de la Asociación Internacional para el Estudio de los Bienes Comunes. Un bien 

común puede ser cualquier bien manejado y utilizado colectivamente para el sustento de un pueblo o comunidad, y cuyo 

manejo implica definir tanto a la comunidad como los derechos de acceso mismos. Dichos comunes servían a la gente 

humilde para obtener medios de sustento, como miel, leña, animales para cazar, hongos, plantas medicinales y parcelas de 

cultivo (Merino, 2014, y Scott, 2000).  
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Así, tanto los actuales derechos de obtentor en Europa como el sistema de patentes en Estados 

Unidos constituyen una acción política para dar un derecho exclusivo a ciertas compañías de 

introducir nuevas relaciones sociales en los sistemas alimentarios globales
43

 (Ruivenkamp, 2005, p. 

13, como se cita en Peekhaus, 2011, p. 532). Las consecuencias de delegar la producción de 

alimentos a la agricultura industrial incluyen, entonces, el negar a la sociedad y a los agricultores, el 

derecho ancestral de guardar y resembrar la semilla, lo cual implica eliminar la continuidad de la 

construcción de conocimientos necesarios para poder sembrar una semilla y lograr cultivos 

adecuados cultural y nutricionalmente. Negar ese derecho significa, en la práctica, imponer una 

nueva forma de esclavitud.  

En México, el Estado abandonó su papel rector en el mercado y la investigación de semillas, y 

ahora las empresas trasnacionales Monsanto y Pioneer dominan el 95.7% del mercado de las semillas 

y la investigación para fitomejoramiento y desarrollo de variedades híbridas (Aboites, 2012). A la 

par, el Estado desarrolló marcos normativos donde los principales actores y beneficiarios son dichas 

empresas
44

. Aboites (2012) señala que el Estado debe recuperar su papel para construir condiciones 

materiales viables para la producción de semillas, no como reserva para una inversión de capital, sino 

como protección a la sociedad que lo genera.  

 

Reflexiones finales 

 

Ante tal estado de cosas, tenemos la responsabilidad de preguntarnos qué futuro nos espera al 

recibir educaciones y favorecer modos de vida que nos privan de los conocimientos necesarios para 

producir nuestros alimentos de manera sustentable. De ahí la apuesta de la agroecología y la 

educación con enfoque intercultural, para construir alternativas justas y culturalmente adecuadas.    
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 Hoy en día, hay tres empresas monopolizan el 60% del mercado comercial de semillas y el 71% del mercado de los 

agroquímicos a nivel mundial.  A pesar de las enormes fortunas y el poderío de la industria semillera, sus aportaciones a 

la alimentación humana son bastante pobres. A la fecha han existido 2 millones 100 mil variedades campesinas de 

cultivos. Sólo 0.1% de las variedades se encuentra bajo control monopólico, pero 56% son variedades ornamentales. Sólo 

hay 137 especies de cultivos, y de esos sólo 16 representan el 86% de la producción global de alimentos, con un solo 

cultivo, el maíz, que recibe el 45% del gasto privado en investigación y desarrollo (Grupo ETC, 2017).  
44

 A pesar de ello, el gobierno mexicano ha actuado una y otra vez en contra del bien común de la agricultura campesina. 

Incluso ahora, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha seguido adelante con la ratificación del T-MEC, el cual 

supone también la firma de UPOV-91, instrumento legal que niega el derecho campesino a guardar y resembrar su propia 

semilla. Mientras, la subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

busca que el Congreso apruebe la iniciativa de Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, que busca 

impedir el registro de patentes relacionadas con el maíz, y protege dicho cultivo como un derecho humano y alimentario 

(“Urge aprobar ley de maíz”, 2019).  antes del T-MEC: Secretaría de Agricultura” Aristegui Noticias. 27 de septiembre 

2019.  
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CAPÍTULO 4. COORDENADAS COLONIALES DE NUESTRA SOCIEDAD, FORMAS DE 

RESISTENCIA Y SU MARCA EN XOCHIMILCO, DESDE LA CONQUISTA HASTA 

NUESTROS DÍAS 

 

 

“…y los obligaremos a respetar nuestra herencia, nuestra vida 

chinampera”. 

- “Chinampantlahuanalli/Embriaguez chinampera” 

Poema xochimilca (Legorreta, 2013) 

 

 

El objetivo de este capítulo es hacer una síntesis sobre los rasgos de formación de nuestra 

sociedad a partir de la Conquista, para obtener referentes básicos sobre el choque entre colonizadores 

y colonizados, y comprender las dinámicas de dominación y resistencia que se viven hasta nuestros 

días, así como las maneras en que dichas dinámicas se manifiestan en Xochimilco. Se trata de 

reconocer los múltiples rostros de la ‘resistencia, sobrevivencia y adaptación’, como los distingue 

Bonfil Batalla (1990), para comprender desde una perspectiva histórica los rasgos comunes y los 

rasgos distintivos que las propuestas de la educación intercultural  y la agroecología tienen con las 

otras formas de resistencia, así como sus límites y potencialidades. El relato de la Conquista que aquí 

presento nos ayuda también a comprender con mayor profundidad ese rasgo de incomunicabilidad 

(Merçon et al., 2014), que no es una mera dificultad para entablar un diálogo de saberes, sino que de 

hecho es  un rasgo constituyente de nuestra sociedad.  

 

El caos de la invasión, la guerra y los traumas de onda larga provocados por la Conquista 

 

La complejidad del (des)encuentro entre españoles y pueblos nativos, por sí solo 

desconcertante en escalas sin precedentes, se vio dramatizada por la magnitud de la violencia y de los 

atropellos cometidos una vez que los españoles emprendieron las guerras de conquista de los pueblos 

invadidos, que recrudeció de manera brutal el caos y la confusión. Al asesinato de las élites políticas, 

militares y religiosas, se sumó la destrucción de la infraestructura productiva y comercial, y la ruptura 

en la producción de alimentos. Brotaron epidemias y hambre, las jerarquías sociales se 

descompusieron, la codicia de los españoles se desbordó y el sistema de explotación y la esclavitud 

llegaron al nivel de provocar un genocidio sin premeditación, reforzado por las muertes provocadas 

por la fiebre del oro y el trabajo forzado en las minas (Gruzinski, 2000).  
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La confusión de espacios se dio, en el plano político territorial, por el abandono del altepetl  

como modo de organización, sumado a las ambiciones urbanas de los invasores y la capacidad 

efectiva de reconstrucción después de la guerra. La confusión de referencias temporales significó, 

para los indígenas, la prohibición súbita de todos sus ceremoniales y el seguimiento de la cuenta del 

tiempo como lo habían hecho durante cientos de años. Gruzinski (2000) habla de conglomerados, no 

sociedades, de gente yuxtapuestos brutalmente,  a lo que siguió su imbricación forzada. No se podía 

hablar de sociedad donde no había ninguna clase de estabilidad, y donde la mayoría de los pobladores 

habían muerto durante la guerra y los años posteriores.  

Para las poblaciones dominadas, el inventar e improvisar modos de coexistir y soluciones 

cotidianas para sobrevivir se volvió una cuestión de vida o muerte (Gruzinski, 2000). La 

indeterminación de los límites entre el mundo indígena y el de los conquistadores se manifestaba con 

fronteras vagas y móviles en todos los ámbitos de la vida, y sobrevinieron inevitablemente las 

pérdidas de referencias entre conquistados y conquistadores. Todos los bandos tuvieron que 

retroceder con respecto a sus medios de origen, pero los indígenas en mayor medida, al sufrir las 

pérdidas de sentido y de legitimidad de su mundo, que poco a poco iba perdiendo la sacralidad de 

otros tiempos (Gruzinski, 2000). Fue una época intensa de profundos aprendizajes y experiencias 

nuevas, a un costo humano y un sufrimiento inenarrable. Si los europeos debían adaptarse a como 

diera lugar, la vida de los indígenas dependía de lograr deducir, inventar, y aprender, y la astucia y la 

capacidad de improvisar se volvieron habilidades fundamentales para sobrevivir.  

 

La invención del indio y la occidentalización a partir de la guerra de Conquista 

 

De acuerdo con Gruzinski (1986), los españoles atribuyeron la identidad de indio a los 

pobladores de los territorios ocupados como una manera para dominarlos con base en el racismo y 

otorgar a dicho racismo un sustento jurídico. La invención del indio va de la mano de la empresa de 

occidentalización que, de acuerdo con Gruzinski (2000), se define como el afán de  duplicar los 

modelos españoles y europeos, y por Bonfil Batalla (1990) como el afán de sustituir la cosmovisión y 

modos de vida mesoamericanos con dichos modelos, no con un fin igualitario sino como un 

fundamento de la sujeción de las poblaciones dominadas. La occidentalización fue la herramienta 

española para apaciguar el caos posterior a la conquista e imponer su propio orden y proyecto, en el 

cual debía imperar el idioma español y el derecho castellano, y sobre todo, la religión católica como 

factor común de todos los súbditos del Rey de Castilla.  
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A partir de la invasión española, ambos bandos vivieron el distanciamiento de sus mundos de 

origen, la descontextualización y el desengaño. La desorientación general afectó profundamente las 

condiciones y el contenido de todas las comunicaciones personales y colectivas, pues no era un 

encuentro de culturas, sino de sus fragmentos, y así cualquier comunicación, desde lo más trivial 

hasta lo más sagrado, estaba fragmentada, era irregular e intermitente. A eso había que sumar la 

brutalidad y el desprecio de los españoles hacia los indígenas, que cancelaba de tajo cualquier 

oportunidad por valorar el patrimonio intelectual mesoamericano e incorporarlo en la reconstrucción 

de la vida social y las ciudades devastadas por la guerra (Gruzinski, 2000).  

Esas deficiencias de comunicación y realidades de dominación permearon a todo lo largo y 

ancho el fenómeno del mestizaje en los territorios invadidos. Los mestizajes, siguiendo a Gruzinski 

(2000), no deben entenderse como aspectos de un fenómeno cultural, sino de un fenómeno 

consustancial a la conquista y colonización de México, y por lo tanto a la violencia y los mecanismos 

de dominación. Los mestizajes fueron un gran elemento más de confusión en los territorios 

invadidos, pues no tenían cabida en el proyecto imperial de los españoles, que concibieron su 

organización imperial en la forma segregada de repúblicas de españoles y repúblicas de indios
45

.  

 

Cultura, identidad, dominación y resistencia 

 

La comprensión de los conflictos en contextos colonizados como el nuestro requiere de la 

comprensión conjunta de las nociones de cultura y de resistencia. De otra manera es difícil siquiera 

reconocer los propios prejuicios y nuestro propio lugar en las relaciones de poder, así como 

comprender el sentido de las acciones de grupos dominadores y subordinados, en cualquier ámbito de 

la vida. La tarea desde la perspectiva intercultural es lograr comprender el juego de la diferencia, la 

desigualdad y la diversidad en un contexto dado, para dar una mirada crítica y abrir espacios donde 

no se repitan injusticias y se superen, hasta donde sea posible, las desigualdades de nuestro entorno.  

De acuerdo con Giménez (2005), la cultura es la organización social del sentido, que se 

interioriza por los sujetos, de manera más o menos estable, en forma de esquemas o de 

representaciones compartidas, y que se manifiesta en “formas simbólicas”, todo ello en contextos 
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 Ambas repúblicas eran súbditos del Rey, pero sólo las repúblicas de indios pagaban tributos. Ambos debían estar 

claramente diferenciadas y no podían mezclarse, pero esa utopía nunca se logró. Las repúblicas de indios se conformaban 

de pueblos de indios, es decir una unidad territorial con un cabildo y un gobernador indígena con cierto grado de 

autonomía. La mayoría de las fundaciones de pueblos coloniales consistieron en realidad en el reconocimiento legal 

necesario para el nuevo orden colonial (López Caballero, 2017).  
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situados histórica y socialmente. Las identidades se construyen a partir de la apropiación, por parte de 

los actores sociales, de determinados repertorios culturales. Dichos repertorios se consideran, al 

mismo tiempo, como diferenciadores (hacia afuera), y definidores de la unidad y especificidad 

propias (hacia adentro).  

Según Giménez (2005), en la escala individual, la identidad se define como un proceso 

subjetivo y auto-reflexivo, por el cual los sujetos definen sus diferencias respecto de otros sujetos al 

autoasignarse un repertorio de atributos culturales que están valorizados por un grupo y que son 

relativamente estables en el tiempo. Es fundamental tomar en cuenta que la auto-identificación del 

sujeto del modo susodicho requiere ser reconocida por los demás sujetos con quienes interactúa para 

que exista social y públicamente. 

Como afirma Giménez (2005), nuestra identidad es producto de las maneras en que nos vemos 

a nosotros mismos y cómo nos ven los demás a lo largo del tiempo, es decir, el reconocimiento es el 

acto a partir del cual se hacen posibles las identidades. Esto es de particular importancia al añadir al 

análisis la dimensión del poder, es decir, en particular, cuando existe un grupo o grupos que se 

arrogan el poder de otorgar reconocimientos “legítimos” desde una posición dominante. 

Las diferencias entre sujetos son de naturaleza cultural, es decir, son atributos de pertenencia 

social que implican la identificación del individuo con diferentes categorías, grupos y colectivos 

sociales; y son atributos particularizantes que determinan la unicidad idiosincrática del sujeto en 

cuestión. Algunos ejemplos de esos grupos de pertenencia incluyen la clase social, la etnicidad, las 

colectividades territorializadas (localidad, región, nación), los grupos de edad y el género. La 

pertenencia social implica compartir, aunque sea parcialmente, los modelos culturales (de tipo 

simbólico-expresivo) de los grupos o colectivos de que se trate (Giménez, 2005). 

Por otra parte, las identidades colectivas también existen, pero se distinguen porque no tienen 

conciencia de sí ni psicología propias, no son entidades discretas, homogéneas ni bien delimitadas, y 

más bien constituyen un acontecimiento o proceso que se puede explicar (Giménez, 2005). La acción 

colectiva abarca una gran variedad de fenómenos empíricos como movimientos sociales, conflictos 

étnicos, acciones guerrilleras, manifestaciones de protesta, huelgas, motines callejeros, 

movilizaciones de masa, etc.  

De acuerdo con Dietz (2012), la etnicidad es aquella forma de organización de grupos sociales 

que se delimita a partir de rasgos distintivos que se presentan con un lenguaje biologizante, como el 

parentesco y la ascendencia. De acuerdo con Bonfil Batalla (1990), la identidad étnica es un 
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mecanismo de identificación que permite delimitar un “nosotros” vinculado a un patrimonio cultural 

que se considera propio y exclusivo.  

Con relación a la invención occidental de lo indio, López Caballero (2017) define la autoctonía 

o indigeneidad como el conjunto de  “procesos históricos y las relaciones de poder que entran en 

juego en la configuración de una serie de significados asociados a la categoría ‘indígena’”, p. 21. Se 

trata de una producción de alteridades que ocurre siempre dentro de un campo de posibilidades 

determinado por el Estado monárquico imperial en un principio, o el Estado-nación en la época que 

inició con las guerras de independencia en América Latina, y su capacidad para definir, producir y 

administrar alteridades, como la operación más elemental del poder soberano. Ese proceso de 

nominación del otro también es reproducido por los individuos implicados, a través de sus prácticas y 

usos cotidianos.  

 

Dominación y resistencia 

 

De acuerdo con Scott (2000), una relación de dominación surge cuando un grupo se  apropia 

materialmente de cualquier bien que otros grupos necesitan para su sobrevivencia y su reproducción. 

En dicha relación, ambos lados están siempre tratando de indagar las debilidades del otro y de 

aprovechar cualquier ventaja, por mínima que sea, para modificar el balance de poder a su favor. A 

esto, hay que añadir el matiz que señala Bonfil Batalla (1990), de las fronteras móviles producidas 

por los breves momentos de éxito de las élites dominantes, en un contexto de desarrollo capitalista 

dependiente, salvaje y periférico, que en cada nuevo descalabro ofrece motivaciones para que los 

pueblos indígenas vuelvan a refugiarse y revitalizar lo suyo y sus espacios de autonomía. 

Los dominados siempre buscan oponerse a los procesos de apropiación y despojo, proceso que 

se entiende como resistencia, y los dominadores buscan ampliar dichas apropiaciones. Ambos grupos 

se encuentran en una constante lucha tanto en la esfera de lo material como en la esférica simbólica y 

discursiva. En un sentido más profundo, y en las situaciones de dominación más extremas, la 

dominación convierte la afirmación de la dignidad personal en un peligro mortal (Scott, 2000). En 

una manera más cotidiana y aparentemente menos violenta, los dominadores hacen uso del estigma 

para desalentar y acosar a los dominados imponiendo la creencia en la inferioridad de lo propio 

(Bonfil Batalla, 1990). En efecto, la función de la presencia de la cultura dominante no es compartir 

el progreso, sino debilitar la identidad de los dominados y reducir sus espacios de expresión y 

afirmación.  
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Las formas de dominación a lo largo de la historia siempre han ido aparejadas de formas de 

resistencia, que varían según las formas de control del trabajo, y según el cálculo que los dominados 

hagan sobre la probabilidad y la severidad del castigo. Por otra parte, la resistencia no necesariamente 

se dirige a la fuente de apropiación y despojo, sino a la línea de menor resistencia, para cumplir de 

facto y de manera inmediata con las necesidades básicas de seguridad y sustento (Scott, 1985). 

Scott (2000) se refiere a la infrapolítica para designar el ámbito discreto del conflicto político 

de grupos o clases subordinados, en relaciones de dominación donde la invisibilidad y el anonimato 

son el resultado de una decisión deliberada de los dominados conscientes de la disparidad de poder 

frente a los dominadores. De ahí la lógica del disfraz, en lo organizativo, al esconderse en la familia, 

los vecinos, la comunidad y todo espacio donde la vigilancia por parte de los dominadores no sea 

posible. Y en lo simbólico, la resistencia se disfraza por medio de lo que es plausiblemente inocente, 

como se hace en las fiestas populares, para evitar el peligro de la confrontación directa y abierta que 

en el mejor de los casos, no conlleva ganancias, y en muchos de ellos llevaría a la muerte (Scott, 

2000).  

Al respecto, Bonfil Batalla (1990) sitúa la comprensión de la resistencia entre los pueblos de 

origen mesoamericano en la situación colonial en que luchan por defender su cultura y su identidad. 

Según dicho autor, de todos los cambios que viven los pueblos, lo importante no es distinguir entre lo 

‘externo’ y lo ‘interno’, sino quién ejerce el control sobre los elementos culturales, y si se los puede 

poner al servicio de un proyecto cultural propio. La lógica de los pueblos debe siempre entenderse 

dentro de la dinámica colonial que busca limitar al máximo las posibilidades de un proyecto propio, y 

busca imponer elementos culturales ajenos contrarios a sus necesidades de permanencia (Bonfil 

Batalla, 1990). De manera similar a Scott (1985), Bonfil Batalla (1990) llama la atención sobre las 

redes de resistencias, en las cuales los pueblos utilizan recursos culturales propios que normalmente 

se encuentran latentes, se organizan y se comunican de manera clandestina,  se rescatan símbolos que 

parecían olvidados, e incluso toman elementos de la cultura dominante para sus propios fines.  

De acuerdo con Bonfil Batalla (1990), la negación sistemática y la total agresión permanente de 

los pueblos indígenas reducen los espacios de la cultura propia y su capacidad de decisión para llevar 

a cabo cualquier acción social autónoma y un proyecto cultural propio (Bonfil Batalla, 1990), sobre 

todo aquellos proyectos que requieren niveles de organización social más amplios que la comunidad 

local. Uno de los ejemplos más lacerantes de dichas negaciones y agresiones en años recientes es la 

apertura del comercio de maíz y frijol durante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN), pues se ha revelado que fueron los negociadores mexicanos quienes 
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ofrecieron abrir dicho mercado al comercio con Estados Unidos, con el propósito de obligar a la 

agricultura tradicional mexicana a “transformarse o morir” (Meyer, 2003
46

).    

Además de la resistencia, Bonfil Batalla (1990) distingue los procesos de la apropiación y la 

innovación como medios para permitir la continuidad de las culturas mesoamericanas. La 

apropiación consiste en el proceso de hacer suyos elementos culturales ajenos, generalmente de la 

cultura dominante, para ponerlos al servicio de sus propios fines (Bonfil Batalla, 1990). Ejemplo de 

ello es la religión popular, en la que los pueblos reorganizan elementos cristianos según su matriz 

cultural mesoamericana (es decir, su esquema básico de orientación), pero incluso si ya se trata de la 

matriz cristiana, la apropiación ocurre cuando el pueblo, no el clero, adquiere el control de la práctica 

religiosa (Bonfil Batalla, 1990). La innovación consiste en todos aquellos cambios internos de la 

cultura propia para ajustarse a los cambios en el entorno colonial y para aumentar los resquicios 

donde pueden practicar y actualizar la cultura propia. En todos los casos, se trata de sobrevivir por la 

propia voluntad de permanencia de los pueblos (Bonfil Batalla, 1990).  

Por otra parte, existen también las comunidades, sobre todo las comunidades campesinas, que 

ya no se autoadscriben como indígenas, y ya no hablan su idioma indígena, incluso cuando su cultura 

sigue conservando rasgos indígenas; se trata de comunidades que ahora se reconocen como mestizas. 

Para Bonfil Batalla (1990) ese fenómeno es resultado del etnocidio deliberado y la desindianización a 

cargo del Estado mexicano, que provoca el surgimiento de clases sociales ávidas de seguir modelos 

culturales ajenos, y sin la fuerza ni la creatividad necesaria para imaginar caminos y proyectos de 

vida propios.  

 

El régimen colonial, los espacios de negociación y los espacios de resistencia 

 

En esta sección se presentan dos visiones complementarias del funcionamiento de la sociedad, 

sobre todo la indígena con respecto a la autoridad, primero la Corona española y después el Estado 

mexicano. Una es la de López Caballero (2017), que pone el acento en los ámbitos donde la 

negociación fue posible de acuerdo a las vías establecidas en el ámbito de las instituciones, y otra es 

la de Bonfil Batalla (1990), que pone el acento en las respuestas de resistencia para aquellos reclamos 

que no pueden manifestarse por la vía oficial y/o la vía pública. Ambas perspectivas ayudan a 
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 Lorenzo Meyer (2003) cita el trabajo de tesis de licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México 

de Narayani Lasala, que él mismo dirigió. 
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comprender mejor la comprensión de nuestros propios prejuicios y  los sentidos de pertenencia aún 

vigentes en Xochimilco. 

De acuerdo con López Caballero (2017), el pacto político colonial tuvo dos pilares 

fundamentales: el derecho, a partir del cual se introdujo una nueva forma de concebir y regular el 

territorio, y la religión, a partir de la cual se reconstruyó el mito de fundación “como espacio 

simbólico en el que se negocia y se adapta el catolicismo”, p. 64. La indigeneidad colonial se moldeó 

a partir de esas dos instituciones fundamentales. Fue un pacto de convivencia, más que un pacto de 

simple coerción, el cual permitió vernaculizar la reproducción social del proyecto colonial, pues 

aportó también medios oficialmente reconocidos para rechazar, negociar y oponerse a esa 

dominación.  

Además del derecho, el catolicismo fue un pilar fundamental de manera previa a que se creara 

el Estado-nación en México, pues definió los criterios de pertenencia y definición de la persona, las 

relaciones de poder y las normas sociales (López Caballero, 2017). Los españoles basaron su 

legitimidad al autonombrarse como pueblo elegido (al ser de “sangre pura”, López Caballero, 2017), 

para difundir la palabra divina. Al mismo tiempo, todos los habitantes del nuevo reino debían 

reconocerse bajo la categoría social de católico, y en este sentido marcó una ruptura con las 

“pequeñas patrias” que eran los altepetl
47

.  

Esta tensión entre la pretensión universalista católica y la realidad plural popular dio un 

carácter particular en la Nueva España de lo que se conoce como la doctrina formal católica y la 

religiosidad popular. Scott (1985) y Bonfil Batalla (1990) también consideran la religión popular 

como un acto de resistencia que permite a los pueblos defender su identidad y permanencia en el 

tiempo, sin provocar la represión de la autoridad. Como dice López Caballero (2017),  

 

la evangelización fue al mismo tiempo un proceso de aculturación externa compulsado por los 

españoles y una autoconversión imperfecta desplegada por los indígenas; lo que dio lugar a los 

rituales sincréticos y procesiones que hoy expresan la religiosidad popular en los pueblos y 
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 Si bien se reconoce que el grado de transformación y el destino de los altepetl está sujeto a debate histórico, dichas 

formas de organización constituyen también un ejemplo de mestizajes y adaptación de los pueblos indígenas para 

sobrevivir en el contexto colonial. Cada vez se reconoce más que el orden colonial reprodujo el altepetl como sistema de 

organización territorial, sobre todo en el centro de México, y que fue una institución que sobrevivió mucho más allá a 

diferencia de la religión, la nobleza y el imperio mexica. En muchos casos, los altepetl fueron reconformados (las 

famosas congregaciones) en aquellos casos en que las poblaciones se vieron diezmadas por las epidemias, las guerras, las 

inundaciones y sobre todo, por el trabajo esclavo (López Caballero, 2017).  
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barrios de Xochimilco, que si bien expresan una creencia sincera y profunda, difieren de la 

ortodoxia del culto universal. (p. 132). 

 

Después de la Conquista, muchas poblaciones y familias fueron reubicadas por los españoles, y 

la constitución de cofradías, en imitación de las cofradías españolas, fue una de las alternativas para 

reconstruir las comunidades. Ya que no podían cumplir con los requisitos de las cofradías españolas, 

dieron en llamarlas mayordomías, y se orientaban más que nada a garantizar el culto a los santos 

patronos y organizar los festejos patronales, a los que toda la comunidad podía unirse si cooperaban 

para los gastos.  

Fue así como surgió una nueva identidad como pueblo, al escoger un santo patrono que estaba 

asociado a alguna de las antiguas deidades que propiciaban las buenas cosechas, como hacían los 

llamados tlaloques en la cosmovisión mesoamericana. Tras la consagración del santo patrono, se 

obtenía el permiso del Rey de Castilla para ceder un pedazo de tierra a los indígenas congregados. 

Como en los tiempos antiguos, se hizo un pacto que uniría al dios o calputeotl con el pueblo, y así 

como antes se creía que la fuerza protectora se iba a vivir a un cerro vecino, en adelante sería un 

santo acogido en su iglesia. A cambio de las tierras recibidas, los pueblos se comprometían a pagarle 

tributo con plata y convertirse al catolicismo. Las cofradías o mayordomías se multiplicaron a lo 

largo del siglo XVII, y se mantienen hoy como uno de los rasgos fundamentales de la cultura y la 

identidad xochimilca. Así, las obligaciones ceremoniales lograron estructurar lo esencial de la vida 

colectiva y de la sociabilidad en el periodo colonial (Gruzinski, 1986, como se cita en Ortega, 2016), 

y hasta nuestros días.  

La fiesta más importante de Xochimilco, la fiesta de la Virgen de los Dolores, también se 

originó en las mayordomías, y se lleva a cabo dos domingos antes del miércoles de ceniza y dura dos 

semanas, en el barrio de Xaltocan. De acuerdo con la gente local, la Virgen de los Dolores es una 

representación cristianizada de Cihuacoatl Quilaztli, la deidad mesoamericana que los xochimilcas 

veneraban desde tiempos antiguos (J. Ordoñez, comunicación personal, 2 de febrero de 2019).  

Otra de las fiestas más importantes de Xochimilco que se celebran hasta hoy es el Día de la 

Candelaria, que se dice coincide con el inicio del Año Nuevo mexica. Tradicionalmente se llevaban a 

bendecir todas las semillas del próximo ciclo de siembra de la chinampería y también era una fecha 

especial para pedir las lluvias en Xochimilco (Ortega, 2016). También es el día que se hace cambio 

de Mayordomo encargado de acoger en su hogar al Niñopa, el cual se tiene como una representación 

de Huitzilopochtli (J. Ordoñez, comunicación personal, 2 de febrero de 2019, y Cordero, 1996, como 
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se cita en Ortega 2016), de ahí las potencias o rayos de sol en la imagen, y que otros atribuyen a la 

Santísima Trinidad. También se afirma que los Niños Dioses de los barrios están asociados 

originalmente al culto a los tlaloques, o energías sagradas de la lluvia. Hoy en día, ya casi nadie lleva 

a bendecir las semillas, pero la bendición del Niño Dios sigue siendo un evento de suma importancia 

para los xochimilcas, y la misa es conducida por el mismo Cardenal de México. Para los pueblos y 

barrios originarios, Xochimilco tiene la misión sagrada de cuidar a Dios, al Niñopa, en su etapa 

infantil, cuando necesita mayores cuidados, para garantizar la continuidad del Anáhuac, o universo 

(Ortega, 2016). Ver figura 19. 

 

 

 
Figura 20. Imagen del Niñopa y Niñopa ataviado de rojo 

y sin sus tres potencias o rayos solares. Fuente: Archivo 

fotográfico del Colectivo Semillas de la Chinampa.   
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México independiente 

 

Una vez consumada la guerra de Independencia, se heredó el legado de las metrópolis 

coloniales, es decir la oposición entre civilización y primitivismo:  

 

[…] quienes después de la Independencia reivindican la soberanía nacional se identifican con el 

polo ‘civilizado’ —colonial—, constituyen la minoría de la población y descienden de la 

antigua potencia colonial. Así, las élites que buscaban construir una supuesta nación mexicana 

defendían una soberanía política, sin por ello identificarse en el plano sociocultural con el 

‘pueblo’; más bien construyeron su legitimidad distinguiéndose de ese polo ‘primitivo’ y 

mayoritario llamado  ‘los indios’, autoadscribiéndose ellas mismas a un origen europeo. En 

México, esta tensión entre pueblo y soberanía será constitutiva del campo de las 

identificaciones atravesado, como ya se dijo, por un sentimiento de orgullo respecto del lejano 

pasado indígena concebido como glorioso pero inexistente en el presente, y por una ‘fe ciega’ 

en la inferioridad de los indígenas contemporáneos. (López Caballero, 2017, p. 16) 

 

Este último rasgo es lo que, de acuerdo con Carlos Monsiváis (1996, como se cita en López 

Caballero, 2017) distingue al racismo mexicano, y es la base de las desigualdades socioeconómicas 

que hasta hoy en día sustentan el predominio de una élite muy reducida, que vive a costa de la 

mayoría de la población.   

A lo largo de nuestra historia, se pueden comprender, bajo la óptica de la resistencia, las 

alquimias discursivas para renovar los discursos oficiales de los dominadores en el poder (ver López 

Caballero, 2017), y que funciona según el caso con estrategias como la afirmación, el ocultamiento, 

la eufemización, la estigmatización y la apariencia de unidad o unanimidad (Scott, 2000). Por su 

parte, también los pueblos han aprovechado diversos discursos y términos en su beneficio, en la 

medida de sus posibilidades. Un ejemplo reciente ello fue la adopción de los pueblos de Xochimilco, 

Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpan del término pueblo originario, adoptado del Convenio 169 de la OIT, 

para subrayar la independencia de los pueblos respecto de las delegaciones políticas (hoy llamadas 

alcaldías) en que se encuentran, así como ayudarse en la defensa de sus intereses frente a los nuevos 

avecindados, en el contexto de migración acelerada y urbanización caótica de la Ciudad de México. 

En ese proceso, el término pueblo originario también les permite seguir siendo autóctonos sin ser 
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indígenas en la zona urbana (López Caballero, 2017). Esta apropiación de términos es un ejemplo de 

resistencia ante los prejuicios colonizadores según los cuales esos pueblos “ya no son indios”, sobre 

todo si ya no son analfabetas, no hablan una lengua indígena, no usan vestimentas indígenas, y no 

son pobres (Bonfil Batalla, 1990).  

 

Xochimilco hoy en día 

  

De manera similar a Bonfil Batalla (1990), Canabal (2013) habla de la voluntad de 

sobrevivencia de los pueblos de Xochimilco, que coexisten con los avecindados provenientes de la 

misma ciudad y de más allá, en un contexto multicultural, de desarraigo, modernidad y de los 

problemas acuciantes de falta de servicios urbanos y empleo que se viven cotidianamente en la 

Ciudad de México, sobre todo en zonas marginadas. Hoy en día, los rasgos más prototípicos y 

visibles que aún determinan la identidad xochimilca incluyen la tecnología tradicional agrícola 

chinampera, el mercadeo regional, la vida semicanalera, las fiestas patronales, las mayordomías, y la 

veneración al Niñopa y a la Virgen de los Dolores (Canabal, 2013). También está la continuidad de la 

vida en los barrios, en su espacio social e histórico, la reproducción de su modo de convivencia, con 

algunas pautas culturales heredadas y otras adquiridas.  

 

 

 
Figura 21. Comparsas de chinelos durante procesión 

previa a Misa de la Candelaria, Xochimilco, Ciudad 

de México. Fuente: Archivo fotográfico del Colectivo 

Semillas de la Chinampa. 

 

 
Figura 22. Niño ataviado de chinelo, 

procesión de la Misa de la 

Candelaria, Xochimilco, Ciudad de 

México. Fuente: Archivo fotográfico 

del Colectivo Semillas de la 

Chinampa. 
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Figura 23. Religión de la población en la alcaldía de Xochimilco, Ciudad de México, de 

1950 a 2010. Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (1950b, 1960b, 1970b, 

1980b, 1990b, 2000b, 2010b).  

  

 

Como muestran las gráficas (ver figuras 23 y 24), la población de Xochimilco se multiplicó 

ocho veces en los últimos 70 años, y las religiones distintas a la católica llegaron a 20% de su 

población, al igual que el porcentaje de  la población migrante, sobre todo los campesinos que llegan 

de Oaxaca, Veracruz y Puebla buscando emplearse en los invernaderos de la chinampería. Todas 

estas dinámicas afectan sensiblemente la vida de los barrios.  

Por otra parte, la educación oficial también ha dejado su huella en la población. En los años 

cincuenta, apenas se consideraba la distinción entre alfabetas y analfabetas, sumando estos últimos 

32% de la población mayor de seis años (INEGI, 1950c), que para el censo de 1960 se redujo a 

aproximadamente 24% (INEGI, 1960c). Para 1970, 15% de la población tenía instrucción de nivel 

secundaria o mayor, de los cuales aproximadamente la mitad sólo contaban con este grado de 

estudios (INEGI, 1970c). En el censo de 2010, 73% de la población mayor de 18 años no contaba con 

educación superior (INEGI, 2010c). Lo que interesa de estas cifras es notar, por un lado, el avance de 

la educación oficial en Xochimilco a partir de los años cincuenta, y el consecuente desplazamiento de 

la educación campesina del seno familiar. Por otro lado, se muestra también las pocas posibilidades 
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de la población de acceder a los niveles superiores de la educación oficial, para entrar con mayores 

ventajas al mercado laboral de la Ciudad de México.   

 

 

 
Figura 24. Población residente en la alcaldía de Xochimilco, Ciudad de México, según 

lugar de nacimiento en la misma alcaldía o en otras entidades, de 1950 a 2010. Fuente: 

elaboración propia con datos del INEGI (1950a, 1960a, 1970a, 1980a, 1990a, 2000a, 

2010a).   

 

 

Nuevas resistencias y puntos de convergencia con otros actores en torno a la agricultura 

sustentable 

 

La problemática de Xochimilco es compartida con la agricultura campesina de México y del 

resto del mundo, pues en todos los casos se enfrenta el avance de la agricultura industrial. En el 

capítulo anterior se relata la manera en que la colonialidad afecta la agricultura campesina, y busca 

imponer un modelo de sociedad incapaz de decidir y actuar sobre la satisfacción de sus necesidades 

de alimento y agua. Esto implica la incapacidad de forjar nuestro propio modo de vida y nuestro 

futuro. 

Las nociones de sustentabilidad y la soberanía alimentaria constituyen dos de las principales 

alternativas de resistencia que se presentan hoy en día para la producción de alimentos. En América 

Latina, el Movimiento Campesino a Campesino constituye un referente obligado de la convergencia 

entre la agroecología y la agricultura campesina para crear alternativas de resistencia a las políticas 

del capitalismo neoliberal en agricultura (ver Holt-Giménez, 2008).  
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En el ámbito de la agroecología, Gliessman (2015) define la sustentabilidad como el “cúmulo 

de características de un sistema o práctica ostensiblemente sustentable que sean responsables de 

dotarse de la autosuficiencia, resiliencia y equilibrio que le permitan perdurar a lo largo del tiempo”, 

(p. 15, traducción propia del inglés). Dichas características incluyen reducir al mínimo la emisión de 

gases de efecto invernadero; preservar y reconstruir la salud ecológica y fertilidad del suelo; 

establecer modos de uso del que permitan recargar los mantos acuíferos; aprovechar al máximo los 

recursos presentes en el agroecosistema, conservar la diversidad biocultural; garantizar el acceso 

equitativo a prácticas, conocimiento y tecnologías culturalmente adecuadas; y detonar procesos de 

empoderamiento para el manejo local de los recursos agrícolas (Gliessman, 2015). Para ello, 

Gliessman (2015) propone apoyar la continuidad de los agroecosistemas campesinos como base de la 

producción de alimentos a nivel  mundial, y que las ciudades vuelvan a proveerse de alimentos 

provenientes de las regiones circundantes. Gliessman (2015) menciona también la reducción o 

eliminación del consumo dispendioso y el desperdicio, incluyendo el uso de monocultivos para 

biocombustibles y ganado.  

En la propuesta de la sustentabilidad, la justicia alimentaria será una meta común y los 

principios rectores sociales serán la soberanía, seguridad y derecho alimentarios. Para el movimiento 

campesino internacional de la Vía Campesina (2003), la soberanía alimentaria es “el derecho de los 

pueblos, comunidades y países a definir sus propias políticas agrícolas, pesqueras, alimentarias y de 

tierra que sean ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas a sus circunstancias 

únicas”
48

. Por otra parte, hay campesinos que la definen como tal cuando puede vivir de ella sin tener 

que recurrir a otras fuentes de ingreso: “Yo la llamo agricultura sustentable porque de allí consigo mi 

comida. No he trabajado para nadie en los últimos dos años. […] Si la llamamos sustentable y 

tenemos que ir a trabajar a la costa, entonces no es sustentable”. (Testimonio anónimo de campesino, 

como se cita en Holt-Giménez, 2008, p. 168) 

La agroecología abandera la sustentabilidad y la soberanía alimentaria, y se propone dialogar 

con los campesinos y revalorar sus conocimientos para construir alternativas alimentarias. Sin 

embargo, muchos agroecólogos provenimos de ámbitos sociales distintos al campesino, y tenemos la 

responsabilidad de crear condiciones de colaboración que no reproduzcan los patrones hegemónicos 

de poder específicos de nuestro campo de trabajo y también de la sociedad en la que vivimos. En 

nuestro ámbito, es necesario cuestionar el sistema de investigación y extensión jerárquico y 
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 Vía Campesina (2003). Qué es la soberanía alimentaria. Obtenido de https://viacampesina.org/es/que-es-la-soberania-

alimentaria/ 

https://viacampesina.org/es/que-es-la-soberania-alimentaria/
https://viacampesina.org/es/que-es-la-soberania-alimentaria/
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centralizado promovido por la Revolución Verde, incluyendo sus acciones impunes contra la 

agricultura campesina, que se dio a conocer como extensionismo rural. Esta forma de trabajo gasta 

cuantiosos recursos en entrenar a los llamados extensionistas agrícolas, que se convierten en 

‘expertos’, a pesar de no sembrar y no contar con experiencias de agricultura local o que si la tienen, 

la han obtenido en condiciones socioeconómicas y ambientales muy distintas a las condiciones que 

enfrentan los campesinos. Normalmente, los extensionistas no saben de ecología, no construyen 

relaciones duraderas de trabajo con los campesinos, y sin embargo son reconocidos por los técnicos y 

científicos de las agencias que los envían (Holt-Giménez, 2008).  

Como agroecóloga, es necesario entablar relaciones de igualdad con los campesinos y sus 

conocimientos, tomar conciencia de sus condiciones de trabajo y sus necesidades, estar dispuestos a 

construir conocimientos juntos, y ser solidarios con el trabajo en el campo. También hay que darle el 

justo reconocimiento a sus conocimientos y su trabajo, y siempre remunerar equitativamente el 

trabajo de cada quién. Por último, es necesario conocer nuestro pasado común colonial, y reconocer 

que somos los más recientes en una larga historia de resistencia, donde los pueblos indígenas y 

campesinos también tienen mucho que enseñar.  
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CAPÍTULO 5. COMUNIDAD Y APRENDIZAJES EN LOS CONTEXTOS ACTUALES DE 

LA AGRICULTURA CHINAMPERA 
 

 

El objetivo de este capítulo consiste en establecer un marco de referencia sobre los ámbitos de 

interaprendizajes que intervienen en la posible formación de una comunidad de aprendizaje. La 

propuesta de una comunidad de aprendizaje tiene dos funciones en este trabajo: la primera es 

contribuir a establecer condiciones de diálogo, y estar alerta para fomentar actitudes de respeto 

favorables a la construcción de saberes. La segunda fue servir como marco de referencia para el 

análisis del proceso,  independientemente del sentido concreto que los participantes le hemos dado a 

la experiencia, y lo que hemos estado dispuestos a construir en cada momento dado.  

Dicho marco provee una especie de mapeo sobre los interaprendizajes posibles a lo largo de las 

fases de la experiencia en Xochimilco. El punto de partida es la noción de comunidad de aprendizaje 

según las propuestas de varios autores, y en particular la teoría social del aprendizaje de Wenger 

(2001). Esta propuesta fue sucesivamente modificada para ajustarla de acuerdo con el desarrollo 

mismo de la experiencia en Xochimilco, y los aportes de y los trabajos de Holt-Giménez (2008) y el 

Movimiento Campesino a Campesino, Guelman y Palumbo (2018) y el Movimiento Nacional 

Campesino Indígena de Buenos Aires, Argentina, y Sartorello, Bertely, Corral, López, y Ortelli 

(2017) y el proyecto de las Milpas Educativas en Chiapas, México.  

Así, se proponen seis ámbitos de interaprendizajes que pueden tener lugar en la formación de 

una comunidad de aprendizaje. La comunidad se puede formar incluso si no la llaman así los 

participantes de la experiencia, siempre y cuando el aprendizaje, sea uno de sus motivos 

fundamentales para participar, como de hecho ocurrió. Estos son los ámbitos de interaprendizajes:   

 

1. La agricultura chinampera como motivación central para participar 

2. Lo colectivo como la base para construir aprendizajes 

3. El trabajo como principio formativo 

4. La autogestión para construir alternativas viables 

5. Los sujetos como constructores de su devenir 

6. La comunidad de aprendizaje para vivir significativamente  

 

El siguiente apartado inicia el capítulo con una breve introducción sobre las comunidades de 

aprendizaje, y le sigue el planteamiento de Wenger (2001). Posteriormente se desarrollan los ámbitos 

de interaprendizaje que ayudan a comprender y analizar la experiencia en Xochimilco. 
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Comunidades de aprendizaje 

 

Muchas de las instituciones educativas oficiales en América Latina han usado el término 

intercultural para reforzar el confinamiento de las culturas subordinadas históricamente (Saldívar, 

2006). Eso ha generado numerosas críticas hacia la llamada interculturalidad funcional (Walsh, 

2013), pero también ha conllevado la propuesta de crear comunidades de aprendizaje, a partir de la 

apertura de las escuelas al medio social, y convertirlas en espacios de sociabilidad y sociabilización 

de familias inmigradas, minoritarias o mayoritarias, dándoles oportunidad de participar directamente 

en la educación formal y no formal de sus hijos y en la vida del barrio o ciudad (Saldívar, 2006). El 

presente trabajo de investigación retoma esta propuesta de comunidades de aprendizaje fuera del 

ámbito escolarizado de la educación y plantea la posibilidad de constituir a las chinampas y la 

producción de semillas como espacio y eje, respectivamente, para articular saberes, reactivar la 

agricultura chinampera y la construcción de aprendizajes entre las nuevas generaciones, de manera 

que se construyan cauces de continuidad del patrimonio biocultural de Xochimilco.  

Según Torres (2001), una comunidad de aprendizaje es “una comunidad humana organizada 

que construye y se involucra en un proyecto educativo y cultural propio, para educarse a sí misma, a 

sus niños, jóvenes y adultos, en el marco de un esfuerzo endógeno, cooperativo y solidario, basado en 

un diagnóstico no sólo de sus carencias sino, sobre todo, de sus fortalezas para superar tales 

debilidades”
49

. La comunidad de aprendizaje busca mostrar el potencial del aprendizaje basado en la 

cooperación, la solidaridad, el aprendizaje intergeneracional y la sinergia de esfuerzos, tanto por 

parte del Estado como de organismos no-gubernamentales. Dicha comunidad busca identificar, 

                                                             
49

 Vale la pena incluir las acotaciones de la misma autora sobre las diferentes maneras de definir y contextualizar las 

comunidades de aprendizaje: “El término “Comunidad de Aprendizaje” (“Learning Community”) se ha extendido en los 

últimos años, con acepciones diversas que han dado lugar también a políticas y programas muy diversos en todo el 

mundo, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. La diversidad de usos de la noción Comunidad 

de Aprendizaje (en adelante CA) está atravesada por tres ejes fundamentales: el eje escolar/no-escolar o extra-escolar, el 

eje real/virtual, y el eje que hace a la gran gama de objetivos y sentidos atribuidos a dicha CA. Así, la CA remite en unos 

casos al contexto escolar y, más específicamente, a la escuela o incluso al aula de clase; en otros, a un ámbito geográfico 

(la ciudad, el barrio, la localidad); en otros, a una realidad virtual y a la conectividad mediada por el uso de las modernas 

tecnologías de la información y la comunicación (redes de personas, de escuelas, de instituciones educativas, de 

comunidades profesionales, etc.). Por lo general, sobre todo en los países desarrollados, la noción de CA viene 

aplicándose a comunidades y realidades urbanas. Asimismo, unos vinculan la CA a procesos de desarrollo económico, 

desarrollo de capital social o de desarrollo humano en sentido amplio; otros ponen el acento en torno a categorías de 

ciudadanía y participación social. En general, lo que predomina hasta hoy es la noción de comunidad más que la de 

aprendizaje. De hecho, salvo quizás por algunas versiones de CA más apegadas al ámbito escolar, hay escasa atención 

sobre los aspectos pedagógicos” (p. 1). 
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valorar, desarrollar y articular todos los recursos y agentes presentes en una comunidad, y valora el 

aprendizaje inter-generacional y entre pares, para la formación y el bienestar de niños y jóvenes.  

De acuerdo con Viveros (2010) los elementos fundamentales de las comunidades de 

aprendizaje incluyen el aprendizaje cooperativo entre iguales, que supone una planificación detallada 

y compleja; el aprendizaje colaborativo entre facilitadores, para favorecer la reflexión y aumentar la 

eficacia del aprendizaje; el aprendizaje que resulta del diálogo igualitario, donde se construyen 

consensos con pretensiones de validez de acuerdo a metas comunes; la IAP; y la educación inclusiva, 

que procura el bienestar y resultados significativos y válidos para las  vidas de todos sus miembros.  

 

La teoría social del aprendizaje de Wenger (2001) como punto de partida  

 

Wenger (2001) parte de cuatro supuestos en la construcción de su teoría: que somos seres 

sociales; que el conocimiento es una cuestión de competencia en relación con una o más empresas 

valoradas; que conocer es cuestión de participar en la consecución de estas empresas y de 

comprometerse activamente en el mundo; y que el significado es en última instancia lo que debe 

producir el aprendizaje. En cuanto al aprendizaje como participación, se entiende participar de 

manera activa en las prácticas de las comunidades sociales y en construir identidades en relación con 

estas comunidades.  

En su teoría social del aprendizaje, Wenger (2001) plantea la participación social como un 

proceso de aprender y conocer. Dicha participación se compone de cuatro  elementos: significado, 

comunidad, práctica e identidad (ver figura 25). Según Wenger (2001) una comunidad de práctica 

busca conocer, pero no se trata del aspecto puramente instrumental de conocer, sino de convivir, vivir 

significativamente, desarrollar una identidad satisfactoria y de ser cada vez más humanos. Una 

comunidad de práctica existe cuando hay un compromiso mutuo en una práctica compartida, en la 

cual se ajustan constantemente la experiencia y la competencia (entendida en el sentido de tener la 

capacidad para realizar una cierta tarea o actividad). Por otra parte, una comunidad de aprendizaje 

surge cuando se combinan la experiencia y la competencia, y se forma un terreno fértil para el 

aprendizaje, el cual se convierte en la razón de ser de la comunidad de práctica (Wenger, 2001). 

Seleccioné la propuesta de Wenger (2001) por varias razones: la primera se refiere a la 

propuesta de entender el aprendizaje en el contexto de nuestra propia experiencia de participar en el 

mundo, como parte de nuestra naturaleza humana y social. El planteamiento de Wenger (2001) en su 

conjunto considera el aprendizaje en su dimensión técnico-productiva como sólo un aspecto, donde 
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lo más relevante es la cuestión de conjunto, y que incluye elementos de identidad, significado y 

práctica. La segunda se refiere a la importancia que Wenger (2001) atribuye a la relación entre el 

aprendizaje y la identidad, es decir, el cambio que produce el aprendizaje en quiénes somos, y la 

manera en que dicho aprendizaje crea historias personales de trayectoria y devenir en nuestras 

comunidades, sobre quiénes somos y qué queremos ser.  

La tercera, es la manera en que Wenger (2001) propone el significado como el factor que 

determina la construcción del aprendizaje. El significado se refiere a nuestra capacidad de 

experimentar nuestra vida y el mundo como algo significativo (Wenger, 2001). La cuarta se debe a la 

flexibilidad y adaptabilidad del marco de referencia conceptual que Wenger (2001) establece para 

analizar las interacciones entre cinco elementos estrechamente relacionados entre sí: el aprendizaje, 

la identidad, la práctica, el significado y la comunidad. Dicho marco se debe adaptar al contexto 

particular de la experiencia en el Xochimilco multicultural de hoy en día, y al hecho de que se trata 

de una iniciativa que apenas está en formación, es decir, no se trata de un ambiente laboral o escolar 

previamente establecido, donde se puede formar una comunidad de aprendizaje, como el ejemplo que 

Wenger (2001) aporta de una oficina con procedimientos preestablecidos y altamente burocráticos, 

donde incluso ahí se puede formar una comunidad de aprendizaje.  

En Xochimilco, la experiencia constó de distintas fases donde había una búsqueda en parte de 

cultivar y aprender juntos, en parte de experimentar una colaboración productiva y comercial, en 

parte de un proyecto educativo que derivó en la formación de un colectivo, pero siempre manejando 

las posibilidades de manera abierta a lo que los participantes y la experiencia en su momento 

pudieran dar de sí. En el caso de Xochimilco, el trabajo compartido en las chinampas es el punto de 

partida de la colaboración en cada fase, y a partir de ahí surgen todas las posibilidades de lo que los 

participantes quisieran construir, incluyendo los aprendizajes. 
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Figura 25. Componentes de una teoría social del aprendizaje. Tomado de Wenger (2001), p. 23. 

 

En ese sentido, el aprendizaje en este trabajo concuerda con la propuesta central de Wenger 

(2001), del aprendizaje como participación social significativa. Por ello considero que dicha 

propuesta es compatible con el sentido que los campesinos dan a su participación, según  Holt-

Giménez (2008):  

 

[…] la meta de la pedagogía campesina [en el Movimiento Campesino a Campesino] no es la 

participación en sí; sino que busca el  fortalecimiento de las relaciones sociales y políticas de 

los pequeños productores comprometidos en luchar por tener formas de vida sustentables como 

campesinos. En este sentido, debido a que la producción del conocimiento agroecológico es un 

componente clave para mantener el control de los recursos en el área rural, se describe mejor 

no como una metodología participativa, sino como una pedagogía de resistencia cultural. 

(cursivas añadidas, p. 157) 
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Seis ámbitos de interaprendizajes  

 

En este apartado se muestran los ámbitos de interaprendizajes que propongo, mediante el 

esquema original basado en Wenger (2001). Decidí mantener la forma circular para enfatizar la 

interrelación de todos los factores entre sí (ver figura 26).  

 

 

 
 

Figura 26. Componentes de una propuesta propia sobre los ámbitos de interaprendizaje que pueden entrar en relación en 

torno a la agricultura chinampera. Fuente: elaboración propia con base en Wenger (2001). 

 

 

Retomo aquí la propuesta de Gasché (2005) sobre los interaprendizajes, que se refieren a la 

integración, en los participantes ajenos a la comunidad indígena, de partes de la alteridad indígena 

para ampliar nuestras capacidades de comprensión, comportamiento y de acción política, a partir de 

la reciprocidad y la convivencia cotidiana en dicha comunidad, dentro del marco educativo de que se 

trate. La noción de interaprendizaje sirve para describir los aprendizajes y transformaciones 

personales que ocurren a lo largo de la experiencia en Xochimilco, ya que en ella participaron 

actores
50

 de origen campesino/rural de Xochimilco, actores de origen campesino pero que no 

                                                             
50

 De acuerdo con Gilberto Giménez (2005), un actor social se define por los siguientes parámetros: un actor ocupa 

siempre una o varias posiciones en la estructura social; se concibe siempre en interacción con otros, sea en términos 

inmediatos (cara a cara), sea a distancia; todo actor social está dotado de alguna forma de poder; todo actor social está 

dotado de una identidad, la cual se constituye como una imagen distintiva que tiene de sí mismo el actor social en 
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vivieron la experiencia campesina en su niñez, o que la vivieron pero no continuaron con el modo de 

vida campesino, y actores que no tienen origen campesino (al menos hasta donde pueden rastrear su 

historia familiar) y la experiencia en Xochimilco es su primer contacto con el modo de vida 

campesino y la agricultura chinampera. Aunque todos los actores comparten el hecho de habitar la 

Ciudad de México, un tema fundamental a lo largo de la experiencia se refiere a aprender sobre la 

agricultura chinampera, conocer sus problemáticas y lo que significa nacer y crecer en el modo de 

vida campesino de Xochimilco. Para mantener la fluidez de la narrativa, a partir de aquí usaré los 

términos aprendizaje e interaprendizaje de manera indistinta.  

Ahora bien, en el esfuerzo de romper con patrones de conducta de poder hegemónico, no 

importa si le llamamos enfoque intercultural, descolonizador o decolonial. Es necesario tener en 

cuenta, como afirman Guelman y Palumbo (2018) y Scott (1985 y 1990), que en un contexto de 

dominación, los espacios de alternativas son limitados y se desarrollan numerosas tensiones y 

contradicciones que no  siempre se pueden resolver, pero sí se pueden ubicar y problematizar. Por 

ejemplo, si se recupera la noción de comunidad y la intención de formarla, también hay que tener 

presente las interacciones inevitables con el mundo urbano tal y como ocurre en los barrios 

marginados, con las prácticas clientelares y, como las autoras le llaman, con las lógicas 

individualizantes del “sálvese quien pueda”. Este mapa de interaprendizajes sirve, entonces, para 

problematizar y reflexionar sobre las contradicciones que se encuentren a lo largo de la experiencia.  

 

1. La agricultura chinampera como motivación central para participar  

 

La agricultura chinampera dicta las labores posibles y la manera en que se llevan a cabo, y 

también tiene sus reglas de acceso para los que sí queremos aprender agricultura chinampera, tal y 

como se señala en Jones y Jenkins (2008), sobre los conocimientos que se distinguen por cualidades 

de construcción y práctica en condiciones particulares y específicas. Como ya se mencionó 

anteriormente, no basta la enseñanza en sí para adquirir los conocimientos campesinos, sino que se 

deben de practicar y acumular experiencia (Chamoux, 1992).  

En su relato sobre el Movimiento Campesino a Campesino (MCAC), Holt-Giménez (2008) 

relata una manera fundamental de acceder al conocimiento campesino fuera de los lazos familiares, 

                                                                                                                                                                                                             
relación con otros; un actor tiene un proyecto, es decir, algún prospecto para el futuro; y  todo actor social se encuentra en 

constante proceso de socialización y aprendizaje. 
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que incluye la reciprocidad, la confianza y la buena voluntad, basadas en el compromiso moral de un 

conocimiento compartido creado por todos y para todos. La ayuda nace también de la necesidad de 

reducir la vulnerabilidad social y de la comprensión particular que se genera sobre la 

interdependencia entre unos y otros. La confianza, además, también resulta de la experimentación 

que los campesinos realizan en las mismas condiciones socioeconómicas y ambientales y de los lazos 

que se tejen. Siempre se procura, en esa experimentación, que no se pongan en riesgo las estrategias 

de subsistencia de los campesinos.  

Ahora bien, aprender y practicar la agricultura chinampera sólo se puede llevar a cabo en el 

espacio vivo de la chinampería, con situaciones reales, de manera similar al planteamiento del 

aprendizaje situado, según el cual la naturaleza del conocimiento es eminentemente social, pues las 

prácticas sociales determinan cómo conocemos, lo que conocemos y su significado (Sagástegui, 

2004). En el enfoque del aprendizaje situado, se considera a las actividades como la oportunidad y la 

condición para construir aprendizajes, y la pedagogía se centra, por tanto, en el diseño de situaciones 

de aprendizaje (Sagástegui, 2004)
51

 y en propuestas de educación intercultural como las que 

realizaron Sartorello et al. (2017) en el proyecto de las Milpas Educativas en Chiapas y otros estados, 

donde se buscaba contribuir a empoderar y construir una vida buena entre las comunidades 

participantes, en lo que llamaban su ‘territorio socionatural comunitario’ (Sartorello, et al., 2017).   

De acuerdo con Lave y Wenger (1991), la característica principal del aprendizaje visto como 

actividad situada es un proceso que ellos llaman participación periférica legítima, es decir, que los 

aprendices participan inevitablemente en comunidades de práctica, y que para dominar el  

conocimiento y la destreza de la actividad, es necesario que participen plenamente en las prácticas 

socioculturales de la comunidad. Hablar de este tipo de participación implica hablar de las relaciones 

entre novatos y veteranos, y de las actividades, identidades, artefactos, y comunidades de práctica y 

de aprendizaje (Lave y Wenger, 1991). 

Por otra parte, si bien la agricultura chinampera se encuentra anclada y amenazada por la zona 

metropolitana y su ambiente multicultural, también es cierto que aún existe quien defiende el origen 

de Xochimilco en la cultura mesoamericana. Sigue vivo el valor del tequio, el de la familia y el de las 

tradiciones y costumbres propias, que también se mencionan en trabajos similares sobre los valores 

en la agricultura campesina (Holt-Giménez, 2008, Bernardo y Morales, 2011, y Camarena, 2016). 

                                                             
51

 Sin embargo, como señala Wenger (2001, como se cita en Sagástegui, 2004), la construcción de aprendizaje no se 

puede diseñar, sino lo que se puede diseñar son “infraestructuras sociales que puedan fomentar el aprendizaje”. La 

práctica que se desarrolle en dichas infraestructuras constituye una respuesta al diseño, más no es su resultado, y tampoco 

es predecible. 
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También siguen vivos los conocimientos sobre la espiritualidad indígena, sobre todo en relación a los 

agradecimientos por la lluvia, el buen tiempo y la salud de los cultivos y de los seres humanos.  

Los interaprendizajes en este ámbito tienen que ver también con el diálogo y ecología de 

saberes y de vivires con los participantes ajenos a Xochimilco y la vida y agricultura chinampera, los 

acomodos entre unos y otros conocimientos y las posibilidades de interacción y convivencia en torno 

a esa diversidad de conocimientos y experiencias de vida. En particular, buscamos la revaloración y 

legitimación del conocimiento (Guelman y Palumbo, 2018) y práctica campesina como un aspecto 

central del objetivo de colaboración y participación en Xochimilco y del enfoque intercultural del 

trabajo en su conjunto.  

 

2. Lo colectivo como base para construir aprendizajes 

 

El aspecto colectivo de los interaprendizajes es un ámbito fundamental que merece su propio 

lugar, pues si bien la agricultura es el tema que nos une, lo colectivo es la manera en que todo el 

aprendizaje y la interacción se llevan a cabo, y también es el único ámbito posible para ciertos 

aprendizajes, como los aprendizajes políticos, los vínculos sociales estrechos, y la forma social de 

producir riqueza (Guelman y Palumbo, 2018). De acuerdo con Guelman y Palumbo (2018), lo 

colectivo transforma por completo la manera de concebirse como sujeto, la manera de trabajar y 

regirse en el trabajo, las maneras de gestionar las iniciativas, las maneras de participar y entender la 

política, y también amplían los horizontes de aprendizaje en todos esos ámbitos. Así como es 

importante reconocer que hay aprendizajes en todos estos ámbitos, también hay que reconocer que 

todos los aprendizajes posibles en cada categoría ocurren en el marco de lo colectivo.  

Un primer aspecto del interaprendizaje en colectivo se refiere a la participación, los tipos de 

aportaciones y los grados de compromiso de cada actor. Wenger (2001) define la participación como 

“la experiencia social de vivir el mundo desde el punto de vista de la afiliación a comunidades 

sociales y de la intervención activa en empresas sociales”
52

, p. 80, y la participación competente 

ocurre cuando existe compromiso mutuo, cuando hay responsabilidad en relación con la iniciativa, y 

cuando existe un repertorio negociable de la práctica para dedicarse a ella, es decir, que una 

comunidad de práctica cuenta con una historia de aquello que se conoce, se practica y se considera 

                                                             
52

 La participación no equivale a colaboración e incluye cualquier tipo de relaciones, sean estas conflictivas o armoniosas 

(Wenger, 2001).  
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significativo (y que admite la  presencia de aprendices y veteranos, que conocen y aprenden con el 

paso del tiempo).  

Otro aspecto importante se refiere a la construcción de vínculos afectivos. De acuerdo con 

Guelman y Palumbo (2018), lo afectivo y el sentir se convierten en condiciones para construir 

confianza, dar cohesión al colectivo y también es condición del buen funcionamiento de lo 

productivo. Lo productivo se vive y se construye en relación con lo intersubjetivo en términos del 

cuidado y de la contención que los miembros del colectivo observan entre unos y otros. 

Por otra parte, lo colectivo también se refiere a construir o apropiarse de saberes sobre procesos 

de autorregulación (disciplina, puntualidad, cumplir acuerdos, solucionar conflictos con respeto, 

saber escuchar, etc.), que constituyen formas alternativas de organización y dirección de recursos y 

procesos sociales y políticos, ya que difieren de la lógica de la autoridad vertical de la empresa 

privada o pública (di Matteo, 2018).  

Un aspecto más del aprendizaje en colectivo se refiere a la construcción o apropiamiento de 

saberes políticos. De acuerdo con Guelman y Palumbo (2018), los saberes políticos se refieren a los 

aprendizajes que son posibles dentro de la dinámica del colectivo, e incluyen la toma de decisiones 

en asamblea, en la elección de criterios justos y democráticos para repartir las ganancias, y distribuir 

las tareas, y aprender a trabajar sin patrón. Uno de los aprendizajes más importantes es el lograr 

concebirse como sujetos capaces de pensar y hacer su trabajo, es decir, ser capaces de proveerse 

dirección y decisiones propias, además de ejecutar las tareas.  

El aprendizaje en colectivo también tiene el aspecto de la calidad política de la experiencia 

colectiva (di Matteo, 2018), por ejemplo, la calidad y la profundidad de los debates y las 

experiencias, el decidir con quién relacionarse para lograr un proyecto, y decidir también cuáles 

reivindicaciones apoyar públicamente. A este respecto, Guelman y Palumbo (2018) abundan en el 

aspecto político de relacionarse con el entorno, la manera de concebir y llevar a cabo esa relación, del 

ejemplo que marcan en su comunidad, y del impacto que en ella pueden tener. Un ejemplo de ello se 

refiere a las distinciones que se pueden hacer entre los precios que se ofrecen de los productos o 

servicios dentro y fuera de la comunidad, por conciencia de las condiciones económicas dentro de la 

comunidad. 

De acuerdo con di Matteo (2018), un desafío de los aprendizajes políticos se refiere al 

acompañamiento democratizador que determinados miembros en un grupo pueden asumir, y se 

refiere a pensar la experiencia pedagógicamente, y pensar esta tarea pedagógica como una tarea 

política fundamental. Esto incluye el “formarse, profundizar en la comprensión económica y política 
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de los procesos, abordar la dimensión técnica y productiva con rigurosidad, y avanzar en la capacidad 

de dinamizar mejores acuerdos y relaciones en los grupos”, p. 88. 

Para concluir este ámbito, incluyo la observación de numerosos autores, quienes insisten en la 

importancia de horizontalizar las relaciones y la toma de decisiones en colectivo, así como todas las 

implicaciones que ello tiene en los vínculos afectivos y la capacidad de autorregulación del colectivo. 

Guelman y Palumbo (2018), por ejemplo, proponen socializar y compartir cualquier tipo de 

conocimiento como una manera fundamental de lograr relaciones más horizontales.  

 

3. El trabajo como principio formativo 

 

Como se vio en el ámbito de la agricultura campesina, el trabajo mismo es un espacio 

permanente de aprendizaje (van der Ploeg, 2010, Soriano, 2015), y es un principio formativo 

fundamental en las sociedades indígenas y campesinas, el cual se encuentra integrado a la vida en 

familia y en comunidad.  

De acuerdo con Chamoux (1992) un saber–hacer incorporado “sólo se puede trasmitir por el 

aprendizaje a través de la reproducción [o práctica] de individuos o grupos en el transcurso del 

trabajo mismo. La práctica o saber-hacer no puede ser suplantado por recetas o instrucciones” (Yves 

Barel, 1977, como se cita en Chamoux, 1992, p. 18). Como hemos visto, el trabajo campesino de 

ninguna manera constituye una labor mecánica, y en aquella, como en todas las técnicas no 

industriales, el manejo de la herramienta es más importante que la herramienta misma, por la 

destreza que exige el saber manejarla adecuadamente y el cúmulo de conocimientos que requiere 

aprender a usarla correctamente de acuerdo a la situación concreta. Pero además, el saber-hacer 

tampoco puede ser trasmitido a manera de receta, o mediante una capacitación: en este trabajo, las 

relaciones entre los seres humanos y la práctica constante tienen un carácter decisivo en la 

reproducción y el desarrollo de las técnicas (Chamoux, 1992), como ocurre en las sociedades 

campesinas e indígenas.  

Sin embargo, el aprendizaje no sólo se refiere a los aspectos técnicos y el saber-hacer, sino a su 

potencial emancipador cuando se logra salir de la lógica capitalista de organizar el trabajo. Por 

ejemplo, di Matteo (2018) al pensar el trabajo desde la dimensión formativa, propone valorar el 

aprendizaje como una variable de la formación, reflexionar cómo se vincula con las relaciones de 

poder dentro del colectivo, dimensionar mejor el trabajo de otros, ser más justos y tomar mejores 

decisiones.  
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Guelman y Palumbo (2018) consideran al potencial formativo del trabajo como parte de  las 

pedagogías descolonizadoras, dentro de los movimientos populares. La pedagogía  que se desarrolla 

en el trabajo, tiene potencial descolonizador, por tres razones principales: primero, porque desafía y 

cuestiona las lógicas modernas clásicas de producir, es decir, cuestiona a  las relaciones salariales 

como formas únicas básicas organizadoras del trabajo y la vida social en el capitalismo. Segundo, 

porque revalora saberes negados y deslegitimados por la modernidad, que los considera tradicionales 

y atrasados, y tercero, porque recupera el valor de lo colectivo y comunitario  como formas válidas de 

construcciones sociales (Guelman y Palumbo, 2018).  

 

4. La autogestión para construir alternativas viables  

 

Di Matteo (2018) menciona tres grandes cuestiones dentro de los aprendizajes y 

comportamientos nuevos que se requieren en una iniciativa autogestiva: el aprendizaje de nuevas 

relaciones referidas a procesos de autorregulación de grupos y colectivos (que se incluye en el ámbito 

de lo colectivo), la necesidad de construir o apropiarse de saberes sobre los procesos técnico-

productivos (que se incluye en el ámbito del trabajo como principio formativo), y la necesidad de 

construir o apropiarse de saberes sobre los procesos económicos. También incluye formas 

alternativas de apropiación y gestión de los recursos. Este apartado se enfoca en los interaprendizajes 

del ámbito de los procesos económicos y la apropiación y gestión de los recursos. 

De acuerdo con di Matteo (2018), es necesario favorecer el análisis de la actividad económica: 

por ejemplo, cómo costear la producción, incluir los aspectos de la realidad cotidiana, optimizar la 

tecnología y el trabajo disponible, y abrirse a buscar y construir mejores tecnologías y formas de 

trabajar. Guelman y Palumbo (2018) también mencionan la elaboración de criterios justos de reparto 

de ganancias, establecer la propiedad colectiva de los medios de producción, el intercambio abierto y 

solidario de saberes técnicos, etc. 

Di Matteo (2018) también propone reflexionar sobre aspectos del trabajo que normalmente no 

se consideran tiempos productivos, y eso incluye el pensar metas en el mediano y el largo plazo, 

revisar decisiones tomadas para analizarlas, trabajar con detenimiento las decisiones para que sean 

realizables, identificar colectivamente las debilidades y los desafíos económicos del grupo, evaluar 

los espacios de diálogo y reflexión, ver los errores y las debilidades como retos y desafíos a superar, 

conceptualizar los procesos económicos y siempre mantener un diálogo y maneras de solucionar los 

conflictos, estando al tanto de la manera en que se sienten los diferentes miembros del colectivo. 
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También incluye definir el valor del trabajo y maneras de generar ingresos, pensarlos y planificarlos; 

llevar cuentas de manera simple y accesible, y construir recursos accesibles de análisis sobre la 

actividad económica. Eso posibilita una verdadera gestión democrática (di Matteo, 2018).  

Ahora bien, la autogestión en su aspecto económico también incluye conocer y valorar los 

bienes con que cuenta un grupo o colectivo. Yo propongo distinguir entre los bienes dados, que están 

disponibles de manera previa a la experiencia, y bienes asociativos, construidos de manera conjunta a 

lo largo de la experiencia.  

De acuerdo con Levine (2016),  se puede hablar de un bien  o recurso de uso común cuando 

todos los miembros de una comunidad tienen derecho a compartirlo. Ello implica establecer reglas 

normas y límites en cuanto a su uso, y por tanto que es necesario aprender a gestionar y defender los 

bienes compartidos. Un bien público se distingue de un recurso común porque el primero no es 

objeto de rivalidad, mientras que el segundo sí.  Un bien común de libre acceso es aquel donde todos 

los miembros de la comunidad tienen derecho, y no existen reglas ni límites en su gestión, o si 

existen, no son respetados. Un bien es asociativo cuando un grupo controla y/o se encarga de 

construir dicho bien y de gestionar su uso (Levine, 2016). 

Los conocimientos constituyen un bien común, pero como bien señala Levine (2016), también 

lo constituye el proceso  de creación del conocimiento en colectivo, pues se trata de un bien adicional 

que incrementa el capital social, fortalece a las comunidades y ofrece herramientas necesarias para 

alcanzar una verdadera ciudadanía. Por ejemplo, todos los bienes asociativos construidos durante la 

experiencia en Xochimilco constituyen bienes comunes, incluyendo los aprendizajes de los distintos 

ámbitos, el colectivo mismo y sus normas de acción. Lo importante es saber vincular y tomar 

conciencia dentro del grupo sobre la manera en que los distintos conocimientos se pueden compartir 

y movilizar para construir recursos colectivos que de otra manera no existirían (Guelman y Palumbo, 

2018). 

El aspecto autogestivo del trabajo tiene también un sentido particular en la construcción de 

alternativas, relacionado con la intencionalidad del trabajo dirigido por uno mismo, la manera de 

organizarlo y sus implicaciones. De acuerdo con Guelman (2018), “el trabajo se instituye desde una 

lógica que es parte de la economía popular
53

 y organiza procesos colectivos, basados en relaciones no 
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  Se entiende por economía popular “el conjunto de actividades económicas y de prácticas sociales desarrolladas por los 

sectores populares, orientadas a garantizar la satisfacción de sus necesidades básicas, materiales y no materiales, con la 

utilización de su propia fuerza de trabajo y de los recursos disponibles (Sarria y Tiriba 2004). El concepto remite a la 

dimensión de la economía que trasciende la mera obtención de ganancias materiales y está estrechamente vinculada a la 

producción y reproducción de la vida y la existencia”. Guelman (2018,  p. 55) 
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salariales, teóricamente solidarias e igualitarias de trabajo, a través de la relación social que se 

establece entre trabajadores propietarios del capital y, por lo tanto, del producto o servicio que 

realizan (Caracciolo y Foti Laxalde, 2003, y Coraggio, 2011, como se citan en Guelman, 2018, p. 

56). Se trata de “procesos que intentan constituir una economía del trabajo, en contraposición a la 

economía del capital, de modo de garantizar la reproducción ampliada de la vida limitando la 

acumulación de capital o la maximización de los beneficios del capital” (Guelman, 2018, p. 56). En 

esta concepción amplia de trabajo, el proceso de producción tiene sentido para el trabajador no sólo 

porque interviene en él con su intelecto, su fuerza, su voluntad y provoca un proceso de crecimiento 

personal, sino además porque la lucha y la organización son consideradas también como trabajo”, 

Guelman, 2018, p. 56. En el sistema capitalista, en cambio, el trabajo se reduce al empleo, y los 

trabajadores producen para que otros acumulen, lo que lleva a la alienación en el trabajo. No 

obstante, Guelman y Palumbo (2018) reconocen que no siempre es posible reunificar la concepción y 

la ejecución del trabajo, y que el proceso de reposicionar roles es muy complejo. 

Otros aspectos a considerar en el ámbito autogestivo se refieren a problematizar nociones 

populares sobre economía (por ejemplo, que el trabajo no tiene valor, o que el trabajo colectivo no da 

resultado, etc.), asumir el trabajo como un asunto digno de reflexión y de debate, pensar el trabajo 

desde su dimensión formativa, e identificar formas singulares y curiosas de manejar el dinero, así 

como nuestras actitudes hacia éste (di Matteo, 2018).  

 

5. Los sujetos como constructores de su devenir 

 

De acuerdo con Lave y Wenger (1991), el proceso de convertirse en participante pleno de una 

práctica sociocultural compromete los propósitos de aprender de una persona y configura el 

significado del aprendizaje.  

La dimensión subjetiva de la construcción de aprendizajes se refiere a los nuevos vínculos y 

sentidos que los sujetos encuentran al trabajar en colectivo (Guelman y Palumbo, 2018). De acuerdo 

con Guelman y Palumbo (2018), una práctica descolonizadora conlleva la posibilidad de que los 

sujetos se sientan como tales, es decir, como portadores de saberes, capaces de enseñar, de cambiar, 

de dar lugar al pensar y al sentir, incluso en espacios laborales, y capaces de construir su proyecto de 

vida. La producción de subjetividad se profundiza y complejiza cuando se comienza a valorar a 
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sujetos como portadores de saberes, que en la visión hegemónica son considerados como subalternos, 

y así se producen saberes y subjetividades descolonizadores. De manera similar, Medina (2015) 

señala que los sujetos son actores con historia y memoria, trabajo, un lugar en la sociedad, y sobre 

todo un horizonte digno de vida.  

Otro aspecto del ámbito subjetivo de los aprendizajes se refiere a las reconfiguraciones 

subjetivas, es decir aquellas transformaciones en las trayectorias individuales en cuanto a los roles 

que se juegan en un colectivo, por ejemplo, cuando alguien comienza a manifestar un liderazgo 

político que antes no reconocía y no era parte de sus motivaciones originales para participar en un 

esfuerzo colectivo (Guelman y Palumbo, 2018). Es decir, un sujeto comienza a adquirir un papel y 

responsabilidad que antes no tenía, pero que en el proceso colectivo descubre, para sí mismo y el 

resto del grupo, que tiene cualidades y motivaciones para llevar a cabo un rol diferente al original. 

Por otra parte, las resignificaciones identitarias ocurren cuando se recuperan o reconstruyen aquellos 

aspectos de nuestra identidad que no tenían o perdieron sentido en nuestras vidas, y que adquieren un 

nuevo significado de vivir en el mundo a partir de una experiencia emotiva. Por ejemplo, cuando 

migrantes a zonas urbanas se vuelven a identificar con lo campesino y la vida en el campo a partir de 

la experiencia en colectivo de una cooperativa de agricultura urbana (Guelman y Palumbo, 2018).  

 

6. Los aprendizajes significativos en comunidad 

 

De acuerdo con Wenger (2001), una comunidad es una configuración social que valora 

positivamente nuestros emprendimientos y en la cual nuestra participación se reconoce como 

competencia. Como vimos anteriormente, en una comunidad de práctica, se busca conocer, pero más 

allá de eso se busca vivir significativamente, desarrollar una identidad satisfactoria y ser (más) 

humano. Cuando una comunidad de práctica pone al aprendizaje en el centro de su razón de ser, se 

convierte en una comunidad de aprendizaje. El aprendizaje en comunidad supone la capacidad de 

negociar nuevos significados, convertirse en una nueva persona, construir nuevas relaciones de 

identificación, nuevas formas de afiliación y de propiedad de significado. Guelman y Palumbo (2018) 

señalan también el lugar colectivo desde donde se imagina y se piensa.  

De acuerdo con Wenger (2001), para que una comunidad de aprendizaje sea un lugar de 

identidad, debe posibilitar trayectorias, es decir que los participantes incorporen su pasado para 

contribuir a constituir su práctica, y colocar su compromiso en el contexto de un futuro valorado. En 
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otras palabras, lo importante de los aprendizajes no necesariamente son los contenidos, sino las 

experiencias, aquello que nos transforma como personas.  

Según Brito (2008), en educación popular, la formación identitaria busca que los individuos 

tomen conciencia del ser del grupo; se reconozcan como grupo; que se formen un sentido y 

sentimientos de pertenencia; que compartan valores, preferencias, gustos, creencias, aspiraciones, 

motivaciones, culturas, tradiciones, etc., comunes o muy similares; y que se formen como grupo con 

identidad a pesar de los cambios por los que atraviesen, como resultado de compartir sus 

aprendizajes. Por tanto, los aprendizajes subjetivos deben procurar la diversidad de identidades y 

culturas a partir de sus aprendizajes en colectivo.  

En una comunidad de aprendizaje, se logran construir campos de validez mutuo (Medina, 

2015), metas comunes y reciprocidad, un sentimiento de pertenencia e identificación con el colectivo, 

así como proyección a futuro y permanencia en el tiempo. De acuerdo con di Matteo (2018), este es 

uno de los principales retos de los emprendimientos colectivos: recuperar la capacidad de proyectar 

un futuro deseado y la capacidad de planificarlo, y consensuar un sentido y un horizonte para superar 

las debilidades. Esto incluye tener metas razonables, cumplirlas en el corto y mediano plazo, y 

vivirlas como logros.  
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  CAPÍTULO 6. EL ARTE DE COMPARTIR, RESISTIR Y CONSTRUIR APRENDIZAJES 

EN TORNO A LA AGRICULTURA CHINAMPERA 

 

 

De acuerdo con Hernández (2010), en IAP,  no se procura ofrecer interpretaciones sobre una 

población bajo estudio, sino explicar el proceso colectivo y participativo para obtener y construir 

datos, que cada quién identifique las barreras que favorecen el desarrollo de sus potencialidades, y 

explicar de qué manera se están abriendo caminos para transformar sus vidas. Por tanto, este capítulo 

se propone identificar los interaprendizajes construidos, problematizar las tensiones y dificultades 

para romper con patrones de poder hegemónico, y fortalecer nuestra práctica con el objetivo de 

contribuir a reactivar la agricultura chinampera y la producción local de semillas en Xochimilco.  

Cabe aclarar que en este capítulo busqué lograr un equilibrio entre el rigor analítico y la 

discreción requerida por las organizaciones con las que colaboré, aspecto importante de la 

investigación en co-labor que se señala en Leyva y Speed (2015), además del debido respeto a la 

integridad y privacidad de las personas que participaron. Por tanto, sustituyo en el relato el nombre 

de la persona con aspectos  generales de su identidad, para entender el sentido de sus acciones en un 

contexto dado, excepto en aquellos casos donde las personas pidieron un reconocimiento explícito a 

su labor. El anexo A contiene la lista de los participantes en cada fase de la experiencia, con los 

códigos que utilicé para nombrarlos. Este capítulo es un texto consensuado con la base campesina de 

Umbral Axochiatl, y también se obtuvo permiso del Colectivo Semillas de la Chinampa para relatar 

la experiencia de la formación del grupo y su propuesta educativa
54

. 

Un rasgo fundamental de la experiencia en Xochimilco fue la relación de trabajo, que guía las 

diferentes etapas y la manera en que ocurrieron los procesos, entre la estudiante de maestría en 

agroecología y educación intercultural (Nury Galindo) y el campesino representante de Umbral 

Axochiatl (Dionisio Eslava). Dicho trabajo tiene rasgos en común con lo que Leyva y Speed (2015) 

denominan investigación de co-labor (más adelante explico los rasgos comunes y divergentes con 

dicho término), la cual abarca toda la experiencia, de noviembre de 2017 a agosto de 2019, y a la cual 

dedico un primer apartado en este capítulo. Los siguientes apartados relatan y analizan las fases de la 

experiencia, que fueron las siguientes: 

 

 Fase de colaboración con otra familia campesina, de noviembre de 2017 a abril de 2018. 

                                                             
54

 Acuerdo de asamblea del 7 de junio de 2019, Colectivo Semillas de la Chinampa. ¨Tú tienes permiso de relatar la 

experiencia porque ya entiendes el sentir campesino” (I. Carranza, comunicación personal, 7 de junio de 2019).  
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 Fase de talleres prácticos y gestación del Colectivo Semillas de la Chinampa, de septiembre 

de 2018 a marzo de 2019. 

 Fase de diseño y puesta en marcha de una propuesta de enseñanza y aprendizaje de 

agricultura chinampera (el ‘curso’, como le llamamos los organizadores) a cargo del 

Colectivo Semillas de la Chinampa, que duró seis meses, del 23 de marzo de 2019 al 21 de 

septiembre. El corte para el análisis que abarca este documento recepcional fue una 

evaluación de la experiencia con los miembros del Colectivo, que se realizó a finales de julio 

y principios de agosto. El colectivo acordó tener una segunda devolución y reflexión 

colectiva, en noviembre de 2019. El anexo B contiene una relación de las chinampas 

participantes, y el anexo C contiene una síntesis cronológica de cada fase de la experiencia.  

 

Trabajo de co-labor y diálogo de vivires, entre la vida campesina y la formación en 

agroecología 

 

Como mencioné en el capítulo 1, conocí el trabajo de Dionisio Eslava, o como se le conoce 

localmente, Don Nicho, y Umbral Axochiatl como visitante en un paquete ecoturístico en abril de 

2016, y me entusiasmó tanto la propuesta y lo que vi de la agricultura chinampera, que desde ese 

momento decidí colaborar como voluntaria. En ese entonces yo vivía en la Ciudad de México, e iba 

cada semana a trabajar en las chinampas con Don Nicho. En agosto de 2016 me invitó a formar un 

banco de semillas y colaborar con Umbral, y acepté. Así inicié una colaboración que decidí sustentar 

y profesionalizar con estudios de maestría en agroecología, primero, y en educación para la 

interculturalidad, después. Para ello conté con el apoyo de Umbral Axochiatl en el proceso de 

admisión en ambas maestrías. De tal suerte, yo entré a la comunidad de Xochimilco, en la zona de 

Apatlaco, como aliada y colaboradora de Umbral. Señalo esto como parte del posicionamiento 

político que yo he tomado en Xochimilco: yo trabajo en favor de la defensa de la agricultura 

campesina, y la investigación es una vertiente del trabajo que realizo, y que me ayuda a 

profesionalizar mi práctica y enriquecer nuestro trabajo conjunto.  

En esta colaboración, Don Nicho comenzó a enseñarme a cultivar como se hace en agricultura 

chinampera, pero también me fue presentando en la comunidad, de manera que me fui haciendo un 

mapa social del lugar, y comencé a conocer los modos y las rutinas de esa zona de Xochimilco. 

Tomo ahora el enfoque de la investigación en co-labor de Leyva y Speed (2015) para continuar 

describiendo esta relación de trabajo. Así como las autoras buscan enfrentar los problemas de la 

colonialidad en ciencias sociales, yo como agroecóloga también enfrento los problemas de 

colonialidad ocasionados por la Revolución Verde y el extensionismo rural. Esto no fue fácil dar a 

entender en un principio con Don Nicho y la gente en Xochimilco, ya que nadie conocía la propuesta 
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de la agroecología. A diferencia de un investigador, por ejemplo, en antropología, yo no he buscado 

marcar una distancia respecto de la organización para relacionarme con otros actores, ni intenté 

diversificar mis interacciones en la comunidad para obtener una perspectiva ‘neutral’ u ‘objetiva’. 

Siempre me he sentido contenta y estoy de acuerdo con el enfoque y la manera de trabajar de Umbral 

ante la comunidad. Así hemos logrado llevar a cabo el trabajo preparatorio para la recuperación de 

semillas y cultivos, el cual ha consistido en un diagnóstico agroecológico y la formación de lo que se 

puede llamar una comunidad de aprendizaje. De acuerdo con la co-labor que plantean Leyva y Speed 

(2015), he buscado un equilibrio entre el compromiso político de la agroecología, que concuerda con 

los objetivos de Umbral Axochiatl, y la independencia crítica de mi labor académica, no sólo en la 

redacción de este texto, sino en todos aquellos aspectos que normalmente académicos y 

organizaciones enfrentan para vigilar posibles vicios de poder en su actuar cotidiano.  

Al respecto, hemos tenido acuerdo en cuanto a los temas de trabajo desde un principio, y los 

desafíos que señalan Leyva y Speed (2015) se han desarrollado más en torno a nuestras maneras de 

compaginar nuestros respectivos tiempos y maneras de hacer las cosas. Don Nicho es más proclive a 

decidir sobre la marcha, y yo pongo más énfasis en la planeación, la previsión y la comunicación. 

Ahora bien, nuestras responsabilidades son bien diferentes, pues Don Nicho lleva buena parte de la 

responsabilidad de coordinar la logística de los cultivos (y su acompañamiento, labor que se define 

según el clima y las tecnologías disponibles) y las actividades de Umbral, y yo tenía como pendiente 

cumplir con los tiempos de las maestrías y la limitación de poder cumplir con el trabajo en campo 

sólo cada segundo fin de semana.  

En términos de la co-labor, logramos establecer una buena situación comunicativa a partir del 

objetivo común de defender la agricultura chinampera. Esto no necesariamente libró nuestro trabajo 

de colaboración de los cinco tipos de tensiones que mencionan Leyva (2005) y Vázquez (2005)
55

, 

pero sí ha permitido construir una relación de trabajo duradera en la que se han confrontado dichas 

tensiones con mayor o menor éxito, con un sentido constructivo, como recomiendan Leyva y Speed 

(2015), y como ha pasado en distintas ocasiones.  

Una situación particular que hemos trabajado a lo largo de la experiencia se refiere a las 

maneras de ganarme un lugar de respeto y reconocimiento hacia mi trabajo, y la manera en que ello 

puede contribuir a nuestras metas sobre la agricultura chinampera. Esto comenzó con el estatus que 

me confieren en Xochimilco debido a mis estudios de biología.  Don Nicho siempre me presentaba 
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 Las tensiones identificadas ocurren por diferencia de género, diferencia étnico-racial, diferencias de poder (letrado-

iletrado), diferencias de estatus (líder-académico) y matices político-ideológicos de los participantes.  
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como bióloga, y yo le pedía a la gente que por favor me llamara por mi nombre, Nury, y poco a poco 

entramos en confianza y accedieron a llamarme así. En un principio hubo desconcierto por ambas 

partes. Se me cuestionó que casi no platicaba con la gente, pues se supone que yo era una académica, 

y se esperaba que yo hablara más, y con autoridad. Yo, en cambio, estaba haciendo todo lo posible 

por escuchar en silencio y conocer a la gente de un territorio completamente nuevo para mí, como 

haría un agroecólogo buscando entender las problemáticas locales y el sentir de la gente. También 

estaba conociendo por primera vez la agricultura chinampera, lo cual me producía tensión pues yo 

sabía que era una aprendiz y novata, no una experta como la gente está acostumbrada a suponer, por 

el hecho de presentarme como bióloga. Pero además, comencé a entender que se buscaba aprovechar 

mi estatus de bióloga en Xochimilco para conferir credibilidad y respaldo al trabajo de Umbral. Así, 

estas expectativas me marcaron una pauta clara de los aspectos en los que tenía, por un lado, que 

trabajar para construir horizontalidad en la relación de co-labor y con la comunidad, y por otro, 

aportar de mi conocimiento para fortalecer efectivamente nuestras iniciativas.  

Esta fue una primera situación que contrasta con el ideal de la horizontalidad (por ejemplo, 

como se menciona en Merçon et al., 2014), pues en ocasiones los miembros de una comunidad 

atribuyen una posición de estatus a ciertos actores recién llegados, y la quieren aprovechar, aunque 

los recién llegados no lo sepan ni lo piensen así. También hay situaciones en que de hecho el estatus 

de un sujeto puede contribuir a enriquecer o fortalecer a un movimiento o una iniciativa, y el estatus 

se convierte en un atributo que puede usarse para un bien común o para los objetivos de un colectivo, 

sin que ello signifique un abuso de poder.   

Otro aspecto fundamental en el trabajo de co-labor se refiere a la manera de obtener acceso a la 

práctica y el conocimiento campesino. La capacidad de escuchar y la humildad hacia el conocimiento 

campesino me abrieron puertas para colaborar con Umbral
56

, primero para aprender a cultivar en las 

chinampas, y segundo para establecer una relación de colaboración con metas a mediano y largo 

plazo. Un tercer factor que me abrió puertas con Umbral, fue mi disposición de entrarle parejo al 

trabajo, a pesar de ser mujer y trabajar mucho más lento que los campesinos. En tres años de 

experiencia en Xochimilco, he visto que trabajar hombro con hombro es una de las maneras 

fundamentales de ganarse su aceptación, de manera similar al trabajo compartido que describe Holt-

Giménez (2008). Aquí se pueden incluir también numerosas pruebas que a menudo nos ponen los 

campesinos a gente de fuera, sobre todo a gente con estatus de académico, sobre nuestros 
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 “Tú te ganaste mi respeto por la humildad que mostraste ante el aprendizaje”.  (D. Eslava, comunicación personal, 23 

de marzo de 2019) 
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conocimientos en agricultura, nuestras aptitudes sociales y de emprendimiento, nuestra capacidad de 

trabajo físico, y nuestros conocimientos prácticos y fundamentales en la chinampería, como es saber 

remar y orientarse en los canales.  

 

 

 
Figura 27. Don Nicho raspando surcos y Nury cosechando fruto y flor de calabaza en 

chinampa 4, Xochimilco, Ciudad de México. Fuente: Archivo fotográfico del 

Colectivo Semillas de la Chinampa 

 

Algo que dificulta el acceso a la práctica y el conocimiento campesino es que muchos 

campesinos saben que la gente de ciudad por lo general no sabe trabajar en el campo, y no tiene la 

fuerza necesaria para trabajar las herramientas, aguantar horas de trabajo bajo el sol, o trabajar a un 

ritmo razonable para sus necesidades de trabajo. Por tanto, no cualquier campesino tiene la 

disponibilidad o la paciencia para enseñar. Un trabajo mal hecho puede significar doble trabajo para 

ellos, o peor, la pérdida de un cultivo.  

En estas condiciones, no es sencillo construir espacios de aprendizaje en agricultura 

chinampera.  A este respecto, es de apreciar el espacio particular de aprendizaje que constituye la 

práctica de Umbral Axochiatl, donde sí existen esos espacios, por breves que sean, donde de hecho 

participan campesinos experimentados y voluntarios, entre los cuales se encuentran numerosos 

aprendices en potencia. Es decir, un voluntario que quiere y se compromete a asistir con frecuencia 
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se puede convertir en aprendiz si así lo desea. A cambio de ello, la base campesina de Umbral se 

beneficia a la larga con todo ese trabajo para los cultivos, el mantenimiento de la chinampería, y el 

sentar un ejemplo y beneficio para la comunidad. En este sentido, se crea un espacio de convivencia 

y colaboración que reúne aprendices y veteranos como plantean Lave y Wenger (1991) en su 

concepción de participación periférica legítima. Así, Umbral Axochiatl ofrece un espacio para 

construir y desarrollar una comunidad de práctica, como la define Wenger (2001), como se mencionó 

anteriormente, cuando existe un compromiso mutuo en una práctica compartida, en la cual se ajustan 

constantemente la experiencia y la competencia. En dicha comunidad, el aprendizaje no es la 

motivación principal, sino, por ejemplo, ayudar a la conservación del ajolote, convivir con la 

naturaleza, conocer la parte ‘tradicional’ de Xochimilco, apoyar la conservación del medio ambiente, 

etc.  

Dicha comunidad de práctica ha servido a los objetivos de defender la chinampería y establecer 

a Umbral como un referente en la zona de Apatlaco. En esa comunidad de práctica, los voluntariados 

también proveen fondos y remuneraciones en especie que contribuyen a llevar a cabo las labores 

agrícolas, permitiendo cumplir con las necesidades  autogestivas de la organización, pues como bien 

señalan Guelman y Palumbo (2018) respecto al aspecto económico de la autogestión, sin esa 

capacidad la iniciativa no podría perdurar.  Por otra parte, esa comunidad de práctica también ha 

permitido recuperar ciertas prácticas a nivel comunitario, como la limpieza de los canales, tanto de 

lirio como de basura, y también ha permitido tender lazos con algunas familias campesinas para 

ayudarles a llevar determinadas tareas que benefician sus labores agrícolas.  

Menciono ahora los que han sido unos de los principales aprendizajes que hemos construido, a 

partir del intenso lugar de aprendizaje que implica la diferencia, según la propuesta de Jones y 

Jenkins (2008), y que enriquece nuestra experiencia y nuestro trabajo. Estos son algunos aprendizajes 

que Don Nicho ha obtenido a partir del trabajo de co-labor: 

 

Esta colaboración me ha servido para retroalimentarme y enriquecerme con el conocimiento 

empírico y académico. Me ha enseñado a valorar más mis conocimientos del ecosistema 

chinampero, y las enseñanzas de mis mayores. Ellos tuvieron metas a largo plazo, y si no 

cuidamos lo que nos dejaron estamos perdiendo toda esa labor.  

He aprendido lenguaje técnico, día tras día, para aplicar mejor mis conocimientos, y ha sido 

una gran experiencia para seguir avanzando, con una visión diferente, hasta donde más 

podamos. He aprendido a mejorar las condiciones de la tierra, del agua, de las semillas, las 

condiciones sociales del trabajo, los tiempos, a darle a cada cosa su tiempo, a reordenar muchas 

cosas.  
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He obtenido muchas satisfacciones, logrando ver cambios en la gente  a partir de nuestro 

ejemplo, para que la gente cambie y ella misma pueda absorber los conocimientos que se 

ofrecen. Ha sido una experiencia muy grata el saber que estamos avanzando. 

No ha sido fácil, por las diferencias de conocimiento, de pensares, de aplicar el conocimiento, 

pero es parte del proceso, nos ha costado entenderlo, pero hemos llegado a esa empatía entre 

los dos conocimientos. No es fácil entender ni acoplar esos dos conocimientos, pero se han ido 

limando asperezas, uno es muy técnico y el otro es muy rudo. (D. Eslava, comunicación 

personal, 20 de octubre de 2019) 

 

A la pregunta del sentido que debe tener el trabajo de co-labor, Don Nicho respondió lo 

siguiente: 

 

Nuestro trabajo debe crear bases y herramientas para crear un nuevo tipo de agricultura, en 

estos tiempos, en que se desconocían ambas partes [la campesina y la agroecológica], y sentar 

nuevas bases de colaboración para una nueva agricultura y para las nuevas generaciones, que 

sea sustentable y que tenga continuidad. 

Necesitamos construir un proyecto que camine y sirva de ejemplo para la gente. Es difícil que 

la gente se sume y caminen de común acuerdo entre la comunidad campesina y la gente 

académica, esta es la parte difícil, de construir sin ánimos de lucro, un proyecto donde ambas 

partes se sientan satisfechas, y lograr algo diferente donde nos veamos como socios, no como 

patrón ni peón, lo que hay que pulir para más adelante. Anteriormente han venido 

investigadores que quieren información pero no ponen un pie en las chinampas. Luego quieren 

venir a comprar a medio mundo con su dinero, tratando a la gente como sus peones. Contigo ha 

sido muy diferente, porque compartimos esfuerzos y conocimiento, y estamos aprendiendo a 

hablar el mismo lenguaje. (D. Eslava, comunicación personal, 20 de octubre de 2019)  

 

 

 

Para mí, uno de los aprendizajes más importantes ha sido el conocer y vivir la experiencia del 

trabajo solidario en una comunidad, y los esfuerzos de Don Nicho por recuperar esa forma de 

trabajar, sin que medien intercambios monetarios, lo que se llama tequio en la tradición 

mesoamericana (Holt-Giménez, 2008). Aunque yo lo había practicado en otros contextos de 

tradiciones mesoamericanas, la profundidad de esta enseñanza sobre el tequio como valor cultural y 

laboral comunitario cobró especial relevancia en la colaboración con Umbral y en Xochimilco, donde 

esa forma indígena de compartir el trabajo está casi olvidada, o constituye algo nuevo para los que 

estamos más habituados a las relaciones de trabajo salariales, o los que están acostumbrados también 

a las relaciones clientelares y las dinámicas individualistas del sálvese quien pueda, como las llaman 

Guelman y Palumbo (2018).  

A este respecto se aprecia un enorme contraste entre la relativa facilidad para practicar el tequio 

en los relatos del MCAC (Holt-Giménez, 2008), y la dificultad incluso para comprenderlo y aceptarlo 
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en el Xochimilco multicultural de hoy en día, y en el contexto urbano donde el ingreso monetario es 

casi obligado para sobrevivir, a diferencia de las zonas rurales. Este aprendizaje fue muy importante 

para mí en las etapas iniciales de la experiencia en Xochimilco, y constituyó una vivencia clave para 

mi comprensión de la noción de bienes comunes y trabajo solidario, que me llevó a incluir el enfoque 

de bienes comunes en la herramienta de diagnóstico agroecológico en 2017 (Galindo, 2017).  

Hago un breve paréntesis para subrayar la diferencia entre el voluntariado y el tequio, pues si 

bien ambos tienen un horizonte solidario y colaborativo, son culturalmente distintos y también 

difieren en las maneras de entender el apoyo. El tequio es de matriz mesoamericana y tiene una 

función cohesiva y de arraigo en las comunidades, quienes aportan y son a la vez beneficiarias del 

tequio. En cambio en el voluntariado los beneficiarios y los voluntarios vienen de poblaciones 

diferentes, y el voluntariado no está pensado para crear arraigo o sentido de pertenencia en la 

comunidad beneficiaria. El trabajo de voluntariado no necesariamente hace énfasis en la reciprocidad 

ni en el compromiso a lo largo del tiempo, y se orienta más a las ‘buenas causas’ que pueden partir de 

una iniciativa grupal o también individual, pero sin raigambre territorial. Por otra parte, el 

voluntariado tampoco hace énfasis en cambiar o cuestionar relaciones de poder, como se plantea en 

los enfoques interculturales y descolonizadores (Walsh, 2013; Guelman y Palumbo, 2018). Sin 

embargo, ambas propuestas de hecho coexisten y se mezclan en el trabajo de Umbral, y tanto el 

voluntariado como la existencia misma de la organización constituyen maneras de usar prácticas 

culturalmente ajenas para un proyecto indígena propio, de acuerdo con lo que señala Bonfil Batalla 

(1990). Un ejemplo de tequio puede ser el trabajo en una chinampa a cargo de los miembros de 

Umbral, y un ejemplo de voluntariado puede ser el trabajo con un grupo de boy scouts para abrir una 

zanja. Umbral, por su parte, adapta el trabajo del voluntariado para funcionar de una manera parecida 

al tequio, pues comparte el trabajo y sus frutos para el beneficio de la comunidad.  

Al respecto del voluntariado, Don Nicho comenta que 

 

el voluntariado también es importante porque con ellos llevamos a cabo una socialización, con 

gentes de maneras diferentes de pensar, y diferentes profesiones, sobre el trabajo campesino en 

Xochimilco, y las problemáticas del ecosistema lacustre. Esto ayuda a crear un 

acompañamiento de más allá, que viene de la ciudad, que lleva la chinampa a la ciudad y 

genera un cambio, una concientización. Así se van formando grupitos entre personas que tal 

vez no se conocían, vienen de voluntarios, se apuntan y vienen, y se generan nuevas 
perspectivas sobre la importancia de la chinampería. (D. Eslava, comunicación personal, 20 de 

octubre de 2019) 
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Figura 28. Voluntariado de 180 alumnos de escuela 

secundaria transplantando 900 chapines de maíz en 

chinampa 5, Xochimilco, Ciudad de México. Fuente: 

Archivo fotográfico del Colectivo Semillas de la 

Chinampa. 

 

 

 
Figura 29. Familias voluntarias 

regando maíz manualmente en 

chinampa 2, Xochimilco, Ciudad de 

México. Fuente: Archivo fotográfico 

del Colectivo Semillas de la Chinampa 

 

 

Otro aprendizaje que para mí ha sido muy valioso se refiere al papel del conocimiento 

campesino de Don Nicho para generar una gran diversidad de actividades que no sólo generan 

beneficios productivos (los cultivos), sino una diversidad que atrae a la población de la ciudad a 

participar como voluntarios con Umbral Axochiatl, y que sirven efectivamente para generar una 

economía y proyecto propio, de manera individual o colectiva. Desde la restauración de chinampas, 

hasta el aprovechamiento y cuidado de la naturaleza, y la construcción de herramientas propias son 

todas maneras de aprovechar el conocimiento propio para transformar el entorno y la realidad 

cotidiana. Así, el conocimiento campesino no sólo incide en la realidad para transformarla a su 

particular manera, como dice Santos (2010), pero también permite incidir para construir un proyecto 

propio a quien se lo propone (véanse, por ejemplo, Bonfil Batalla (1990), y van der Ploeg, 2010).  

En cuanto a la relación con el entorno, esta experiencia, en la que yo entré con tanta cautela, me 

ha hecho ver la manera en que mucha gente, ajena a Xochimilco, llega a menudo con la intención de 

sacar beneficios propios a costa del conocimiento campesino, sin ofrecer poco más que las gracias a 

cambio, omitiendo por completo alguna clase de retribución o beneficio para los portadores de dicho 
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conocimiento. Esta situación nos ha hecho considerablemente más perspicaces en la manera de 

recibir a la gente, tratar con ella, y llegar a términos justos de intercambio.  

Así, uno de los aspectos más insidiosos de la colonialidad en Xochimilco es el trato que se le da 

a los conocimientos campesinos, que tiene mucho en común con el problema del despojo del agua: en 

el patrón hegemónico de poder ambos son tratados como bienes de libre acceso (Levine, 2016), de 

manera deliberada o no. Esta es una de las prácticas más perniciosas que constantemente hay que 

identificar y detener en la colaboración con Umbral y con los campesinos en general. Pero, al igual 

que ocurriría a falta del agua, Xochimilco no tiene buenas perspectivas de sobrevivir sin el 

conocimiento chinampero. Esto ha sido una parte fundamental de nuestro aprendizaje en co-labor, y 

también, como se verá más adelante, en la construcción del Colectivo, en sus aspectos de aprendizaje 

político, autogestivo y comunitario. 

 

Fase de colaboración con otra familia campesina, de noviembre de 2017 a abril de 2018 

 

La colaboración con esta familia es de larga data, pues se trata de habitantes del mismo barrio 

al que pertenece Don Nicho, el de la Santísima Trinidad Chililico, y el barrio contiguo de San 

Esteban, y gente con quien yo he convivido desde 2016, que participó en el diagnóstico 

agroecológico en 2017, las entrevistas para el diagnóstico y la devolución de los resultados. En junio 

de 2017, la familia hizo varias visitas a las chinampas a cargo de Umbral, en que el campesino mayor 

de la familia estuvo evaluando la calidad de los cultivos y de la composta, y le gustó mucho la 

calidad del maíz y de la molienda del rastrojo. En septiembre de 2017, gestioné con Umbral un 

voluntariado que abrió una zanja para una chinampa de la familia, y también hubo interés por el 

picante chinampero que producimos en Umbral. En noviembre de ese año, se iniciaron pláticas para 

compartir semillas y plántulas de picante y coliflor, y colaborar en el trabajo de las chinampas de la 

familia, de manera que yo asistí seis veces a trabajar con ellos en febrero y marzo de 2018, y Don 

Nicho se reunió con ellos varias veces para moler materiales para la lombricomposta con el molino 

de Umbral.  

Esta colaboración fue, en su momento, muy importante para nosotros, ya que incluía a 

miembros de la familia, muy experimentados en agricultura chinampera, y esperábamos construir 

suficiente confianza para compartir semillas y conocimientos entre ambas partes. Sin embargo, la 

colaboración terminó de manera un tanto súbita en abril de 2018, por razones internas de la familia, y 

no logramos el propósito de establecer una relación firme de colaboración y cosechar semilla para 
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ambas partes. Por lo tanto, no pude llevar a cabo entrevistas ni solicitar permiso para incluir esta fase 

de la experiencia en este trabajo, pues lo juzgamos inadecuado, de manera que aquí me enfoco en 

algunas lecciones y reflexiones de esta fase, y omito mayor mención de datos empíricos.   

Un problema importante que enfrentamos en Xochimilco es la falta de confianza generalizada 

dentro de las comunidades y los barrios. En nuestras reflexiones comunes no encontramos otra causa 

más que el ambiente enrarecido y hostil del Xochimilco multicultural: atravesado por las redes 

clientelares y la agricultura de invernadero, la exclusión de su mercado tradicional, los prejuicios y la 

urbanización descontrolada, la presencia de migrantes y otras religiones, la pérdida del sentido 

original de las festividades, los abundantes proyectos académicos que no generan beneficios locales, 

y el predominio de la educación oficial
57

. En ese contexto es muy difícil construir confianza, incluso 

entre familias que ya se conocen. Como señala van der Ploeg (2010), los campesinos de por sí 

desconfían por encontrarse en entornos hostiles, y más en el entorno de la Ciudad de México donde 

la chinampería se encuentra cada vez más cercada, y el relevo generacional de padres a hijos se 

encuentra truncado.  

Un aspecto fundamental de la confianza es aquella que se tiene que construir con los 

campesinos mayores, los pocos que aún conservan el conocimiento profundo de la agricultura 

chinampera, para poder crear campos de validez y términos de colaboración mutuamente aceptables 

(Medina, 2015), entre campesinos y organizaciones civiles, y entre generaciones mayores y menores. 

Hemos aprendido que la forma de trabajar entre campesinos mayores va de la mano de una 

concepción de la autoridad, maneras de escuchar y de comunicarse muy particulares, y que son muy 

reacios a compartir sus conocimientos, de entrada, si no se sienten escuchados, o si sienten que sus 

conocimientos no son debidamente valorados. Sobre todo, debe existir un tejido y grupo social que 

ellos juzguen aceptable para compartir sus conocimientos, que idealmente debiera ser su propia 

familia (Holt-Giménez, 2018; Chamoux, 1992), pero muchas veces ya no lo es, y son reacios a 

relacionarse con nuevos grupos sociales en dinámicas que para ellos son desconocidas. Así, incluso 

la larga trayectoria de una organización puede no ser suficiente para poder colaborar en un momento 

dado.  

En todo caso, me hubiera gustado plantear nuestros objetivos con dicha familia a mediano y 

largo plazo de manera más asertiva, y tardarnos menos tiempo en hacerlo. Sin embargo, era una 

relación en que Don Nicho y los hombres mayores de la familia llevaban la conducción de la 
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 Galindo (2017). 
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colaboración, y yo entendí que debía respetar esa jerarquía en la toma de decisiones, donde no había 

cupo para mí. Así no sólo se trata de las cualidades de construcción y de práctica que limitan el 

acceso al conocimiento y la construcción de aprendizajes, como dicen Jones y Jenkins (2008), sino 

también aquellas situaciones en las que como investigadores o participantes externos simplemente no 

podemos tomar decisiones relativas a la construcción de campos de validez mutuo y horizontes de 

colaboración y aprendizaje.  

Al respecto, Don Nicho comenta: 

 

Es difícil que la gente vuelva a tener esa confianza, por factores sociales, políticos y 

económicos. Es difícil porque políticamente se ha generado mucha desconfianza entre la 

población. La gente ya está habituada a pensar que se va a lucrar a costa de ellos, y por eso a 

veces ponemos nuestras esperanzas en que ocurra un cambio con las nuevas generaciones. Por 

eso buscamos generar una semilla que se pueda transplantar a otros ámbitos sociales, con las 

escuelas y las empresas que nos visitan. Es un proceso de años que hay que pulir diario, diario, 

diario, para que nuestro trabajo se sostenga. (D. Eslava, comunicación personal, 20 de octubre 

de 2019) 

 

En efecto, miembros de la familia campesina se volvieron a acercar a Don Nicho en marzo de 

2019, buscando colaborar de nuevo con nosotros.  

De marzo a agosto de 2018, surgió un imprevisto que impidió continuar las labores normales de 

Umbral Axochiatl y nuestros objetivos de trabajo. No obstante, yo continué haciendo mis visitas a 

Xochimilco cada quince días, lo cual puede parecer inconsecuente, pero fue una manera de demostrar 

mi compromiso e implicación con el trabajo de Umbral, y contribuyó a fortalecer la confianza en la 

co-labor. Fue hasta mediados de agosto de ese año que logramos retomar nuestras labores para 

construir nuevos canales de aprendizaje. 

 

Fase de talleres prácticos y gestación del Colectivo Semillas de la Chinampa, de septiembre de 

2018 a marzo de 2019 

 

Esta fase del trabajo se planteó como una serie de cuatro talleres que formaron parte de un 

proyecto a un año para concientizar a la población local sobre la importancia de las semillas 

campesinas, generar un grupo de campesinos con quienes comenzar a formar un acervo colectivo de 

semillas de maíz, y construir un módulo para limpieza y almacenamiento de semillas en una 

chinampa a cargo de Umbral Axochiatl.  
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Le dimos bastante difusión al primer taller, y sin embargo llegaron muy pocos campesinos, o 

gente de origen campesino. Sin embargo, lo que de momento pareció un fracaso fue en realidad el 

germen de lo que más adelante se formó como el Colectivo Semillas de la Chinampa, pues en este y 

los siguientes talleres participaron los campesinos y simpatizantes de Umbral que logramos formar al 

colectivo, y que ya eran parte de la comunidad de práctica de Umbral. Por eso en esta fase me refiero 

a la gestación del Colectivo, ya que además de comenzar a conocernos entre unos y otros (la mayoría 

eran relaciones de Umbral de años previos, pero sin convivir más a fondo, o incluso sin conocerse 

entre ellos), las experiencias de los talleres nos brindaron la oportunidad de construir aprendizajes 

compartidos, de manera inesperada, que nos sirvieron más adelante en la gestación del Colectivo y la 

planeación del curso. 

Los objetivos generales de los cuatro talleres incluyeron sensibilizar a los participantes sobre el 

valor y la problemática de las semillas y conocimiento local en Xochimilco, y formar un grupo de 

trabajo con campesinos para la producción y venta de maíz y hortalizas con semillas y composta 

propias. El primer taller se llevó a cabo en septiembre de 2018. El objetivo principal reflexionar 

sobre la importancia de los conocimientos y semillas locales, a partir de actividades lúdicas y 

demostrativas sobre los procesos biológicos, ecológicos y evolutivos que implica la producción 

propia de semillas.  

Ese taller me permitió demostrar la capacidad de diseñar actividades didácticas para compartir 

nociones de biología y ecología de manera que se construyera un espacio de entendimiento y 

lenguaje común con la gente local, incluyendo a los campesinos y el equipo de Umbral que estuvo 

presente. La actividad generó gran interés y comprensión entre los participantes, sin usar términos 

científicos que los distanciaran o les hicieran perder el interés, pero mostrando las nociones 

científicas, principalmente de evolución y de selección natural y artificial, de una manera apta para 

que ellos las asimilaran con sus propios marcos cognitivos (como dice Holt-Giménez, 2008) y sus 

experiencias en el campo.  

De ahí salió una reflexión fructífera sobre la manera en que se ha perdido la práctica de guardar 

semilla, las diferencias respecto de las semillas híbridas y transgénicas, las responsabilidades de los 

padres hacia la educación de los hijos, sobre todo con relación a la agricultura y los alimentos, y las 

maneras en que la educación ha cambiado. Esa ruptura, que se discutió en grupo, manifiesta la 

pérdida de lo que Chamoux (1992) llama el sitio simbólico y las valoraciones culturales de las 

familias y sociedades que practicaban la agricultura, y generaban las condiciones sociales para 

trasmitir sus conocimientos y sus semillas. 
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Figura 30. Demostración didáctica durante primer taller sobre importancia 

de semillas campesinas, estación biológica de Umbral Axochiatl, 

Xochimilco, Ciudad de México. Fuente: Archivo fotográfico de Umbral 

Axochiatl. 

 

 

Esta reflexión incluyó el sentido metafórico de las semillas, que meses después inspiró a unos 

de los miembros del colectivo a proponer la palabra semillas en el nombre Semillas de la Chinampa. 

Se trató de una manera de vincular el conocimiento campesino con el conocimiento científico para 

apoyar la agricultura chinampera. Más allá de eso, también fue una manera de iniciar la construcción 

de campos de validez mutuos (Medina, 2015) al identificar entendimientos comunes sobre dichos 

temas de reflexión, y las motivaciones para compartir conocimientos y sentires sobre la chinampería. 

Esta experiencia también permitió, en el marco de la relación de co-labor, reconocer no sólo 

una de las maneras en que el conocimiento campesino y el empírico pueden dialogar y entenderse, lo 

cual es de por sí complicado. Otro aspecto importante, desde un enfoque intercultural (Walsh, 2013), 

fue tender puentes de comunicación con el conocimiento científico que yo puedo aportar, y a la vez 

contribuir a la reflexión para el empoderamiento y revaloración de la cultura de la gente local, labor 

fundamental en el trabajo descolonizador, como dicen Guelman y Palumbo (2018), y que se tendiera 

un lazo de horizontalidad, poniendo ambos conocimientos a la par, a los ojos y la comprensión de los 

presentes.  

La falta de asistencia campesina al primer taller nos causó decepción, y esta experiencia 

también marcó un cambio en nuestro ánimo, en que sobre todo Don Nicho aceptó y propuso trabajar 
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con todo aquel que tuviera disposición para aprender agricultura chinampera, a diferencia de 

momentos anteriores en que se puso énfasis en trabajar con campesinos experimentados, con ‘los que 

saben’, como decía Don Nicho. Por otra parte, el éxito en términos del entusiasmo generado para la 

reflexión por la actividad didáctica, animaron a Don Nicho a proponer, en el marco de la co-labor, un 

proyecto piloto de escuela chinampera, que durara cuatro meses, una vez que termináramos la serie 

de cuatro talleres.  

Nos hemos preguntado las razones por las cuales los campesinos no suelen asistir a este tipo de 

convocatorias, incluyendo la convocatoria al primer taller. Yo propongo las siguientes respuestas: la 

primera se refiere a las dinámicas cotidianas que obligan a los campesinos a trabajar sin cesar y 

limitan su disponibilidad para actividades que no les generan beneficios materiales evidentes e 

inmediatos. La segunda se refiere a los celos y dudas que genera entre los campesinos el no contar 

con las mismas condiciones socioeconómicas para la agricultura (Holt-Giménez, 2008), en este caso, 

con la infraestructura y todo el apoyo que implica el trabajo de voluntariado de Umbral. La tercera se 

refiere a las nuevas formas culturales, donde la organización y su comunidad de práctica pueden ser 

vistas como ajenas e incomprensibles para la gente local, de manera similar como ocurre con los 

campesinos mayores. La cuarta se refiere a la timidez y falta de sentido de pertenencia para participar 

en iniciativas donde se incluye a gente de sectores urbanos y clases medias, que normalmente 

discriminan contra la población de Xochimilco. La quinta, que tal vez sea la razón más importante, se 

refiere a la búsqueda de seguridad que a menudo conduce a los campesinos a aceptar entrar en 

relaciones clientelares (Galindo, 2017), como resultado de un entorno hostil en el cual la autonomía y 

la libertad no tienen la misma prioridad que el sustento y la seguridad.  

El segundo taller se realizó en noviembre de 2018, en la chinampa de una familia que asistió al 

primer taller, y que se entusiasmó con la idea de tener una experiencia de aprendizaje que a la vez 

ayudara a trabajar su tierra y sembrar cultivos. El segundo taller incluyó una actividad didáctica de 

educación popular tomada de Bustillos y Vargas (2013), para ilustrar las dificultades prácticas de 

comunicarse, escuchar y aprender entre gentes de diferentes experiencias y caminos de vida. Luego 

se hizo una actividad de siembra en cuatro tipos de preparaciones de suelo distintas, para diferentes 

cultivos.  

Esta vez, llegó un grupo de boy scouts de aproximadamente 20 jóvenes de 15 años y sus dos 

líderes. Las actividades se lograron bastante bien, pero en realidad fue como una comedia de errores 

que nos abrió un mundo de aprendizajes sobre la manera de organizar y llevar a cabo actividades 

educativas de agricultura chinampera, con nuestras capacidades. Para empezar, no llegaron las 
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personas que iban a venir al taller, y por equivocación llegó el grupo de scouts, que conocíamos 

desde hace tiempo y que habían venido en otras ocasiones a trabajar como voluntarios, pero no 

sabían del taller.  

 

 

 

 
Figura 31. Maestro campesino enseñando a boy scouts a 

sacar lodo con instrumento llamado cuero. Fuente: 

archivo fotográfico de Umbral Axochiatl.  

 

 

 

Figura 32. Participantes de segundo taller 

ensemillando en chapines para distintos cultivos. 

Fuente: archivo fotográfico de Umbral Axochiatl. 

 

 

La actividad de voluntariado generalmente se lleva a cabo de maneras muy sencillas que no 

requieren mayor instrucción y que permite recibir grupos desde menos de diez personas, hasta más de 

cien, claro, que en ese caso ya se exige una gran capacidad logística. Pero en cuanto a instrucción, es 

muy sencillo enseñar a la gente a tomar un bieldo con cuidado, para evitar accidentes, y dedicarse al 

menos una hora a sacar lirio del canal, o basura, o a regar, o transplantar. En el segundo taller, en 

cambio, fue nuestra primera experiencia en que buscamos realizar cuatro tipos diferentes de siembra 

más otras actividades (ir a sacar lodo, limpiar y preparar esquejes, terminar de preparar las camas de 

cultivos, etc.), que implicaron mucha complejidad logística, de manejo de grupos, y de atención para 

lograr compartir conocimientos efectivamente. Fue un primer aprendizaje para comenzar a construir 

una pedagogía propia.  

Estos son algunos de los aprendizajes que logramos. Primero, que la desorganización no 

permite lograr los objetivos de enseñanza y aprendizaje, aunque sí se logren los objetivos de trabajo. 

Para este fin, se necesita un buen cumplimiento logístico, organizativo y puntualidad. Segundo, nos 

pudimos dar una idea mucho más clara de la planeación, coordinación y comunicación previa 
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necesaria entre nosotros para lograr una buena actividad. La diferencia de enfoques al respecto es un 

tema que ya habíamos trabajado, desde la perspectiva campesina y académica, sobre la planeación y 

la previsión, pero esta fue la primera experiencia de colaboración para planear un taller práctico en 

una chinampa, y nos dio una pauta más clara de lo que nos faltaba mejorar. También nos formamos 

una idea del tamaño adecuado de los grupos para actividades educativas, y la manera de coordinar el 

orden y la disciplina con  las autoridades de los grupos visitantes, también según sus edades. Por otra 

parte, descubrimos las grandes cualidades de maestro de Israel Carranza, un compañero campesino 

con el que hemos colaborado de hace años, y que participó también en los talleres y hoy es miembro 

del Colectivo.  

Todos estos aprendizajes tienen que ver con el oficio de enseñar, si se le puede llamar oficio, en 

la chinampería, que inició como un aprendizaje construido de manera colectiva, aunque en ese 

momento no existía la intención de conformar un grupo. Así comenzamos el proceso de convertirnos 

en maestros o facilitadores en agricultura chinampera. Este es un proceso que puede llamarse 

descolonizador (Guelman y Palumbo, 2018) porque nos empodera para construir alternativas ligadas 

a nuestra intencionalidad política, al lograr concebir y ejecutar nosotros mismos nuestro trabajo de 

maestros (Guelman, 2018). Este es otro proceso como bien común (Levine, 2016) de construcción 

aprendizajes que inició dentro de la comunidad de práctica de Umbral, en este caso el saber-hacer 

relativo a los diseños o infraestructuras sociales para fomentar el aprendizaje, como los llama  

Wenger (2001), en agricultura chinampera.  

Con este proceso también dimos un paso más en el trabajo de co-labor, en acercar y tender 

nuevos puentes de entendimiento entre nuestras respectivas aproximaciones hacia la manera de 

planear, organizar y facilitar propuestas para el aprendizaje de la agricultura. Tuvimos la oportunidad 

de repasar de manera constructiva y sin prejuicios (Leyva y Speed, 2008) los aportes de cada uno y 

las mejoras necesarias, y me abrió un espacio de participación en la responsabilidad y toma de 

decisiones, si no en el aspecto de los cultivos (contenido de la enseñanza), al menos sí en el aspecto 

del diseño de la infraestructura de aprendizaje, en su aspecto organizativo y de facilitación. Si antes, 

al iniciar, la relación de co-labor estaba dominada por dos conocimientos, el campesino y el 

académico, que difícilmente se comunican entre sí, ahora estábamos añadiendo un tercer 

conocimiento, construido de manera conjunta y con mejores posibilidades de diálogo, y abriendo un 

espacio para una ecología de saberes (Santos 2010) donde aplicáramos nuestros conocimientos y los 

validáramos según la situación.  
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Estos aprendizajes compartidos sobre la manera de organizar los talleres nos dieron más 

confianza para saber cómo plantear el curso en el cual ya estábamos pensando. Por otra parte, nos 

ayudaron a tomar decisiones al respecto con mayor conocimiento de causa, y mantener mayor 

equilibrio en la toma de decisiones, primero entre Don Nicho y yo, y más adelante, cuando otros 

participantes se sumaron a la iniciativa para llevar a cabo el curso, porque tres de ellos también 

compartieron la experiencia de aprendizaje del segundo taller. 

Por otra parte, este taller también se llevó a cabo en la chinampa de una familia que ha  

participado desde años anteriores en actividades de Umbral, y que busca volver a sembrar en sus 

chinampas, pero carece del tiempo y los conocimientos necesarios, primero, para mejorar la calidad 

de los suelos en sus chinampas, y segundo, para sembrar distintos cultivos. Realizar el taller en las 

chinampas de miembros de la comunidad es una manera en que Umbral incluye y procura beneficiar 

a otras familias para que puedan volver a sembrar sus tierras, y que también es una nueva forma de 

acceder a la práctica y el conocimiento campesino, que es posible en la comunidad de práctica de 

Umbral. A la inversa de los saber-hacer que pierden su valoración positiva, en esta comunidad se 

puede observar la construcción de un espacio para recuperar la valoración simbólica de la agricultura 

(Chamoux, 1992). También es una manera en que Umbral plantea sus relaciones con el resto de la 

comunidad, donde no sólo se manda un mensaje político de solidaridad y equidad, sino que busca 

construir relaciones de reciprocidad, y éstas constituyen en sí un bien asociativo (Levine, 2016).  

El tercer taller se realizó en diciembre de 2018. El objetivo fue sensibilizar a los participantes 

sobre la importancia de cultivar alimentos aprovechando los materiales naturales de la chinampería, y 

llevar a cabo una práctica de preparación de lombricomposta. Este taller lo impartió la compañera 

Gabriela Alcántar, miembro de Umbral, y participó gente que ya conocía el trabajo de la 

organización, y unos campesinos de Xochimilco, conocidos de Don Nicho. El taller ocurrió sin 

mayores contratiempos, y continuamos puliendo nuestra preparación y aprendizajes sobre logística y 

manejo de los tiempos. Fue muy emotivo en el momento de ensemillar los chapines con los nietos de 

los campesinos presentes, y la liberación de una pareja de ajolotes en la zanja contigua, la cual llevó 

todo un periodo de años de preparación para reunir las condiciones necesarias para poder introducir 

los animales.  

Un logro importante del tercer taller fue el interés y la aceptación de los participantes para 

aprender a elaborar composta y su utilidad en los cultivos. Gabriela nos compartió su experiencia 

previa en Xochimilco, donde muchos campesinos le han perdido la fe a los materiales naturales (lirio, 

rastrojo, estiércol, limo) y prefieren utilizar fertilizantes artificiales. Cabe imaginar que la composta 
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ya existía en tiempos antiguos, y efectivamente existía lo que llamaban tlazolpino que, de acuerdo 

con Don Esteban Dehesa (E. Dehesa, comunicación personal, 3 de agosto de 2017), era un abono que 

se realizaba con materiales naturales, igual que la composta, con rastrojo, lirio o plantas acuáticas, 

lodo o limo, etc. En otras épocas se trozaban los materiales a machetazos, en cambio en Umbral hoy 

en día se usa un molino con motor de diésel.  

 

 

 
Figura 33. Participantes en tercer taller sobre 

importancia de semillas ayudando a preparar 

lombricomposta en chinampa 1, Xochimilco, 

Ciudad de México. Fuente: archivo fotográfico 

de Umbral Axochiatl. 

 

 

 
Figura 34. Participantes en tercer taller sobre 

importancia de semillas ayudando a ensemillar 

brocoli en chinampa 1, Xochimilco, Ciudad de 

México. Fuente: archivo fotográfico de Umbral 

Axochiatl. 

 

 

Para claridad y puntualidad del análisis, me enfoqué hasta aquí únicamente en los aprendizajes 

específicos de los primeros tres talleres. Las reuniones preparatorias para la propuesta de la escuela 

chinampera de cuatro meses comenzaron desde diciembre de 2018, antes del cuarto taller. Este taller 

se realizó a finales de enero y lo incluyo en la siguiente parte del relato, porque para esas fechas ya 

habíamos entrado de lleno en la planeación del curso, y se hizo prácticamente con los miembros del 

grupo que más adelante formaron el Colectivo.   

 

La gestación del colectivo 

 

Como se mencionó anteriormente, un resultado inesperado de los talleres fue que en esas 

actividades participaron todas las personas que más adelante invitamos para acompañarnos en la 

puesta en marcha del curso, a que nos aportaran su retroalimentación, y con la posibilidad de 

involucrarse de otras maneras adicionales si así les interesara. En particular, sostuvimos pláticas con 
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dos de ellos a lo largo de octubre y noviembre: un campesino experimentado que actualmente no 

tiene chinampa propia (campesino experimentado 3), y una compañera adulta de abuelos campesinos 

(emprendedora nieta de campesinos), que aportó una de las chinampas de su familia para el segundo 

taller, y accedió a la invitación para participar en el curso, también con sus chinampas.  

Los otros invitados que también tuvieron participación importante fueron un joven sociólogo 

simpatizante de Umbral, una bióloga que había participado de voluntaria en numerosas ocasiones, y 

un veterinario hijo de campesinos que participó en los talleres. Además de ellos, invitamos a una 

egresada de comunicación que es fuerte simpatizante y colaboradora de Umbral organizando grupos 

universitarios de voluntariado,  un nieto y sobrino de dos campesinos experimentados que es a la vez 

miembro de un poderoso sindicato campesino, y un vecino que vive en la chinampería y es 

campesino oriundo de otra zona de la Ciudad de México. 

La primera reunión para presentar la propuesta se hizo el 22 de diciembre de 2018. Así se 

presentó la propuesta de la experiencia educativa, o proyecto piloto de la chinampa escuela:  

 

Un curso con participantes de Xochimilco y de la ciudad, en la que se valoran y practican los 

conocimientos campesinos, se comparte el trabajo y se comparten los lugares de aprendizaje (lo 

que llamamos la chinampa itinerante), y se colabora para generar conocimientos nuevos en la 

producción y comercialización de productos, para lograr también una experiencia de 

autogestión. La experiencia de los mayores se comparte con las generaciones más jóvenes y los 

niños
58

. 

 

En realidad, la reunión no fluyó como teníamos planeado porque quisimos ser abiertos y 

receptivos a las ideas y las respuestas que los invitados quisieran aportar para la propuesta del curso. 

Pero en lugar de eso, ocurrió que el miembro del sindicato comenzó a acaparar la reunión ofreciendo 

fondos para nuestro proyecto una y otra vez
59

. Y para nuestra sorpresa, eso generó un sinfín de 

preguntas y de confusión, pues ese no era el motivo de la reunión, sobre todo en la compañera 

bióloga que quería entender de qué estaba hablando. Entonces caímos en la cuenta de que el 

clientelismo es una práctica completamente desconocida para la compañera bióloga y la compañera 

que organiza grupos de voluntariado.  

                                                             
58 Galindo, N. (2019). Minuta de asamblea del 22 de diciembre de 2019. Colectivo Semillas de la Chinampa. 
59

 “Trabajo en [una filial del sindicato], una instancia social hecha para el pequeño productor, que busca fortalecer la 

canasta básica y el hogar. Les puedo pasar reglas para la convocatoria, y apadrinar con [el sindicato] para que esto vaya a 

marchar, tú qué me das, yo qué te doy”. (Miembro del sindicato, comunicación personal, 26 de enero de 2019) 
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En un primer momento permitimos que fluyeran las preguntas y las respuestas, pero llegó un 

momento en que tuvimos que detenerlos y aclarar que ese no era el motivo de la reunión. Sin 

embargo, una vez que se comenzó a entender el tipo de relación política que el compañero nos estaba 

planteando y lo que su propuesta implica, la conversación comenzó a girar en torno al interés de los 

presentes por mantener la propuesta como un proyecto autonómico y autogestivo, incluso antes de 

que se pronunciaran en favor de participar en esta iniciativa, entendido esto como un rechazo rotundo 

a entrar en una relación de sujeción y favores políticos hacia el sindicato. Así tuvimos nuestros 

primeros aprendizajes políticos como grupo con relación al entorno (Guelman y Palumbo, 2018). 

Esto nos dio cuenta de las diferencias y distancias sociales y de clase en México, pues mientras unos 

conocen estas realidades desde pequeños, otros en su edad joven y adulta no saben de su existencia.  

Al respecto hay dos aspectos a resaltar. El primero se refiere a la continuidad con la línea 

política de Umbral, de no entrar en relaciones de dependencia o clientelares con ninguna autoridad 

desde hace 18 años, pues es algo que distingue su trabajo en Xochimilco, y le confiere autoridad y 

respeto. Esta nueva iniciativa no podía echar abajo esa trayectoria, y los participantes así lo 

decidimos. Al mismo tiempo, en el contexto de marginación y opresión en Xochimilco hacia la 

cultura propia y la agricultura chinampera, ese también fue un primer acto de resistencia (Scott, 

2000) del colectivo en gestación, al no acceder a una oferta de recursos monetarios (a cambio de 

adquirir un compromiso político clientelar), y decidir aportar e invertir nuestro propio tiempo, 

conocimientos y capacidades en equipo para llevar adelante la iniciativa.  

La segunda reunión preparatoria se llevó a cabo a principios de enero, y el compañero del 

sindicato insistió, pero el grupo se sostuvo. Vale la pena analizar la presencia simultánea de las redes 

clientelares y la cultura de las asociaciones civiles, disputándose el espacio político y la afiliación en 

territorio chinampero. Las redes clientelares plantean un supuesto beneficio palpable e inmediato a 

cambio de lealtad política dentro de una estructura de dominación que se basa en la falta de confianza 

en las capacidades propias para construir un proyecto propio (Galindo, 2017). En la cultura de las 

asociaciones civiles, se supone que la sociedad se empodera para generarse un bien o servicio que en 

realidad le correspondería cumplir al Estado. Pero como ya se mencionó, existen numerosas 

asociaciones que simulan actuar por el bien común, y en realidad sólo obtienen fondos privados o 

públicos para beneficio particular. En ambos casos, clientelismo y organizaciones de la sociedad 

civil, se trata de instituciones provenientes de la cultura dominante, con todos los patrones de 

colonialidad que conllevan unas y otras, y la operación de fondos públicos y/o privados que ellos 

mismos no generan, de manera que se establecen relaciones de dependencia, y no una auténtica 
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forma de vida autónoma: “si estas organizaciones nos dieran dinero, lo que harían es acabarnos”. 

(Corea, G., comunicación personal, como se cita en Holt-Giménez, 2008)  

Una de las fuertes críticas a las asociaciones civiles es que pretenden inspirar e introducir 

cambios en las poblaciones locales, por positivos que pudieran parecer, pues ellas mismas operan en 

condiciones socioeconómicas muy diferentes a las poblaciones beneficiarias (Holt-Giménez, 2008). 

Ante esta problemática, retomo el criterio que propone Bonfil Batalla (1990) y que puede abonar a 

las reflexiones dentro de cada grupo: lo importante no es distinguir entre lo externo y lo interno, sino 

quién ejerce el control sobre los elementos culturalmente distintos, y si se los puede poner al servicio 

de un proyecto cultural propio, adoptando los cambios indispensables que, en una cultura de 

resistencia, se adoptan para que la cultura o el grupo propio pueda permanecer.   

Ahora bien, la reactivación de la agricultura chinampera se entiende como una manera de 

defender la identidad, cultura y patrimonio xochimilca, lo cual fue tema de reflexión colectiva en las 

reuniones, gracias a una compañera que insistió en incluir lo cultural en nuestra iniciativa. Pero, ¿qué 

es la identidad xochimilca hoy en día? Esta pregunta le incumbe en realidad a la población de 

Xochimilco. Aquí sólo quiero mostrar una manera en que se ha diversificado el sentir de las personas 

y la manera de definir las propias marcas identitarias (Gimenez, 2005) en el ámbito de la religión. 

Aclaro que me permito tomar estos ejemplos gracias a que en nuestro colectivo no fueron motivo de 

rencillas, sino que hubo un simple y llano respeto hacia las diferencias entre unos y otros. Un 

participante expresa la fe católica pero nunca asiste ni colabora en las festividades populares, otro 

participante expresa la fe católica pero recuperando la matriz mesoamericana y a la vez la religión 

popular, y otro participante se autoadscribe al ateísmo, y en cambio practica entusiastamente la 

agricultura chinampera tradicional, y ahí finca su identidad xochimilca. Se trata de tres maneras 

distintas de definir la identidad, que pueden coexistir en nuestra iniciativa. Las diferencias con el 

clientelismo, en cambio, son profundas y antagónicas, y el compañero que ofreció apoyos no se 

volvió a presentar a las reuniones. Esta fue una diferencia ideológica y de significado profunda, a 

pesar de que el compañero del sindicato proviene de una familia con campesinos experimentados que 

aún practican la agricultura chinampera tradicional.  

Las reuniones de enero y febrero se dedicaron principalmente a sentar las bases de las maneras 

de trabajar del grupo y a definir las maneras de relacionarnos con el entorno, lo que Guelman y 

Palumbo (2018) llaman los saberes políticos. Los principales aprendizajes al interior del grupo se 

refieren a la manera de entender el compromiso y la participación dentro del grupo, así como la 

manera de tomar decisiones. Al respecto se acordó que todos tendríamos igual derecho de hablar y 
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que las decisiones se tomarían por consenso, siempre y cuando cumpliéramos con nuestro criterio de 

participación, según el cual debía mostrarse compromiso y responsabilidad
60

. Así, que distingo aquí 

entre la definición de participación competente de Wenger (2001)
61

, que se refiere a una participación 

suficiente para formar una comunidad de práctica, y la participación con un significado político como 

la que planteamos en las reuniones, para regular la toma de decisiones y las relaciones de poder 

dentro del grupo (di Matteo, 2018, Guelman y Palumbo, 2018).  

La puesta en marcha de estas prácticas democráticas constituye un ejemplo de acompañamiento 

democratizador (di Matteo, 2018), el cual se refiere a la tarea pedagógica de sentar bases para 

construir relaciones políticas de horizontalidad dentro del grupo, así como construir la capacidad 

política de decidir cómo relacionarse con el entorno. Estos aportes vinieron de los participantes que 

ya teníamos algo de formación empírica y experiencias previas en estos asuntos, y comenzó, además 

de compartir conocimientos sobre el entorno político local, con gestos sencillos, como hacer rondas 

con el tiempo medido e iguales oportunidades de hablar sobre un tema, pues decidimos evitar el 

acaparamiento de la palabra a partir de la experiencia de las primeras reuniones. Así comenzamos a 

tomar minuta, elegir un moderador, y a un secretario para que anotara los acuerdos de cada reunión.   

En cuanto a la relación con el resto del entorno, los principales temas fueron la relación con 

Umbral Axochiatl y las maneras de proteger nuestro trabajo de intentos de plagio y despojo. En 

cuanto a la relación con Umbral, el grupo se propuso tener una identidad propia, y esforzarse por 

construir una independencia respecto de la organización, en cuanto a su presencia en la comunidad, 

su capacidad logística y los bienes con los que nos apoya para el trabajo (chinampas, herramientas y 

canoas). En cuanto al despojo y el plagio, nos comprometimos a defender el trabajo del grupo, no 

sólo de redes clientelares y el trabajo de académicos que no retribuyen con algo a cambio. También 

nos propusimos defendernos de una nueva práctica de despojo que está en boga con la proliferación 

de las redes sociales: el uso de imágenes tomadas por voluntarios y participantes en nuestras 

actividades, para presentarlas como un proyecto propio en las redes.  

Así comenzamos a construir los campos de validez mutuo (Medina, 2015) de la naciente 

comunidad: uno, al decidir que el proyecto fuera autónomo y autogestivo, dos, al acordar tomar 

decisiones por consenso, tres, al proponernos defender nuestro trabajo contra el despojo y el plagio, y 

cuatro, al comenzar los esfuerzos por definir lo que entendemos por una participación comprometida 
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 Galindo, N. (2019). Minuta de asamblea del 26 de enero de 2019. Colectivo Semillas de la Chinampa. 
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 Wenger (2001) define la participación como cualquier tipo de relación, en la que se desarrolla una experiencia de vivir 

el mundo a partir de una afiliación y una intervención activa en comunidades y empresas sociales.  
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y aceptable para el propósito de ser miembro del colectivo y tener voz y voto en las asambleas, que 

nosotros llamábamos reuniones.  

Realizamos el cuarto taller a finales de enero de 2019. Un objetivo fue hacer una reflexión 

grupal sobre el principio y el fin de la agricultura, tomando como ejemplo el grano de maíz y la 

tortilla, la semilla y el alimento. También se buscó sensibilizar a los participantes sobre las relaciones 

que establecemos con las semillas y los alimentos producidos por nosotros mismos. Para ello, 

hicimos una práctica de desgranar y seleccionar semilla en la mazorca para conocer ciertos aspectos 

técnicos del proceso, en la que Israel nos enseñó las maneras de desgranar que le enseñaron sus 

abuelos, y una compañera hizo un saludo a los cuatro rumbos antes de comenzar a trabajar con las 

mazorcas. Al final molimos el nixcomil (nixtamal, como lo llaman en Xochimilco), y elaboramos 

tortillas con la masa, en un brasero, para compartir en un refrigerio y convivencia final. 

 

 

 
Figura 35. Limpieza de semilla durante cuarto taller 

sobre importancia de semillas campesinas. Fuente: 

archivo fotográfico de Umbral Axochiatl. 

 

 

Figura 36. Preparación de tortillas en comal durante 

cuarto taller sobre importancia de semillas 

campesinas. Fuente: archivo fotográfico de Umbral 

Axochiatl. 

 

El cuarto taller de semillas fue un ejemplo de los vínculos afectivos entre nosotros y hacia la 

agricultura chinampera. Fue una gran experiencia, como muchas otras que nos unieron como grupo y 

que disfrutamos mucho, a pesar de los errores de puntualidad, logística y organización. Este es un 

ejemplo de la manera en que lo afectivo alimenta lo productivo y viceversa (Guelman y Palumbo, 

2018), porque el trabajo de la tierra tiene un enorme significado para nosotros, y juntos aprendemos y 

hacemos actividades que solos o por nuestra cuenta no nos sería posible, o carecería del significado 

que adquiere al practicarlo en colectivo. Esta actividad es un buen ejemplo de los  sentimientos de 

pertenencia que ya existían en el grupo, y los vínculos afectivos compartidos hacia el maíz, factores 
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que nos permitieron formar el Colectivo y organizar el curso con una gran cohesión de grupo, a pesar 

de la diversidad de identidades y motivaciones de los presentes.  

La tabla 2 da cuenta de la diversidad entre los participantes que asistieron a las primeras 

reuniones, en diciembre de 2018 y enero de 2019, en las cuales el campesino experimentado 1 y la 

profesionista académica presentaron la propuesta del proyecto educativo piloto de agricultura 

chinampera (la transcripción de las comunicaciones personales en que cada participante se presentó 

se encuentra en el anexo G).  

 

 
Tabla 2. Diversidad de participantes en primeras reuniones preparatorias de proyecto educativo piloto sobre 

agricultura chinampera, Xochimilco, Ciudad de México. Fuente: elaboración propia con base en comunicaciones 

personales, 26 de enero de 2019.  

Participante Lugar de origen Sexo  Rango de 

edad 

Formación 

/ocupación 

Motivación 

Campesino 

experimentado 1 

Xochimilco Masculino 60-70 años Campesino/ 

organización local 

Defensa de 

agricultura 

chinampera 

Campesino 

experimentado 3 

Xochimilco Masculino 50-60 años Campesino/sector 

turismo 

Defensa de 

agricultura y 

patrimonio 

chinampero 

Campesino 

experimentado 4 

Las Águilas, 

Ciudad de México 

Masculino 40-50 años Campesino Colaborar y mejorar 

la siembra 

Profesionista hijo 

de campesinos 3 

Xochimilco Masculino 50-60 años Veterinario Preservación de 

patrimonio 

chinampero, 

incrementar 

conocimientos en 

agricultura 

Profesionista 

voluntario 

San Miguel 

Topilejo, Tlalpan, 

Ciudad de México 

Masculino 30-40 años Sociólogo Preservación del 

ecosistema lacustre 

Profesionista 

voluntaria 1 

Huixquilucan, 

Estado de México 

Femenino 20-30 años Comunicación y 

diseño  

Defensa del medio 

ambiente, diseño  

web y redes sociales 

Profesionista 

voluntaria 2 

Ciudad de México Femenino 40-50 años Bióloga Apoyar en la 

conservación del 

ajolote 

Miembro  de 

sindicato hijo de 

campesinos 

Xochimilco Masculino 30-40 años Miembro de 

sindicato 

Promover programas 

de apoyo  de 

sindicato agrario para 

pequeños productores 

Emprendedora 

nieta de 

campesinos 

Xochimilco Femenino 30-40 años Turismo en zona 

chinampera 

Preservar patrimonio 

y cultura chinampera 

Profesionista 

académica 

Coyoacán, Ciudad 

de México 

Femenino 40-50 años Agroecología Colaborar en defensa 

de agricultura 

sustentable y 

producción local de 

semillas 
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Como se aprecia en la tabla 2, el grupo inicial fue de una riqueza y diversidad considerable. La 

mitad de los participantes provenían de Xochimilco, y la otra mitad provenía de otras zonas de la 

Ciudad de México. Este dato es de recalcar, ya que, a pesar de vivir en la misma zona metropolitana, 

los xochimilcas tienen un sentido de diferencia y pertenencia bien marcado con respecto a los 

habitantes del resto de la ciudad, y para las personas ajenas a Xochimilco, conocer por primera vez el 

mundo de la chinampería suele ser un auténtico descubrimiento. Seis de los participantes eran 

hombres y cuatro mujeres, y los rangos de edad oscilaban entre los 20 y los 65 años, con lo cual se 

incorporaban visiones de géneros distintos y las diferentes energías y experiencias propios de edades 

muy diversas. El grupo contaba con tres campesinos experimentados, dos de los cuales se dedican a 

la agricultura como actividad principal, dos emprendedores del sector  turismo de Xochimilco, un 

miembro de sindicato, y cinco profesionistas de orientaciones diversas, con lo cual se podía contar 

con conocimientos muy diversos que fortalecieran la iniciativa.  

La diversidad inicial fue posible gracias al entusiasmo con el proyecto, y a la confianza y 

aprecio que el campesino experimentado 1 ha cultivado a lo largo de sus años de trabajo. Esa 

diversidad contribuyó tanto a la efervescencia de ideas e intercambios iniciales, pero también a la 

dificultad para definir objetivos claros, como se ve en el apartado sobre la definición de objetivos en 

común. De dicho grupo inicial, el miembro del sindicato salió casi de inmediato por los motivos 

mencionados, y el campesino experimentado salió en febrero de 2019 por motivos de salud. La 

diversidad de motivaciones, por su parte, es un dato importante, pues la experiencia demostró que  

los participantes más comprometidos con el proyecto, a lo largo del periodo bajo análisis, han sido 

aquellos con un interés específico en la agricultura (campesinos experimentados 1 y 3, profesionista 

hijo de campesinos 3, profesionista académica), y el profesionista voluntario, interesado en la 

conservación del ecosistema lacustre.  

A pesar de toda esa diversidad, los participantes, excepto el miembro del sindicato, aceptaron 

entrar en el proyecto y adoptarlo como propio, y se comenzó a platicar de formar un colectivo. Las 

reuniones de enero y febrero también se dedicaron a la organización del curso y preparación de la 

difusión. Así se formaron grupos de trabajo, se elaboraron calendarios de cultivos con sus tiempos 

aproximados, se definieron cuáles serían las chinampas participantes, se hizo un plan de difusión, y 

se fijaron las cuotas de recuperación. En palabras de Wenger (2001), nos dedicamos al diseño o la 

construcción de la infraestructura social para el aprendizaje. 
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Chinampa 1 

 

 

 
Chinampa 2 

 

 
Chinampa 3 

 

 
Chinampa 4 

 

 
Chinampa 5 

 

 

 
Chinampa 6 

Figura 37. Chinampas participantes en proyecto educativo piloto a cargo del Colectivo Semillas de la Chinampa. Fuente: 

archivo fotográfico del Colectivo Semillas de la Chinampa. 
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Al respecto de las chinampas participantes, desde el principio queríamos implementar prácticas 

compartidas en chinampas de distintas familias, y no sólo de las familias que han aportado sus 

chinampas para el trabajo de Umbral (ver anexo B). Por lo tanto, se incluyeron cuatro chinampas a 

cargo de Umbral (chinampas 1 a 4), una de la emprendedora nieta de campesinos (chinampa 5), y se 

logró añadir la chinampa de un participante del curso (chinampa 6), una vez que pidió su admisión al 

Colectivo en la reunión del 6 de abril de 2019
62

. El campesino experimentado 4 prefirió no sumar su 

chinampa; sin embargo, el grupo hizo un transplante de maíz en su espacio cuando cayó enfermo, e 

hizo varias jornadas de seguimiento al cultivo, como apoyo solidario al compañero, quien no pudo 

continuar participando por motivos de salud.   

La parte organizativa también determinó otra manera de relacionarnos con el entorno, pues 

decidimos otorgar una cuota de recuperación con descuento para los participantes que fueran 

habitantes de Xochimilco y para estudiantes, de manera similar a lo que hacen organizaciones en 

otros contextos y lugares que citan Guelman y Palumbo (2018), y que de acuerdo con las autoras 

demuestra una postura solidaria y sensibilidad política como grupo hacia el entorno.  

Por otra parte, el tema de la difusión nos llevó a definir una parte central de nuestra identidad 

como grupo y elegir un nombre entre todos, que resultó en Colectivo Semillas de la Chinampa. La 

palabra colectivo se adoptó en referencia a las motivaciones y campos de validez mutuos que 

estábamos construyendo, en sentido organizativo, epistémico y político. La palabra semillas refleja el 

objetivo de crear un acervo de semillas producidas localmente, y en un sentido metafórico manifiesta 

la intención de sembrar un ejemplo de vida digna, autónoma y culturalmente adecuada en 

Xochimilco. Y la palabra chinampa manifiesta la intención de centrar nuestras actividades y 

aprendizajes en torno a la tierra y la agricultura.  

Esta es la información básica en la difusión del curso (ver figura 24): 

  

“Las chinampas y sus saberes. 

Curso práctico de un ciclo agrícola. 

Impartido por maestros campesinos y de diversas disciplinas. 

Si tienes una chinampa y quieres aprender a cultivarla, o si no tienes tierra pero quieres saber cómo 

cultivar tus propios alimentos, ¡participa en este curso teórico práctico para todas las edades!” 

 

                                                             
62 Galindo, N. (2019). Minuta de asamblea del 6 de abril de 2019. Colectivo Semillas de la Chinampa. 
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Me enfoco por ahora en las implicaciones interculturales y epistémicas de la manera en que se 

planteó el curso. El título del curso pone en primer lugar el valor de los conocimientos chinamperos, 

y los relegitima (Guelman y Palumbo, 2018, Walsh, 2013). Al tratarse de un curso práctico en las 

chinampas, se trata también de una propuesta de aprendizaje situado (Sagástegui, 2004), que busca 

construir una vida buena en el ‘territorio socionatural comunitario’ de los participantes (Sartorello et 

al., 2017), y en la cual es posible construir interaprendizajes entre los participantes locales y los de 

fuera, a partir de la convivencia cotidiana en dicho territorio (Gasché, 2005).  

La referencia hacia los maestros campesinos fue otra manera de revalorar y legitimar el 

conocimiento campesino, y se planteó una propuesta afín a la ecología de saberes (Santos, 2010), al 

incluir otras disciplinas y los temas específicos a tratar, distintos al conocimiento campesino que no 

se presta a esas distinciones temáticas, sino que es de naturaleza holística y empírica. Por último, el 

perfil de los participantes incluye gente con tierra y sin conocimientos en agricultura, y gente sin 

tierra ni conocimientos, interesada ya sea en aprender a trabajar su patrimonio familiar y cultural (su 

chinampa), o simplemente producir alimentos sanos de forma sustentable. Más adelante se analizan 

las implicaciones de proponer estos dos perfiles de participantes en el diseño de la infraestructura 

para el aprendizaje, y su relación con los objetivos y capacidades del colectivo. A pesar de que fue 

sumamente abierto en cuanto a las edades, sólo llegaron jóvenes de edad universitaria y profesionales 

jóvenes, resultado en parte del énfasis puesto en la difusión en redes sociales, pero también por 

motivos de participación e identidad que se discuten más adelante.    
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Figura 38. Cartel de difusión del curso “Las chinampas y sus saberes”, a cargo del 

Colectivo Semillas de la Chinampa. Fuente: archivo del Colectivo Semillas de la 

Chinampa.  

 

 

 

Fase de diseño y puesta en marcha de una propuesta de enseñanza y aprendizaje de agricultura 

chinampera, de marzo a agosto de 2019 

 

Una vez que se definió la fecha de inicio del curso y el nombre del colectivo, las reuniones de 

trabajo se enfocaron en terminar algunos aspectos organizativos, hasta principios de abril. En 
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adelante, las reuniones respondieron a las problemáticas y las dinámicas que se crearon a partir de la 

infraestructura que nosotros mismos propusimos, los objetivos que nos planteamos y nuestra 

capacidad de participar y comprometernos con lo establecido. Cabe adelantar que los aprendizajes 

que se generaron como resultado de todo ese proceso, se enfocan en las interacciones dentro del 

Colectivo y las relaciones con los participantes dueños de chinampas, tanto del Colectivo como del 

curso. Esto ocurrió conforme se decantaron los diversos objetivos y se tomaron decisiones para 

favorecer un objetivo en particular: apoyar la reactivación de la agricultura chinampera y el 

aprendizaje en colectivo incluyendo a los participantes dueños de chinampas que querían aprender a 

cultivar.  

Para propósitos de claridad en la narrativa en los siguientes apartados, uso el término Colectivo 

con mayúscula para referirme al Colectivo Semillas de la Chinampa, y colectivo con minúsculas para 

lo relativo al trabajo en grupo en general. Uso el término participación en el sentido que la define 

Wenger (2001), como la experiencia social de vivir el mundo en afiliación a comunidades, y se 

valora en este texto no sólo de acuerdo a los criterios que el autor fija de compromiso, 

responsabilidad y repertorio negociable de la práctica, sino también en el sentido de los roles 

asumidos, los roles asignados, y la acción de aportar dirección y sentido a cada iniciativa colectiva, 

de acuerdo a lo que yo observé a lo largo de la experiencia. Los roles asumidos se refieren a papeles 

que cada participante acordó con el resto del Colectivo, y los roles asignados se refieren a aquellas 

responsabilidades no negociadas, incluso aquellas que no se hacen explícitas, pero que resultan de la 

interacción cotidiana de acuerdo a las personalidades, disposición y capacidades de cada quién. El 

término participante se puede referir tanto a los miembros del Colectivo como a los participantes del 

curso.  

Los apartados a continuación dan cuenta de los principales asuntos que surgieron y la manera 

en que los enfrentamos y resolvimos como grupo, problematizando de acuerdo a otras experiencias y 

el sustento teórico de este análisis. Así como se sugiere en el esquema circular de los factores que 

contribuyen a formar una comunidad de aprendizaje (ver figura 26 en el capítulo 5), los apartados 

aquí presentados en orden lineal en realidad se refieren a elementos de una realidad que interactúan 

entre sí de manera compleja y dinámica. 
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El diseño de la infraestructura social para el funcionamiento del Colectivo y del curso 

 

De acuerdo a lo planteado en la convocatoria del curso, este se llevó a cabo todos los fines de 

semana, y las asambleas o reuniones se llevaron a cabo cada quince días, en atención a mi posibilidad 

y compromiso de viajar a la Ciudad de México. Las chinampas participantes fueron las siguientes: 

cuatro chinampas aportadas por Umbral Axochiatl, y una chinampa aportada por la participante nieta 

de campesinos. El anexo B contiene una relación de las chinampas participantes, y el anexo D 

contiene una síntesis cronológica de las asambleas y de las actividades realizadas durante el curso. El 

Colectivo decidió contar también con una bitácora para los participantes del curso, donde pudieran 

compartir sus experiencias, aprendizajes y sugerencias en cada sesión. El anexo F contiene una 

muestra de dicha bitácora. El anexo I contiene fotografías de distintas actividades y momentos a lo 

largo del curso.  

Los grupos de trabajo que acordamos formar en un inicio dentro del Colectivo fueron los 

siguientes: materiales y actividades del curso; difusión y diseño; seguimiento, retroalimentación, 

registros y archivos; comercialización de cultivos producidos y cosechados; y organización y 

logística para acompañar cultivos. Los grupos se acordaron colectivamente de acuerdo a lo que 

juzgamos necesario en un principio, y cada quién se anotó en los grupos de acuerdo con sus 

conocimientos y sus intereses particulares. En un principio hubo buena disposición para colaborar y 

compartir saberes, pero el tema de compartir tareas para aprender los conocimientos de los otros 

compañeros, y poder mejorar la calidad de nuestra participación fue un tema recurrente a lo largo de 

toda la experiencia. 

En lo relativo a la gestión y apropiación de los recursos
63

, se acordó llevar una bitácora de 

trabajo para llevar una relación del historial de trabajo en horas trabajadas, incluyendo el uso de 

herramientas y materiales, las participaciones del Colectivo y los participantes del curso, y el 

acompañamiento de los cultivos. El anexo E muestra un ejemplo de esta bitácora. Este trabajo fue un 

primer ejercicio en el registro de datos y como base para nuestros aprendizajes y análisis sobre 

apropiación y gestión de recursos. Se propuso que sirviera, por un lado, para poder estimar el costo 

de producir cada cultivo, así como un comparativo de los costos y el trabajo requerido según la 

calidad del suelo en cada chinampa, y un registro de las labores destinadas al aprovechamiento de 

materiales naturales y mantenimiento de la chinampería.  
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 De acuerdo con di Matteo (2018), los otros aspectos de la autogestión incluyen la construcción de  aprendizajes sobre 

procesos de autorregulación, y sobre procesos técnico-productivos. 
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Esta parte del registro serviría también para complementar las observaciones empíricas del 

equipo, sobre todo de los campesinos experimentados que iban aportando su experiencia en sus 

observaciones del desarrollo de los cultivos, por ejemplo, el costo en riego por el atraso de las lluvias 

y la afectación de los cultivos, o la pérdida de cultivos en chinampas con suelos deficientes y el costo 

de los cuidados necesarios para mejorar su calidad y reducir pérdidas. Por otro lado, la bitácora de 

trabajo debía servir para llevar un registro sobre  la participación de los miembros en las tareas de 

facilitación del curso y las chinampas trabajadas, con la intención de procurar un reparto y valoración 

equitativa del trabajo entre las personas y en las chinampas.    

Esta propuesta y manera de llevar el registro fue especialmente importante para los 

participantes campesinos por dos razones. Primero, porque, de acuerdo con sus testimonios, les 

ayudaron a comprender muchas cosas sobre el aspecto contable del trabajo agrícola que antes no 

habían visualizado (D. Eslava, comunicación personal, 20 de febrero de 2019). Fue por tanto, una 

manera de contribuir con conocimientos en el análisis económico-ecológico del agroecosistema para 

fortalecer nuestro trabajo, de una manera sencilla y aterrizada con datos observables cotidianos. 

Segundo, porque ese registro lo llevamos rigurosamente y cada registro debía ir firmado por al menos 

dos participantes, pues sobre todo los campesinos lo consideraron una manera de comprobar ante 

nosotros mismos, y si fuese necesario hacia afuera, que el trabajo nos pertenece a todos (I. Carranza, 

comunicación personal, 9 de febrero de 2019)
64

.  La autogestión en lo económico también incluyó los 

acuerdos sobre manejo de dinero y caja chica, en la cual participamos campesinos y profesionistas 

por igual, y al respecto no ha habido problemas que resolver en este asunto en lo que ha durado la 

experiencia.  

El grupo se propuso elaborar un reglamento interno para propósitos de regular la convivencia 

dentro del grupo, en particular sobre el aspecto crucial de la participación. Primero se aportó un 

reglamento rígido que no correspondía a nuestra situación de colectivo, de manera que se buscaron 

una serie de lineamientos que facilitara la resolución de conflictos, principalmente en cuanto a la 

participación, los compromisos y las responsabilidades. Se trataba de lograr un equilibrio entre las 

motivaciones y los derechos, de acuerdo al compromiso y responsabilidad demostrado por cada 

quién. Con derechos, nos referíamos a tener voz y voto en las asambleas, lo cual equivalía, a su vez, a 

ser miembro del Colectivo. En la reunión del 9 de marzo acordamos la necesidad de un reglamento 

acorde con nuestras características: un grupo diverso de personas con ocupaciones fuertes fuera del 
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trabajo del Colectivo, el cual no tiene constitución legal, y por tanto necesitábamos medidas 

vinculatorias y/o motivadoras que funcionen entre nosotros
65

.   

 

Aprendizajes sobre la enseñanza del curso 

 

Las reflexiones a este respecto estuvieron alimentadas por las experiencias previas que todos 

teníamos como voluntarios o miembros de Umbral. Hubo una asamblea en particular en que se hizo 

tal vez la reflexión más profunda de las aproximaciones al trabajo en las chinampas con gente de la 

ciudad y gente de campo, que se hizo antes de iniciar el curso
66

. Algunos de los aspectos más 

relevantes incluyeron la valoración del conocimiento campesino y el trabajo de los maestros 

campesinos, como respetuosa y afectivamente les llamamos en el Colectivo. Analizamos en detalle 

las maneras y las implicaciones de coordinar el trabajo sobre todo del grupo de actividades y el grupo 

de logística, con especial atención en el cambio climático (sobre todo los cambios en la época de 

lluvias) y la dificultad para planear el acompañamiento de los cultivos por adelantado. También nos 

propusimos capacitarnos mutuamente como máxima prioridad en saber realizar las labores de campo, 

y en segundo lugar en los temas a tratar a lo largo del curso.  

Insistimos en tener expectativas realistas con el trabajo y los avances de los participantes, y que 

no se fijaran metas de producción que rebasen las posibilidades del curso, de manera que, en cada 

chinampa, el Colectivo acordó que sólo se haría responsable de una pequeña área a su cargo, y 

Umbral o en su caso, la participante nieta de campesinos, se harían cargo del resto en sus respectivas 

chinampas. Por último, nos propusimos dar un sello característico a las actividades del curso, que 

incluyera el aprender a trabajar en equipo, concientizar para limpiar los lugares de trabajo y las 

herramientas, dejar ordenada y guardada  la herramienta, e incluir actividades culturales 

significativas, como actividades de pesca a la manera tradicional, y cocina con platillos típicos de 

Xochimilco. 

 

Los saber-hacer, la toma de decisiones y las relaciones de poder dentro del grupo 

 

Los principales tipos de saberes con los cuales contamos dentro del Colectivo incluyen: los 

relativos a la agricultura y el mantenimiento de la chinampería, a cargo de los maestros campesinos; 
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el acompañamiento democratizador (moderar, tomar turnos para hablar, escuchar con respeto, llegar 

a acuerdos por consenso, tomar minuta, fungir de secretario), a cargo de la participante académica y 

un maestro campesino; las tareas de difusión y comunicación, a cargo de dos participantes 

voluntarios; las actividades educativas según los temas del curso, a cargo de dos participantes 

voluntarios, y el conocimiento relativo a la gastronomía de Xochimilco y la cultura, a cargo de todos 

los participantes de Xochimilco (cuatro de los miembros), fueran campesinos o no. Es decir, los 

conocimientos más divididos entre campesinos y gente de ciudad eran los conocimientos sobre 

agricultura y sobre difusión y comunicación.  

Los campesinos experimentados concentraban las decisiones sobre las actividades cada fin de 

semana en el curso, lo cual fue motivo de debate en numerosas ocasiones, ya que era difícil planear 

actividades en las cuales intervinieran otros tipos de conocimiento. Si bien Guelman y Palumbo 

(2018) apuntan a la necesidad de compartir conocimientos para equilibrar las relaciones de poder 

dentro de un grupo, yo propongo complejizar considerablemente esta propuesta, razonable y deseable 

en sí, con el aspecto de las responsabilidades asumidas dentro del grupo, como analizo en el apartado 

sobre democracia (o equilibrio de poder), conocimiento y responsabilidad. 

Por otra parte, la difusión y la comunicación se concentraron en dos miembros, pero en ese tipo 

de actividad, no había la misma motivación para aprender, sobre todo de parte de los campesinos, 

como sí la había en el caso de la agricultura. En lo relativo al acompañamiento democratizador, sólo 

un participante voluntario y la nieta de campesinos accedieron a tomar funciones y aprender a 

moderar, tomar minuta, anotar acuerdos y pasarlos en limpio para compartir posteriormente. En 

general, no hubo conflictos mayores por estas diferencias en conocimientos, excepto por la diferencia 

de conocimiento en agricultura chinampera, lo cual fue de la mano del compromiso y la 

responsabilidad hacia los cultivos, y que analizo en el apartado sobre democracia, toma de 

decisiones, conocimiento y responsabilidad.  

 

Los factores que no ayudan: solución de conflictos relacionados con la falta de autorregulación  

  

Como en toda empresa colectiva, el grupo presentó ciertas dificultades relacionadas con la 

participación y la solución de conflictos. Algunas conductas conflictivas que se presentaron fueron, 

por ejemplo, chistes machistas y de diversa índole, contrarios a un ambiente inclusivo en cuanto a 

género y edades, así como ciertos impulsos conflictivos. Estos se trataron en diferentes momentos, 

durante las actividades y en las asambleas, sin causar mayor problema, pues en realidad las 
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actividades siempre iban acompañadas de buen humor y camaradería, como se acostumbra para 

aligerar el trabajo campesino, que suele ser tan pesado.  

Otro tipo de conflicto se debió a lo que distintos miembros del Colectivo percibieron como 

participación deficiente, por falta de compromiso. En realidad, las causas de fondo de la falta de 

participación tienen que ver con la identidad, las motivaciones y el compromiso, pero por el 

momento trato este tema desde el punto de vista de la autorregulación (di Matteo, 2018). Una manera 

de no participar es hacer unas actividades para no cumplir con otras, por ejemplo, tomar fotos para 

evitar el trabajo pesado de los cultivos. Esta situación ocurrió de hecho, y se conjuntó con el enojo 

expresado en forma de carrilla por parte de otros miembros del equipo. Fue difícil poner este tema 

sobre la mesa, para resolverlo con normas de trabajo claras y justas para todos, pues se trataba de una 

demanda justa (que trabajáramos parejo) pero que no fue expresada respetuosa y directamente, de 

una manera que dejara intacta la dignidad de las personas. En vez de eso, el conflicto tomó una 

especie de competencia entre diferentes masculinidades, y eso dificultó mucho el plantearlo de una 

manera aceptable para todos, y que las partes afectadas mostraran disposición para solucionar el 

problema.  

Otra situación fue el no cumplir con los compromisos, cancelar la asistencia a la última hora, o   

cumplir con gran atraso, sin justificación ni pedir apoyo a los compañeros para no afectar el trabajo 

del Colectivo. Lo que aquí importa analizar es la similitud que hubo de hecho entre los principios de 

nuestro reglamento y las medidas que el Colectivo tomó de momento para enmendar las faltas: en 

unos casos, el Colectivo reasignó funciones a otros miembros, y en un único caso, el Colectivo 

decidió la salida del miembro, cuando sintió que se habían agotado posibles alternativas, tanto de 

diálogo personal y como en asamblea, ya que se trató de un miembro que mostró faltas de respeto 

generalizadas hacia los miembros del Colectivo además de falta de compromiso. 

En todo caso, la capacidad de autorregulación nos enseña la importancia de solucionar 

conflictos sobre la participación y la convivencia, de manera que no se cometan errores básicos que 

suelen combinarse y complicarse con problemáticas que, esas sí, son muy complejas y que presentan 

los verdaderos retos para conseguir nuestros objetivos. El respeto, la discreción, la tolerancia, el 

diálogo, son todos ejemplos de valores que siempre deben promoverse (véase, por ejemplo, Bertely, 

2015), para poder enfocar energías en los problemas de fondo. Dichos valores se practican en las 

asambleas, en el tequio, o cualquier actividad cotidiana de un colectivo, y forman parte del 

acompañamiento democratizador (di Matteo, 2018) que es tan importante en sociedades con fuertes   

tradiciones de autoritarismo.  
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Los factores que no ayudan: los retos del entorno 

 

En este apartado relato dos ejemplos de situaciones cara a cara, como dice Scott (1985), en que 

experimentamos agresiones e injusticias, y nuestra manera de enfrentar esas situaciones. En la 

primera situación, un miembro de sindicato e hijo de campesinos invitado a acompañar un proyecto 

piloto de chinampa escuela le dice a una emprendedora que ponerse a aprender lo que ella necesita es 

un retroceso para él y un desperdicio de tiempo, durante la reunión del 12 de enero de 2019
67

. 

Originalmente, el miembro del sindicato vino buscando ayuda para recuperar una chinampa de su 

familia en la zona de humedales. En las reuniones, decidió mejor aprovechar la ocasión para 

promover sus intereses clientelares, y demostró conductas contrarias a la autorregulación, como 

acaparar la palabra y demostrar desprecio hacia los procesos colectivos de construcción de 

aprendizajes.  

Más adelante, el Colectivo reflexionó sobre las razones de dicho participante para asistir a las 

primeras reuniones de invitación al curso, y su manera súbita de dejar de asistir, después de una 

presencia tan protagónica en las reuniones que sí asistió
68

. En asamblea del 9 de marzo, el grupo tuvo 

una larga reflexión sobre los distintos conocimientos entre los miembros del grupo, los aportes que 

cada quién podía hacer, y la manera de compaginarlos
69

. El episodio del 12 de enero fue retomado 

por la profesionista académica como ejemplo de una situación inadmisible en el proyecto al cual 

habían invitado a los demás participantes, porque es antagónica con la propuesta, y el grupo 

profundizó sobre la necesidad de respetar nuestros conocimientos y crear espacios para que todos 

pudiéramos aportar. El grupo también recalcó que precisamente se trata de compartir conocimientos 

en agricultura chinampera para ayudar a salvaguardarla. 

La segunda situación que aquí presento es la de un participante profesionista del curso que 

tomaba numerosas fotos durante las actividades. Un miembro del Colectivo que se encarga de nuestra 

página de Facebook descubrió que el participante usaba las fotos en redes sociales para promocionar 

las actividades que supuestamente él organiza, a nombre de sus propias iniciativas. El Colectivo lo 

llamó para aclarar la situación, y cuando el participante quedó en evidencia, se le solicitó añadir el 
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nombre del Colectivo y el curso en sus redes sociales y cubrir las cuotas de recuperación que tenía 

pendientes. El participante pagó y no volvió a asistir al curso. Este incidente, y otros similares que 

han ocurrido en actividades de Umbral, nos llevaron a proponer más medidas para evitar este tipo de 

plagio. Como se mencionó anteriormente, tratar el conocimiento campesino y el trabajo de otros 

como un bien de libre acceso es una manera de alimentar a pequeña escala, entre individuos, el 

entorno hostil creado por el patrón de poder hegemónico.  

 

Lo afectivo, los distintos aportes, los roles negociados y los roles asumidos 

 

El 7 de junio, nos entrevistó una pedagoga amiga del profesionista voluntario, para apoyarnos 

con la definición de nuestra identidad como grupo y nuestros objetivos. Parte de la reflexión 

colectiva fue un ejercicio en el que cada uno debía decir qué aporta la persona de al lado y qué aporta 

uno mismo, y da una buena idea de las percepciones sobre el equilibrio y la valoración de los 

diferentes conocimientos que cada quién aporta, los lazos de amistad y camaradería, las fricciones, y 

los roles que hemos asumido para fortalecer nuestro trabajo. El anexo H contiene la transcripción del 

ejercicio
70

, en la cual se entreveran todos esos temas.  

Como dicen Guelman y Palumbo (2018), lo afectivo se convierte en una dimensión central de 

la gestación y crecimiento de lo productivo, y también es un elemento descolonizador porque 

subvierte lógicas del capital, por ejemplo, que considera los momentos de bromas y de amistad como 

tiempo ocioso, pero en iniciativas como esta se consideran fundamentales porque contribuyen a la 

cohesión de grupo y al crecimiento personal. Como dice un compañero del Colectivo, “En todo 

nuestro trabajo vamos aprendiendo a conocer al otro y respetar su proceso, y el proceso está lleno de 

roces, que hay que armonizar y lograr plasmar nuestras diferentes visiones. También hay que 

aprender de uno mismo y evitar al menos los mismos errores” (profesionista voluntario, 

comunicación personal, 18 de julio de 2019).  

Las demostraciones de afecto entre los miembros del grupo son palpables en la actividad del 7 

de junio. Por ejemplo, cuando un campesino reconoce el esfuerzo de otro campesino y a la vez llama 

la atención del grupo para repartir el trabajo equitativamente (“el campesino experimentado 1 está de 

lunes a viernes y nosotros estamos re conchudos, y si somos equipo deberíamos tenderle la mano”), o 

cuando ese mismo campesino reconoce, a la vez, la jovialidad del profesionista que siempre nos 
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alegra con sus chistes, y el apoyo que el primero otorga al segundo en su aprendizaje (“[él] ha 

aportado un compañerismo, uno que otro relajamiento dentro del grupo, y uno que otro chascarrillo 

[risas] […] a pesar de que está re menso, quiere aprender. […] a pesar de que se hace trizas, lo he 

notado que le gusta estar aquí, con tal de estar con la gente”). La compañera emprendedora también 

demostró su agradecimiento a los maestros campesinos del grupo: “Si yo ya aprendo a regar, se lo 

que es escardar, un barbecho, un raspado, lo que no sabía ahora lo sé, y eso se lo debo aquí a mis 

maestros”, y la profesionista académica expresó su aprecio a la emprendedora por ser las dos mujeres 

del grupo (que el Colectivo aún tenía en ese momento), compartir su interés por las semillas, y por la 

manera asertiva y respetuosa de tratar cualquier asunto o conflicto.  

La actividad también dejó ver distintas fuentes de tensión. Una de ellas fue sobre el diferente 

ritmo de trabajo en las chinampas, que un compañero profesionista deja ver en su comentario (“Si, 

estoy contento, estoy feliz, y tengo mucha energía. No tengo la misma salud que antes, antes tenía 

mucho padecimiento. Tengo 58 años, y otros de 30, que son un relajo, ya ni se quieren mover”). 

También surgió la diferencia de valoración entre el trabajo en campo y el trabajo de escritorio, 

mencionada por el profesionista voluntario, si bien remitió el tema a una anécdota familiar (“es un 

trabajo muy invisible, ¿no? Hasta mi jefa me lo dice, ya deja de hacerte güey y ya párate, y cómo le 

explico. Que ese trabajo es igual de importante que el que ella ha hecho toda su vida”). Otra fuente de 

tensión, para la emprendedora, era la competencia como miembro del sector turístico, de su negocio 

familiar, y de las actividades ecoturísticas de Umbral Axochiatl (“Yo vengo de la parte turística, 

Umbral también. Por eso decidí no participar en algo tan delicado, por eso desistí, pensé que era 

mejor”).  

También se puede apreciar la presencia de los roles asumidos, que añaden un carácter distinto a 

la participación y que se derivan de la disposición de los miembros según sus personalidades, como 

menciona la profesionista académica (“también llevo la comunicación con todos, individual y en 

grupo, no es un rol que me hayan asignado, pero es un rol que yo tomé, porque me late, me gusta y 

siento que hace falta”).  

Finalmente, cabe mencionar que el campesino experimentado no pudo estar presente durante 

buena parte de la actividad, y por lo tanto no habló de los aportes de algún compañero, pero sí de los 

propios. Menciono en particular la resignificación identitaria (Guelman y Palumbo, 2018) que el 

compañero tuvo en su pasado (“Cuando empiezo a conocer mis derechos y obligaciones de indígena, 

dije ¡órale! Sufres un cambio, y de destructor ahora te vuelves defensor”). Menciono también ese 

rasgo campesino de resistir sin confrontar (Scott, 1985, Bonfil Batalla, 1990), que salió en el relato 



142 
NUEVOS CAUCES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE APRENDIZAJES 

del compañero, aunado al sentido que él atribuye a su trabajo cotidiano para construir un futuro, 

pensando en las nuevas generaciones (“Es necesario hacer la lucha, pero sin confrontar, desde aquí es 

una lucha, pero una lucha social, por un cambio social, que las nuevas generaciones sientan que es su 

seguridad y su continuidad”).  

 

Los conocimientos que no son para todos 

 

En la actividad del curso del 16 de marzo, la compañera emprendedora hizo un rezo al inicio de 

la actividad (bitácora de trabajo, curso Las chinampas y sus saberes, Colectivo Semillas de la 

Chinampa, 16 de marzo de 2019), a la cual asistió un grupo de voluntariado que venía por primera 

vez a conocer la chinampería. Una integrante del voluntariado se desmayó y el compañero veterinario 

la asistió para que se recuperara. Los maestros campesinos presentes le pidieron a la emprendedora 

que no hiciera más ceremonias, a decir, “porque se abren portales y llegan energías que no son para 

gente que no está preparada” (D. Eslava e I. Carranza, comunicación personal, 18 de marzo de 2019). 

De regreso a la estación de Umbral, le pidieron que cerrara esos portales antes de que los voluntarios 

se fueran. Desde entonces, los maestros campesinos y el compañero veterinario insistieron en que no 

hagamos más rezos colectivos con desconocidos.  

Esta anécdota se comentó en ese mismo ejercicio con la pedagoga, del 7 de junio de 2019, y la 

compañera emprendedora expresó su preocupación por recuperar el origen y la esencia de las 

tradiciones (“Llevar [a bendecir] las semillas, es por lo que implica, porque nuestras raíces se están 

perdiendo”) y su desacuerdo con las medidas tomadas (“Pero a veces me dice [el campesino 

experimentado 1] que no despertemos esas energías [cuando quiero saludar a los rumbos antes de 

comenzar nuestro trabajo]. […] Entonces con eso no me siento muy a gusto”)
71

.  

El campesino experimentado 1 respondió (comunicación personal, 7 de junio de 2019) 

relatando las enseñanzas de sus abuelas sobre el manejo del clima (“Yo tengo muchos recuerdos 

porque platicaba con mi abuelita, desde la Revolución, me platicaba […] cómo era el granizo, los 

aeronazos, las culebras de agua, y qué es lo que hacían para ‘machetearlos’, para que no llegaran y 

destruyeran los cultivos”), y advirtiendo sobre las consecuencias de manejarlos sin conocer a fondo la 

manera y la responsabilidad que conlleva esa práctica: 
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Pero sabían manejar los elementos. Por eso yo les digo, no jueguen con los elementos, porque no 

estamos preparados. Ellos sí tenían una preparación desde niños, según sus dones de nacimiento, y 

además adquirían una responsabilidad. Pero hoy la gente moderna lo hace sin ningún sentido. Y si tú no 

quieres entrarle a ese compromiso, pues entonces aguas porque los elementos se te voltean. Podemos 

hacerlo como Colectivo, sí, porque ya tenemos el permiso de la tierra y de los elementos porque los 

estamos trabajando, pero no frente a los demás, porque la persona que no lo ha hecho está propensa a 

recibir golpes. A mí no me da miedo, me da miedo que no sepan controlarlos.  

 

En esta situación se logra apreciar que la dificultad de acceso a conocimientos y prácticas atañe 

no sólo a investigadores de corte occidental (Jones y Jenkins, 2008), sino también a los mismos 

miembros de un grupo indígena, cuando las formas de socializar y practicar esos conocimientos ya se 

han perdido. Esta situación demuestra también otra faceta de los méritos que los mismos indígenas se 

deben ganar (Cumes, 2015) para acceder al legado de sus propios ancestros.  

 

La viabilidad y la autogestión 

 

En conjunto, este es un tema que ha tenido importancia a lo largo de toda la experiencia, ya que 

el Colectivo nació con el apoyo fundamental de Umbral y de Don Nicho, pero se acordó desde un 

inicio tener una identidad propia e independencia frente a Umbral. Eso implicaba no sólo la 

formación identitaria, autogestiva y política del Colectivo, sino en particular el aspecto económico, 

pues Umbral aportó chinampas, canoas y herramientas para que el Colectivo pudiera trabajar, y 

además construyó la comunidad de práctica que sirvió de inicio para esta naciente comunidad de 

aprendizaje (Wenger, 2001). Por tanto, el Colectivo ha estado en una reflexión y planeación 

constante para lograr su objetivo de independencia frente a Umbral, y para ello definió, poco a poco, 

estrategias para generar viabilidad económica, como se ve en el apartado sobre la construcción en 

común de nuestros objetivos.  

Por otra parte, me detengo aquí para recapitular los procesos de construcción de conocimientos, 

los cuales Levine (2016) identifica como bienes asociativos en sí, y que el grupo construyó: los 

aprendizajes políticos al interior del grupo y hacia el entorno, el acompañamiento democratizador, la 

construcción de campos de validez mutuo, el diseño de la infraestructura social para el aprendizaje, la 

construcción de identidad colectiva, visibilizar y valorar el conocimiento campesino, la construcción 

de aprendizajes sobre gestión y apropiación de nuestros recursos, aprender a autorregularnos, 

aprender a dialogar entre distintos conocimientos y experiencias de vida, aprender a consensuar y a 

consensuar objetivos, solucionar conflictos de manera pacífica, y aprender a tomar decisiones 

conducentes a cumplir nuestros objetivos.  
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Hago mención aparte del proceso de construcción de conocimientos en agricultura, para 

concluir este apartado con dos lecciones importantes: la primera es que con tanto proceso y 

aprendizajes, derivados de tantos objetivos que nos planteamos al inicio, se tendía a perder entre los 

miembros la importancia del aprendizaje que motivó la propuesta del curso y la formación del 

Colectivo, es decir, reactivar la agricultura chinampera. Sin embargo, me parece que este es uno de 

los costos que implica construir nuevos cauces de construcción de conocimiento en torno a esta 

agricultura, sobre todo en el contexto multicultural y urbano/periurbano de Xochimilco.  

La segunda lección es que, con el tiempo, nos dimos cuenta que el curso como tal perdió la 

importancia que tuvo en un principio, y fueron todos esos procesos de aprendizaje, más el cuidado 

mismo de los cultivos, lo que comenzó a tomar una dimensión y relevancia distinta para el Colectivo. 

Al respecto, la compañera emprendedora hizo la pregunta clave: “¿cuál es la prioridad, nuestro 

aprendizaje o el curso?”
72

. El Colectivo mismo se convirtió en la comunidad de aprendizaje (2001), 

junto con los participantes del curso motivados a trabajar sus propias chinampas, y el proceso de 

aprender a negociar y construir campos de validez mutuo con participantes dueños de chinampas, 

fueran o no miembros del Colectivo. La experiencia acumulada nos enseñó que apenas teníamos 

recursos suficientes para cuidar los cultivos a los que nos comprometimos, y que no tenemos 

recursos, ni prioridad, para atender el perfil de participante que no está interesado en aprender los 

procesos de acompañamiento de los cultivos y del aprendizaje del conocimiento campesino.  

 

Los dos perfiles básicos de enseñanza y aprendizaje, y sus implicaciones para las capacidades y 

objetivos del Colectivo 

 

Los participantes del curso respondieron a los dos perfiles de participantes que propusimos en 

el cartel para difundir el curso: gente con tierra y sin conocimientos, y gente sin tierra ni 

conocimientos, interesada ya sea en aprender a trabajar su patrimonio familiar y cultural (su 

chinampa), o simplemente producir alimentos sanos de forma sustentable. Asistieron alrededor de 15 

participantes, de los cuales los más constantes fueron, con mucho, los dos participantes dueños de 

chinampas. De los participantes con el otro perfil, el único que fue constante fue el participante 

profesionista que cometió plagio, lo cual da a entender que su principal motivación para asistir era 

alimentar su propia iniciativa sobre alimentación sana, y no el construir conocimientos sobre 

agricultura.  
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Observo dos tipos de motivaciones y de construcción de aprendizajes muy diferentes entre los 

dos perfiles de participantes del curso: por un lado, los participantes chinamperos estaban dispuestos 

a aprender en la forma empírica de los campesinos, de la observación y la constancia en la práctica, 

de los procesos de los cultivos. A este respecto es ilustrativo un comentario que el participante 

chinampero 1 hizo hacia la última parte del curso: “Hoy aprendí la importancia de la profundidad de 

las pocetas. No es igual para cada planta. El maíz es más profundo y la coliflor se requiere estar más 

a nivel del suelo. Después se nos enseñó la importancia del riego en el transplante de cempasúchil. 

Toda la semana se debe regar hasta que vuelva a quedar con forma recta” (Bitácora de participantes, 

curso Las chinampas y sus saberes, Colectivo Semillas de la Chinampa, 17 de agosto de 2019). Pero 

lo más importante en este tipo de aprendizaje es el trabajo solidario, que se desarrolla de acuerdo con 

nuestra práctica, que consta de trabajar unos días en las chinampas participantes del curso, y otros 

días en la chinampa del participante chinampero 1.   

Este fue uno de los logros más significativos del curso en cuanto a los objetivos del Colectivo, 

pues el participante chinampero 1 solicitó convertirse en miembro del Colectivo y fue aceptado, y se 

logró un entendimiento muy sano y claro sobre los términos de trabajo solidario y la reciprocidad 

para que el Colectivo incluyera su chinampa en el trabajo cotidiano del curso, además de las 

chinampas que ya se habían adoptado. Esta es la manera en que buscamos sumar campesinos y 

dueños de chinampas y así seguir fortaleciendo una comunidad de aprendizaje, de acuerdo a los 

objetivos que el Colectivo fue afinando, como se relata en el apartado sobre construcción en común 

de los objetivos.  

Por su parte, los participantes sin tierras buscan por lo general un aprendizaje más similar al 

escolarizado, no tanto sobre los procesos de los cultivos, sino algo más ‘empaquetado’ y puntual en 

cuanto a la manera de compartir información, como sugiere la pregunta que a menudo hacían, que 

por favor publicáramos un calendario de actividades, para saber qué días se deciden a venir al curso. 

Esto limita el alcance de los aprendizajes que realmente pueden lograr, pues al descontextualizarlos y 

no vivir procesos, no tienen una primera experiencia que les aporte los elementos de juicio para 

aplicar aprendizajes en contextos específicos. Se trata de gente que no tiene disposición para vivir el 

proceso de cultivar y cosechar un ciclo agrícola, si bien se trata de un proceso y oportunidad que en 

el Colectivo consideramos la principal riqueza de nuestra propuesta. Las motivaciones de este perfil 

de participantes para asistir al curso se relacionan más con la educación de los hijos, de su relación 

con la naturaleza y con la producción de alimentos, pero no se insertan en la recuperación de la 

viabilidad de la agricultura chinampera, ni lo consideran como un aspecto de su sustento entendido 
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como parte de una identidad colectiva/cultural/étnica, a diferencia de aquellos participantes dueños 

de chinampas que sí tienen un sentido de pertenencia en la chinampería.  

A menudo nos parecía que existe la percepción, en el segundo perfil de participante, de estar 

‘haciéndole el trabajo al campesino pobre’ (D. Eslava, comunicación personal, 26 de mayo de 2019), 

pues falta la disposición y la atención suficientes para introducirse en su propio proceso de 

aprendizaje en agricultura. No sólo eso, sino que este tipo de prejuicios remite a los prejuicios en 

general en contra del modo de vida campesino, la ausencia de experiencias cotidianas de trabajo 

solidario (como la costumbre del tequio) en las zonas urbanas, y el tipo de ciudadanía que fomentan 

las instituciones oficiales, la cual desconoce el origen de sus alimentos y su agua, y la manera de 

obtenerlos, y no se responsabiliza de ello. Al respecto, acordamos como Colectivo desplegar un 

discurso uniforme, tanto en el curso como en la página de Facebook, que enfatizara la producción 

sustentable de alimentos y el cuidado del medio ambiente
73

. De esta manera, sumamos a nuestras 

funciones como Colectivo el contribuir a sensibilizar a la ciudadanía sobre nuestra responsabilidad en 

el manejo de la naturaleza para cubrir nuestras necesidades, y esta constituyó otra manera más de 

definir nuestra relación política con el entorno. 

Como Colectivo, no todos asimilamos en un principio estas diferencias, ni los retos 

organizativos que nos implicaban, pues el proceso en su conjunto fue duro y complejo, y nos generó 

mucho desgaste. A pesar de ello logramos entender que la relación de trabajo con los jóvenes dueños 

de chinampas debía ser prioritaria para nosotros, pues es fundamental recuperar la agricultura como 

una práctica intergeneracional, y esa es una de nuestras tareas fundamentales como Colectivo que 

reúne maestros campesinos mayores. De cualquier manera, hay que reconocer que el curso sí sirvió 

para ampliar la comunidad de chinamperos que quieren reactivar sus chinampas. Mucha de la gente 

que conocíamos en Xochimilco son gente mayor, en cambio los participantes chinamperos del curso 

están entre los 25 y los 40 años. Una tarea importante es encontrar más aliados de este perfil.  

 

La interacción entre democracia y toma de decisiones, conocimiento y responsabilidad 

 

Uno de los temas que más ocupó nuestra atención fue la construcción de conocimientos en 

agricultura chinampera, para los que aún somos aprendices, y las decisiones a tomar, sobre todo, en 

el orden y la prioridad de las actividades del curso. Esto fue tema de debate desde el principio, pues 
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sabíamos que para poder tomar decisiones juntos teníamos que incrementar nuestros conocimientos 

en agricultura y aportar los propios. Este tema no fue de fácil solución, pues se complejizó, por un 

lado, con la falta de constancia de participantes del curso sin chinampas (que eran la mayoría), por lo 

que había poca demanda de conocimientos y actividades distintos a los que proponían los 

campesinos, y por otro lado, con la gran responsabilidad hacia los cultivos que tuvo que asumir un 

maestro campesino, y que lo dejaba en posibilidad de tomar decisiones sobre los cultivos que otros 

miembros del Colectivo no podíamos tomar.  

Es por eso que yo propongo complejizar la interacción entre los conocimientos y las tomas de 

decisiones, como enfatizan Guelman y Palumbo (2018), con la responsabilidad que los miembros 

podemos tomar, según nuestras circunstancias, en el trabajo de campo. En efecto,  a mayor 

conocimiento y responsabilidad en campo, mayor toma de decisiones sobre las actividades y las 

prioridades en cada chinampa. El maestro campesino con mayor poder de decisión actuaba, a su vez, 

de acuerdo a sus prioridades cotidianas y su carga de trabajo. Esto a menudo fue percibido en el 

grupo como demasiadas decisiones concentradas en una persona, percepción que se acentuaba al no 

contar con conocimientos suficientes de agricultura para entender dichas decisiones, y tampoco tomar 

en cuenta las responsabilidades que se le cargaron al maestro campesino. No obstante, sí hubo ciertos 

momentos de comprensión y congruencia con la limitación en responsabilidad del resto del grupo, y 

el principio según el cual, a mayores responsabilidades, corresponde mayor capacidad y derecho de 

tomar decisiones
74

.  

El proceso sugiere, entonces, que es necesario encontrar una correspondencia entre la 

distribución de las responsabilidades en el funcionamiento de la iniciativa, y la toma de decisiones de 

los órganos colectivos. De lo contrario, se crea la falsa expectativa de tener voz y voto donde no hay 

una verdadera responsabilidad compartida, y puede llevar a la frustración colectiva por el fracaso de 

órganos supuestamente democráticos. 

 

La participación y las motivaciones individuales, y sus efectos en la toma de decisiones y 

membresía en el Colectivo 

 

Un día, casi al final del curso, un maestro campesino se preguntó si debíamos tener otros 

criterios de participación, además del número mínimo de dos días de trabajo por semana en las 
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chinampas, pues estábamos teniendo demasiadas dificultades por este asunto. Esta es una de las 

preguntas clave que debemos problematizar y reflexionar para comprender la experiencia en 

Xochimilco. Desde un principio hubo una insistencia muy fuerte, sobre todo de parte de los maestros 

campesinos, en la participación comprometida. Ningún criterio ha sido tan importante como este para 

colaborar con ellos, pues es lo único que les da seguridad de que no nos aprovechemos de su trabajo. 

Como dicen los maestros campesinos, que todos empecemos desde abajo y a partir de ahí crecer 

juntos
75

: ese ‘desde abajo’ se refiere a la pugna constante de los campesinos por defender la 

agricultura chinampera, que ellos expresan como las pugnas cotidianas, de manera inmediata, cara a 

cara (Scott, 1985), frente a actores como los funcionarios de los partidos, de las redes clientelares, de 

los empleados de la delegación, y del ambiente hostil que dichas autoridades favorecen al permitir la 

presencia de planteros, ganaderos, conductores de pipas que roban agua para llevar a otras 

delegaciones, constructores de proyectos turísticos y todo actor con iniciativa que de una u otra 

manera erosiona la viabilidad de la agricultura chinampera, que se puede caracterizar como un 

entorno colonizador (González Casanova, 2006)
76

. Así se manifestó entonces, en nuestros debates 

sobre los criterios de participación, el enorme anhelo de justicia de los campesinos, de romper con 

patrones de dominación, de que su trabajo sea valorado, y que el esfuerzo laboral sea compartido de 

una manera que ellos consideren equitativa.  

Para los campesinos, lo que ellos consideraron como equitativo siempre se refirió al esfuerzo 

compartido en las chinampas
77

. En sí, no importaba que sólo ellos condujeran el trabajo en las 

chinampas, pero sí que asistiéramos con la misma frecuencia entre todos, para poder participar en las 

asambleas con voz y voto. Tal vez en este aspecto se generó un diálogo de sordos, ya que los 

campesinos reconocían el trabajo de escritorio que varios miembros llevábamos a cabo, 

principalmente el profesionista voluntario, que se hacía cargo de las fotos, la página de Facebook, y 

presentó numerosas iniciativas para mejorar la organización y el diálogo internos, y la profesionista 

académica, quien llevaba las minutas, la planeación de las reuniones, la parte administrativa, la 

comunicación por correo electrónico y whatsapp, etc. Estas labores ocupaban casi las mismas horas 
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 La responsabilidad compartida de los cultivos es otro asunto que no logró ponerse en la mesa, en parte, por la falta de 
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que un trabajo de medio tiempo
78

. Si bien los campesinos expresaron consideración, respeto y 

agradecimiento por esas labores, el grupo no logró incorporar el trabajo de escritorio al criterio de 

participación en las asambleas y membresía en el Colectivo. Tal vez ello se debió a que no lo creímos 

tan necesario, y que también estábamos convencidos de que el criterio de participación debía girar en 

torno al cuidado de los cultivos, porque estábamos mayormente de acuerdo que el trabajo en campo 

era el más importante por ser el alma de nuestro Colectivo, y el más pesado. En el caso de la 

profesionista académica se consideró también que el trabajo de escritorio servía como una manera de 

compensar por el trabajo en campo que no podía realizar por vivir en otra ciudad.  

Como Colectivo, sí pensábamos que se necesita un equilibrio que logre dar su justo valor al 

trabajo en las chinampas y el trabajo administrativo y de difusión, por ejemplo, y que los campesinos 

prefieren delegar esos trabajos a otros participantes. También es cierto que los campesinos reconocen 

la necesidad de adaptarse al ambiente, sobre todo estando en la Ciudad de México. Sin embargo, hay 

aquí un punto crucial de desigualdad y diferencia entre lo rural y lo urbano, que de una u otra manera 

lográbamos cuestionar y transformar (Walsh, 2013) mediante el criterio de participación en las 

chinampas como condición fundamental para poder tener voz y voto en nuestras asambleas y, por lo 

tanto, poder ser miembro del Colectivo.  

Problematizo así esta disyuntiva: ¿vale la pena insistir en un solo criterio válido de 

participación, a pesar de nuestras diferencias individuales, y de la diversidad de miembros? ¿Estamos 

dispuestos a perder miembros del Colectivo por usar ese único criterio, a cambio de garantizar el 

compromiso y la justicia y la equidad social en el grupo, o hay otros criterios posibles de 

participación que, sin descuidar la justicia y la equidad, contribuyen a fortalecernos como colectivo y 

conseguir nuestros objetivos en un momento dado?   

Sabiendo de antemano que no es posible dar respuestas definitivas a estas preguntas, relato aquí 

una situación concreta que tuvimos que enfrentar como Colectivo. La carga de trabajo del Colectivo 

en las chinampas era demasiada, así que decidimos en asamblea reducir nuestro trabajo a dos 

chinampas completas (la chinampa 4 que Umbral aportó, la chinampa 5, que aportó la emprendedora 

del grupo) más la chinampa 6, que aportó el participante chinampero 1
79

. Sin embargo, el reparto del 

trabajo que siguió en esas tres chinampas no fue equitativo y se concentró en la chinampa 4 y la 

chinampa 6, ya que la emprendedora, dueña de la chinampa 5, no alcanzó un compromiso suficiente 

en el trabajo en campo, de acuerdo a los criterios que el Colectivo fijó y que se ajustaron varias 
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veces. Esto, a su vez, generó desacuerdo entre la emprendedora y otros miembros del Colectivo. En 

un proceso de unos dos meses, se discutió y dialogó al respecto, pero la mayoría de los miembros, 

sobre todo hombres campesinos y no campesinos, opinaron por igual: que si la compañera no 

colaboraba lo suficiente, no se iba a trabajar la chinampa 5. Al final de esos meses y después de 

varias asambleas, la compañera preguntó si podía continuar como miembro o en otra calidad de 

colaboración con el Colectivo, y el Colectivo respondió que se tomara un tiempo para definir si 

realmente podía aportar el tiempo necesario para participar y continuar siendo miembro del 

Colectivo, y se le dejó la puerta abierta para regresar si decidía favorablemente
80

. Así, en dos 

situaciones similares de participantes que aportan chinampas (la 5 y la 6), ambos con familia y 

empleo en la ciudad, el Colectivo sentó la pauta de colaborar con el participante que cumplía con el 

criterio de participación comprometida en las chinampas, es decir el participante chinampero 1 y la 

chinampa 6. 

¿Cómo llegar entonces a un equilibrio entre la justicia social y la valoración de los miembros 

históricamente más desventajados versus el ideal de inclusión de la diversidad dentro del Colectivo? 

Menciono el ideal de la inclusión como se entendía en el Colectivo (y en Umbral), de sumar 

campesinos y sus familias, pero también desde el punto de vista de género y generacional, pues la 

emprendedora es mujer y joven, de familia chinampera, con anhelo de aprender a cultivar sus 

chinampas. No se trató de un problema de género, ni de un afán de exclusión por parte del grupo: las 

pláticas en asamblea permitieron condiciones de diálogo en un marco de respeto y dignidad de las 

partes, como se sugiere en Walsh (2009b) y Medina (2009), y también se mostró empatía, confianza 

y cuidado mutuo (Bertely, 2015), con respecto a la situación de madre de familia y emprendedora de 

dicha participante, y se sugirieron y probaron distintas soluciones para aliviar su carga específica de 

trabajo
81

. Al final, el Colectivo entendió que la compañera no se decidió a otorgar suficiente 

prioridad al compromiso con el grupo, compromiso definido de acuerdo a la prioridad de reparto 

justo del trabajo, como lo entienden los campesinos, hombro con hombro.  

Este ejemplo demuestra que, en iniciativas que buscan subvertir patrones de poder hegemónico, 

la participación comprometida, o competente como la llama Wenger (2001), también está 

determinada por criterios de justicia de acuerdo con la experiencia campesina, que se pueden 
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considerar descolonizadores (Guelman y Palumbo, 2018) porque buscan subvertir un orden injusto de 

dominación
82

, y que éstos criterios a su vez pueden quedar contrapuestos entre sí, añadiendo un nivel 

de complejidad de la participación comprometida, como la entiende y define un grupo, que va más 

allá de la identidad, las motivaciones y los sentidos de pertenencia de los participantes en forma 

individual.  En este caso, el Colectivo decidió que si la emprendedora nieta de participantes no 

participaba un mínimo número de días por semana, no se iba a continuar el trabajo en su chinampa 

(la número 5), y así se decidió en favor de lo que se consideró justo (compartir la carga de trabajo 

semanal equitativamente), en vez del criterio de inclusión de colaborar con más familias 

chinamperas.   

Hasta aquí, este debate se centra en la justicia del trabajo colectivo, pero se puede profundizar 

con la faceta que sólo los maestros campesinos comprendían desde un principio, y es la relativa a los 

tiempos de los cultivos y la presión de quienes realmente estaban a su cuidado. Aunque lo hablamos 

en asamblea y en las chinampas, esta fue otra arista del diálogo de sordos, porque como Colectivo no 

tomamos medidas efectivas que pusieran a los cultivos como centro de nuestras prioridades, y eso es 

lo que pidieron los maestros campesinos desde el principio de año, en las primeras reuniones. El resto 

del grupo estaba inmerso en la lógica del tiempo de nuestras vidas urbanas y modernas, de colaborar 

con los cultivos sólo en fin de semana, y nos encontramos aquí con la incomunicabilidad entre modos 

de existir que mencionan Merçon et al. (2014). En la práctica, este asunto se puede resolver al 

incorporar el aspecto económico de lo autogestivo, pues la falta de participación también se relaciona 

con la búsqueda de sustento por fuera del trabajo en colectivo. Por ejemplo, si desde un principio se 

hubiera puesto lo económico, y no el aprendizaje, en el centro de nuestros objetivos, se habría 

planteado otro criterio de participación, enfocado en los cultivos y el sustento, y el proceso habría 

sido muy diferente. El nuestro fue un proceso más sinuoso y complicado, como muestra la 

construcción de objetivos comunes, para llegar a dichas conclusiones y aprendizajes.   
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La construcción en común de los objetivos 

 

Como se mencionó al principio de esta fase, los objetivos del Colectivo se fueron 

transformando y redefiniendo a partir de nuestros aprendizajes, la comprensión sobre nuestras 

capacidades y limitaciones, y la manera en que fuimos ajustando nuestras prioridades.  

En una primera ronda de objetivos a principios de marzo
83

, se hicieron propuestas simples: 

crecer colectiva y personalmente; sembrar,  y valorar el trabajo campesino; ver las chinampas 

sembradas; armonizar nuestras ideas; y aprender y reaprender agricultura. Viéndolo ahora en 

retrospectiva, es más fácil comprender la actitud escéptica de dos maestros campesinos: uno se 

reservó la palabra, hasta ver el trabajo del grupo en un mes, y otro también se reservó la palabra hasta 

ver el proceso y la satisfacción del fruto de nuestro trabajo. Una segunda ronda de objetivos, a finales 

de marzo, mostró mayor unidad de objetivos, pues de seis miembros, cinco mencionaron que la gente 

comprenda el valor de cultivar, y dos hablaron de contribuir a comprender la importancia del 

ecosistema lacustre.   

La cuestión de las evaluaciones periódicas se planteó desde que se invitó a los otros miembros 

a participar en la iniciativa de una escuela chinampera. No fue sino hasta mediados de abril que 

pudimos retomar la pregunta: ¿qué evaluar y para qué?
84

 En ese entonces las preguntas y los 

comentarios seguían siendo muy abiertos, sobre el manejo del tiempo, las pruebas que los maestros 

campesinos ponen a los participantes (del curso y del Colectivo), para ver las capacidades de cada 

uno, y también ya teníamos conciencia de que había sido un plan muy ambicioso
85

. Sin embargo, se 

planteó por primera vez qué medir sobre nuestro trabajo: el número de participantes, los 

conocimientos del Colectivo, y también la compañera emprendedora pidió definir cuál era nuestra 

prioridad: el curso o nuestros aprendizajes. También se reflexionó en torno a las discrepancias de 

nuestros conocimientos, y una observación importante vino del campesino experimentado 1, quien 

señaló que trabajar 150 m
2
 por chinampa en realidad era muy poco y no serviría para fortalecer 

nuestra producción y servir de ejemplo a otros campesinos. Comenzamos así a poner sobre la mesa la 

incompatibilidad de los objetivos que nosotros mismos habíamos fijado. 
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Sin embargo, para fines de mayo, después de algunos cuestionamientos sobre la dirección que 

necesitábamos tomar, el Colectivo se pronunció en favor de centrar la atención en los cultivos y la 

calidad de la producción, y sentar bases sólidas para formar un colectivo de producción, así como las 

estrategias conducentes a ese objetivo. Así, el Colectivo se pronunció en favor de terminar el curso y 

poner todo el énfasis en el aspecto productivo y económico de la autogestión.  

En esa misma línea, a finales de junio se insistió en fortalecernos como grupo y la producción 

de semillas y cultivos básicos (maíz, frijol, picante y calabaza), y seguir sumando campesinos. 

También logramos acuerdos sobre el destino del rastrojo, las semillas y el maíz de la cosecha de este 

año. Se previó crear un fondo para el Colectivo, un fondo de emergencias, y un fondo para compartir 

semilla con campesinos que se quisieran sumar, y comenzar ahora sí los trabajos preparativos para 

formar un banco de semillas comunitario.  

Hasta aquí, se puede observar un proceso de decantación de objetivos que ha ido aparejado por 

un proceso de selección de miembros del Colectivo, en favor de quienes han estado decididos, por los 

motivos personales que sean, a reactivar la agricultura chinampera, y apostarle a que es posible lograr 

una buena producción de forma sustentable. Quedan, por supuesto, los retos de la contaminación del 

agua y los suelos, y las enfermedades y las plagas de los cultivos. Por ejemplo, el picante y el frijol 

chinampero  no se han dado bien desde hace muchos años, presumiblemente por la contaminación, y 

las semillas ya son difíciles de encontrar, pero todavía las hay. Las tareas a seguir incluyen, entonces, 

además de recuperar esos cultivos, fortalecer al grupo de gente dispuesta a mantener el trabajo en sus 

chinampas, y sumar a otros con el ejemplo de los frutos de nuestro trabajo. Los canales de 

construcción de aprendizajes, o comunidad de aprendizaje, puede continuar entre los que sí tienen 

estos objetivos como motivación fundamental.  

 

La evaluación y los aprendizajes del Colectivo 

 

El Colectivo tuvo dificultades para saber qué evaluar sobre nuestro trabajo, debido a la 

diversidad de objetivos desde un principio. Yo les mostré en varias ocasiones un esquema similar al 

esquema de Wenger (2001), que fui modificando progresivamente para poder aterrizarlo con el 

Colectivo, como una propuesta tentativa para nuestra evaluación, y que se centraba en los 

aprendizajes que hemos logrado en grupo. Se acordó por tanto hacer un primer ejercicio de 

evaluación a mitad del curso, que podría modificarse para la evaluación final, en noviembre de este 
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año. Por motivos de tiempo, la primera evaluación se hizo en dos asambleas a mediados de julio y 

principios de agosto.   

De dicha evaluación menciono la satisfacción de los miembros del grupo por sentar las bases 

para generar ingresos propios, pues en julio iniciamos nuestros propios voluntariados y también 

solicitamos fondos para comenzar a equiparnos como colectivo (con canoas y herramientas de 

trabajo), así como las bases materiales para producir hortalizas. Otro reto y satisfacción importante 

fue lograr la valoración del trabajo campesino, que  

 

no se puede adquirir de la noche a la mañana. Es levantarse a las cuatro o cinco de la mañana, 

desayunar a las once. Requiere mucha entrega el poder comprender el lenguaje de la tierra. No 

se puede trasmitir de un jalón, así no se comprende la relación del campesino con el medio 

ambiente. Hemos aprendido a ver cuando no están listos para ciertos conocimientos, quiero que 

lo entiendan, que por eso parecemos repetitivos a ojos de los participantes, pero no, hay que ser 

curioso, bajarle, y ser humilde. (D. Eslava, comunicación personal, 18 de julio de 2019) 

 

Otro maestro campesino expresó: “para mí es una gran satisfacción ser parte de un grupo en 

iguales condiciones que yo, y estar dispuesto a luchar por nuestras tierras”. (I. Carranza, 

comunicación personal, 9 de agosto de 2019) 

 

Reflexiones finales sobre la experiencia del Colectivo 

 

De acuerdo con María Bertely (2015), el criterio de validez de la co-labor y el aprendizaje 

intercultural son los beneficios prácticos para la emancipación social y las mejorías observadas en las 

condiciones de vida de los participantes. De manera similar a los aprendizajes subjetivos, los 

beneficios y las mejoras en las condiciones de vida suelen apreciarse en momentos posteriores a la 

escritura de un trabajo de tesis o documento recepcional. En cuanto a los beneficios prácticos que 

resulten de la experiencia, mucho tendrá que ver con la manera en que sepamos aprovechar nuestros 

aprendizajes, que resumo a continuación, en las semanas y meses venideros.  

Como grupo, aprendimos que el compromiso y el trabajo conjunto son condiciones 

infranqueables para colaborar con campesinos y acceder a experiencias para construir aprendizajes de 

agricultura. De los campos de validez mutua que el Colectivo formuló desde un principio, el aspecto 

económico de la autogestión y el o los criterio(s) de una participación comprometida, son los que más 
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trabajo han costado definir, que nos enseñan por dónde seguir caminando, y cuáles pueden ser 

nuestros mayores retos. La experiencia nos sugiere que puede ser necesario contar con más de un 

criterio de participación, adicional al criterio del reparto justo y equitativo del trabajo dentro y fuera 

de las chinampas, y ese criterio puede estar enfocado en la atención a los cultivos. Un criterio de 

participación que conduzca a compartir la responsabilidad sobre los cultivos, también puede 

contribuir a solucionar los problemas de representación y toma de decisiones en asamblea. Para ello, 

la experiencia también nos enseña la importancia de definir objetivos claros, compatibles entre sí, 

acordes a nuestras capacidades, y que los criterios de participación concuerden con dichos objetivos. 

Al principio de este documento se planteó la pregunta: ¿cómo se logra, a lo largo de la 

experiencia, legitimar el conocimiento campesino? Ahora que concluyo este documento, pero la 

experiencia continúa, respondo, al igual que afirman Walsh (2013) y Guelman y Palumbo (2018), 

que esa legitimación es una tarea continua, del día con día, a veces como defensa frente a la 

cooptación por redes clientelares, como a menudo nos recuerda el maestro campesino Israel, o del 

plagio en manos de un sinfín de oportunistas, o de darle su justo lugar en la ecología de saberes que 

necesitamos para que nuestra iniciativa prospere en el Xochimilco multicultural de hoy en día y la 

Ciudad de México. De manera más sencilla y más cotidiana, el conocimiento campesino se legitimó 

al darle su lugar dentro del Colectivo y del curso, al comprometernos a participar de manera 

constante y cumplida, al escuchar con humildad, al ponernos en su lugar y al comprender que los 

recursos y el tiempo son factores importantes cuando toman decisiones.  

La experiencia del Colectivo enseña caminos para continuar y fortalecer nuevos canales para 

construir conocimiento en agricultura chinampera, mediante el establecimiento combinado de 

comunidades de práctica y de aprendizaje, que tomen en cuenta los tipos de aprendizaje y 

colaboración que funcionan mejor para distintos actores: unos se inclinan por el compromiso y la 

dedicación, otros se inclinan por las acciones puntuales. En ambos casos, los sentidos de pertenencia 

y las motivaciones de las personas son un elemento fundamental para conocer las formas y los límites 

en que podemos caminar juntos. Si somos constantes en nuestra práctica, y logramos aplicar los 

aprendizajes adquiridos, también será posible consolidar y fortalecer la agricultura chinampera como 

una práctica intergeneracional, y consolidar los nuevos cauces de aprendizaje que motivaron todo 

este trabajo.  

Con respecto al objetivo que logramos definir como Colectivo, de enfocarnos en la producción, 

la experiencia nos enseña que es fundamental construir condiciones similares y compartidas de 

trabajo con campesinos, lo cual nos obliga a pensar detenidamente cuáles esquemas de colaboración 
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nos pueden funcionar para sumar campesinos a nuestra iniciativa, con relación al trabajo compartido, 

las semillas y los conocimientos, las maneras de resguardarlos, la elaboración de composta y el 

acceso o construcción de canales justos de comercialización. Toda esta construcción social debe 

capacitarnos para poder dar una respuesta a la más importante de todas las tareas, que es la 

construcción conjunta de conocimientos en agricultura para una nueva sociedad, nuevos tiempos y 

los retos del cambio climático.  

  



157 
NUEVOS CAUCES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE APRENDIZAJES 

CONCLUSIONES 

 

El propósito del presente documento recepcional es analizar las distintas propuestas formativas 

que contribuyeran a (re)construir canales de construcción de conocimientos en torno a la práctica de 

la agricultura chinampera y la producción local de semillas, en Xochimilco, Ciudad de México, 

identificar los aprendizajes construidos a lo largo del proceso, y proponer estrategias que contribuyan 

a mejorar y fortalecer los esfuerzos en torno a la práctica de la agricultura chinampera y la 

continuidad de sus conocimientos. 

El enfoque de trabajo incluyó el planteamiento de la interculturalidad crítica y la pedagogía 

decolonial de Walsh (2013) y las pedagogías descolonizadoras de Guelman y Palumbo (2018), la 

agroecología (Gliessman, 2015), y el diálogo y la ecología de saberes (Merçon, et al., 2014, Santos, 

2010). El eje educativo del trabajo se refirió a todos aquellos interaprendizajes (Gasché, 2005) que, 

de acuerdo con distintos ámbitos de aprendizaje, tienen lugar en el proceso de construir 

conocimientos en torno a la agricultura chinampera. El análisis se sustentó en la teoría social del 

aprendizaje de Wenger (2001), y con base en ella se definieron seis ámbitos de aprendizaje y de 

análisis: la agricultura campesina como motivación para construir aprendizajes; lo colectivo como el 

escenario en la construcción de aprendizajes; el trabajo como principio formativo; la autogestión para 

construir alternativas viables; los sujetos como constructores de su devenir; y la comunidad de 

aprendizaje para vivir significativamente. 

A partir de un diagnóstico previo (Galindo, 2017), que identifica los lazos familiares como el 

vehículo para construir conocimientos en agricultura chinampera y su ruptura en el contexto 

multicultural y urbanizado de Xochimilco, se estableció una búsqueda en colaboración con la 

organización Umbral Axochiatl, para encontrar nuevos espacios y alternativas de aprendizaje. El 

análisis encontró que la propuesta y praxis de dicha organización forma una comunidad de práctica 

(Wenger, 2001) en sí, que puede ser apta o no, de acuerdo con las identidades y sentidos de 

pertenencia de otros actores y grupos, para construir a su vez una nueva comunidad de aprendizaje 

que, en sus procesos, toma distintas formas y objetivos comunes de trabajo.  

El principal aprendizaje de la experiencia fue la importancia de la justicia social, el 

compromiso, la humildad y el trabajo solidario como principios para poder colaborar con campesinos 

experimentados y generar nuevos canales de construcción de aprendizajes. Un segundo aprendizaje 

se refirió a las dificultades para que una comunidad de práctica tal sea considerada como válida y 

legítima por otros campesinos, sea por las condiciones socioeconómicas particulares en que opera y 
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trabaja sus cultivos, sea por la calidad de su semilla y sus productos. En contraste, dicha comunidad 

de práctica puede ser aceptada con normalidad por jóvenes y familias provenientes de la ciudad, que 

buscan contribuir al cuidado del medio ambiente de acuerdo a sus posibilidades.  

Un tercer aprendizaje se refirió a la base de sustento económico, político y social que se 

requiere para poder crear dichas comunidades de práctica y de aprendizaje, desde las cuales revalorar 

y relegitimar el conocimiento campesino como una forma válida de vida y de producir alimentos en 

forma sustentable. La experiencia también demostró que el aspecto económico de la autogestión es 

fundamental para la viabilidad de las iniciativas a mediano y largo plazo. 

Un cuarto aprendizaje trató sobre el logro incipiente de recuperar la agricultura como práctica 

intergeneracional, en el contexto de un curso práctico de un ciclo agrícola, entre campesinos 

experimentados y jóvenes y adultos con raíces xochimilcas, que buscan mantener vivo el legado de 

sus abuelos y que tienen la disposición para emprender procesos de aprendizaje que combinan el 

acompañamiento de cultivos a lo largo de su ciclo entero, con el acompañamiento comunitario que se 

construye a partir del trabajo solidario.  

Una quinta lección trató sobre la orientación del aprendizaje, necesariamente distinta, con 

pobladores de la ciudad que no tienen raíces en Xochimilco, y cuyo interés se orienta a la producción 

sustentable de alimentos y el cuidado y valoración del medio ambiente. Para esa población, las 

condiciones particulares de aprendizaje y convivencia asequibles son distintas y más bien puntuales, 

tanto en el alcance de su participación como en la construcción de sus aprendizajes. Esta población es 

fundamental para contribuir a concientizar a la población en general de la ciudad sobre la importancia 

del cuidado del medio ambiente, en la cual todos estamos implicados, y la lucha ambiental, social y 

alimentaria que se lleva a cabo en iniciativas como la de Umbral Axochiatl y el Colectivo Semillas de 

la Chinampa. 

Un último aprendizaje, y no el menos importante, se relacionó con la construcción de campos 

de validez mutua relativos a los criterios de participación en un colectivo. La experiencia invita a 

cuestionar la existencia de un solo criterio, y sugiere que se puede ajustar e incluso aumentar los tipos 

de criterios de participación, según las necesidades cambiantes individuales y colectivas, y los 

objetivos del grupo, la realidad que impone sus limitantes, la creatividad y los compromisos de los 

participantes. Los criterios de participación deben ser acordes con los objetivos del grupo y los 

medios disponibles para lograrlos, y deben tener correspondencia con las formas y estructuras para 

tomar decisiones.  
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En el plano teórico, este análisis propuso complejizar la relación entre los diferentes 

conocimientos y la necesidad de compartirlos dentro de un colectivo para horizontalizar la toma de 

decisiones, añadiendo factores como la distribución equitativa de la responsabilidad hacia la 

iniciativa de que se trate. Es necesario encontrar una correspondencia entre la distribución de las 

responsabilidades en el funcionamiento de la iniciativa, y la toma de decisiones de los órganos 

colectivos. Los resultados del análisis también demostraron que, en la realidad,  no siempre se puede 

armonizar ideales como la inclusión de la diversidad y la justicia. 

En síntesis, la experiencia en Xochimilco demuestra que es posible generar espacios para 

construir nuevos canales de construcción de aprendizajes en agricultura, que sirven a su vez como 

espacios de encuentro para diferentes conocimientos y trayectorias de vida, y espacios de encuentro 

entre  resistencias de distintas trayectorias y orígenes, siempre y cuando exista la creatividad social y 

la voluntad individual y colectiva para generarlos.  

Se recomienda continuar profundizando el conocimiento de nuestra historia compartida de 

colonización, explorando nuevas maneras de humanizarnos, y continuar alimentando experiencias de 

aprendizaje en colectivo en este y otros ámbitos de la vida. También se recomienda continuar 

reconociendo, cuestionando y transformando las diferencias, desigualdades y diversidad dentro de la 

resistencia en favor de la soberanía alimentaria y los sistemas agroalimentarios justos y sustentables, 

así como continuar construyendo una praxis intercultural comprometida, pues queda pendiente la 

tarea más importante: construir conocimientos en agricultura, que sean acordes con estos nuevos 

tiempos sociales y los retos del calentamiento global.  
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Anexo A. Personas participantes en la experiencia 

 

(La misma persona lleva el mismo identificador en las distintas fases) 

 

Participantes en diagnóstico agroecológico y entrevistas (Galindo, 2017) 

 

Campesino experimentado 1 

Campesino experimentado 2 

Campesino experimentado 3 

Trabajadora hija de campesinos 1 

Emprendedora nieta de campesinos 

Empleado gubernamental hijo de 

campesinos 

Profesionista hijo de campesinos 1 

Profesionista hijo de campesinos 2 

Trabajador nieto de campesinos  

Profesionista nieto de campesinos  

Plantero oaxaqueño 

 

Participantes en colaboración con familia campesina 

 

Campesino experimentado 1 

Campesino experimentado 2 

Profesionista hijo de campesinos 1 

Esposa de profesionista 

Emprendedora hija de campesinos  

Gerente esposo de trabajadora hija de 

campesinos  

Profesionista académica 

 

Participantes en talleres, etapa de gestación y formación del Colectivo 

 

Campesino experimentado 1 

Campesino experimentado 3 

Profesionista hijo de campesinos 3 

Campesino experimentado 4 

Emprendedora nieta de campesinos 

Profesionista académica 

Profesionista voluntario 

Profesionista voluntaria 1 

Profesionista voluntaria 2 

Miembro  de sindicato hijo de campesinos 
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Anexo B. Chinampas y participantes en el curso “Las chinampas y sus saberes” 

 

Chinampas a cargo de Umbral Axochiatl 

Chinampa 1 

Chinampa 2 

Chinampa 3 

Chinampa 4 

Dueño 

Campesino experimentado 5 

Profesionista hijo de campesinos 2 

Familia campesina  

Profesionista hijo del campesinos 2 

Chinampa a cargo de emprendedora nieta de 

campesinos 

Chinampa 5 

Dueño 

Padres de la emprendedora nieta de 

campesinos 

Chinampa a cargo de participante 

chinampero 1  

Chinampa 6 

Dueño 

Participante chinampero 1 

 

Participantes del curso 

(sólo aquellos a quienes se hace referencia en el análisis) 

Participante chinampero 1 

Participante chinampero 2 

Participante profesionista  
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Anexo C. Síntesis cronológica de las fases de la experiencia 

 

Fase de colaboración con otra familia campesina, de noviembre de 2017 a abril de 2018 

 

Marzo y abril de 2017 Primeros contactos 

Junio de 2017 Familia conoce nuestras chinampas 

Julio de 2017 Entrevistas para el diagnóstico 

Octubre de 2017 Reflexión colectiva sobre el diagnóstico 

Noviembre y 

diciembre de 2017 

Primeras pláticas para colaborar 

Febrero de 2018 Primera ensemillada conjunta de maíz 

Abril de 2018 Fin de la colaboración 

Marzo de 2019 Interés en colaborar de nuevo 

 

Fase de talleres prácticos y gestación del Colectivo Semillas de la Chinampa, de septiembre de 2018 

a marzo de 2019 

 

Septiembre de 2018 Primer taller sobre la importancia de las semillas campesinas 

Noviembre de 2018 Segundo taller sobre diferentes maneras de preparar la tierra para 

cultivar 

Diciembre de 2018 Tercer sobre elaboración de composta con materiales naturales 

locales 

Diciembre de 2018 Primera reunión introductoria para invitar a proyecto piloto de 

escuela chinampera 

Enero de 2018 Segunda reunión introductoria 

Enero de 2018 Cuarto taller sobre el inicio y el final del ciclo agrícola: la semilla 

Febrero de 2018 Bendición de las semillas en la misa del día de la Candelaria 

Febrero de 2018 Formación del Colectivo Semillas de la Chinampa 

 

Fase de curso “Las chinampas y sus saberes” a cargo de Colectivo Semillas de la Chinampa, de 

marzo a agosto de 2019  

 

23 de marzo de 2019 Inicio del curso “Las chinampas y sus saberes” 

6 de abril de 2019 Participante chinampero 1 solicita entrar al Colectivo y se acepta 

solicitud 

15 de abril de 2019 Asamblea de ocho horas 

26 de mayo de 2019 Acuerdo sobre fondos de semillas 

Acuerdo de uniformar discurso sobre producción sustentable de 

alimentos en el curso y en la página de Facebook 

7 de junio de 2019 Colectivo otorga permiso en asamblea para sistematizar 

experiencia e incluirla en documento recepcional 

21 de junio de 2019 Acuerdo para reducir compromiso de trabajo a chinampas 4, 5 y 6 

22 de junio de 2019 Reunión con organización financiadora de proyectos comunitarios 

18 de julio y 9 de 

agosto de 2019 

Primera evaluación del Colectivo 



175 
NUEVOS CAUCES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE APRENDIZAJES 

Anexo D. Síntesis cronológica de las actividades en las chinampas y asambleas del Colectivo 

Semillas de la Chinampa, desde enero hasta agosto de 2019 
 

Fecha Actividad Chinampa 

12 de enero Selección y limpieza de semillas en mazorca 

Elaboración de tortillas 

Convivencia y compartir alimentos 

Chinampa 1 

26 de enero Asamblea  

2 de febrero Bendición de semillas en misa del Día de la 

Candelaria 

Parroquia de San 

Bernardino 

 9 de febrero Asamblea  

22 de febrero Ensemillar maíz Chinampa 1 

23 de febrero Asamblea  

7 de marzo Visita de reconocimiento Chinampa 5 

9 marzo Asamblea  

22 de marzo Asamblea  

23 de marzo Inicio del curso Las Chinampas y sus saberes 

Transplante de maíz 
Chinampa 1 

24 de marzo Ensemillar de maíz Chinampa 1 

29 de marzo Recolección de hierba y destronque Chinampa 4 

30 de marzo Barbecho y reconstrucción de orilla Chinampa 4 

31 de marzo Limpieza, destronque y acarreo de hierba Chinampa 4 

3 de abril Estacar y rellenar orilla Chinampa 5 

5 de abril Pocetear para 900 matas de maíz y podar pasto Chinampa 5 

6 de abril Pocetear y regar pasto Chinampa 5 

6 y 7 de abril Asamblea  

7 de abril Limpiar terreno y sacar lirio de canales Chinampa 4 

12 de abril Transplante de maíz 

Ensemillar 

Chinampa 2 

Chinampa 1 

13 de abril Día de pesca  

14 de abril Sacar lodo, preparar almácigo, pocetear, resembrar 

maíz 

Cocinar tlapiques
86

 y pescado asado  

Chinampa 1 

15 de abril Asamblea  

28 de abril Asamblea  

3 de mayo Destronque, barbecho y cortar pasto de zanja Chinampa 4 

4 de mayo Barbechar, regar y pocetear Chinampa 4 

5 de mayo Levantar surcos para calabaza Chinampa 4 

10 de mayo Riego Chinampas 4 y 5 

11 de mayo Regar, transplantar calabaza, pocetear, sembrar 

picante 

 

11 de mayo Asamblea  

12 de mayo Riego Chinampa 2 

17 de mayo Levantar surcos para calabaza Chinampa 1 

                                                             
86

 Platillo tradicional xochimilca de pescado envuelto en hojas de maíz, cocido en brasero. 
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Transplante de maíz Chinampa 2 

18 de mayo Retiro y reposición de plantas de maíz Chinampa 4 

19 de mayo Transplante de calabaza y chile y riego Chinampa 4 

21 de mayo Riego Chinampas 2 y 4 

24 de mayo Riego Chinampas 4 y 5 

25 de mayo Deshierbar y cortar pasto Chinampa 5 

26 de mayo Asamblea  

31 de mayo Sacar lirio del canal Chinampa 4 

1 de junio Raspado 

Riego 

Chinampa 5 

Chinampa 4 

2 de junio Cercado perimetral Chinampa 6 

7 de junio Escarda Chinampa 2 

7 de junio Asamblea  

8 de junio Transmisión en vivo en Facebook 

Retirar lirio de canales 

Chinampa 4 

 

9 de junio Estacar orilla Chinampa 6 

15 de junio Acarrear material para construcción del módulo de 

limpieza y almacenaje de semillas 

 

16 de junio Sacar tronco atravesado de canal y cortar estacas  

21 de junio Asamblea  

22 de junio Cosechar flor y calabaza, sacar lirio, escardar Chinampa 4 

23 de junio Estacar, alambrar y fumigar Chinampa 6 

28 de junio Escardar, cosechar calabaza y sacar lirio Chinampa 4 

30 de junio Escardar y cosechar flor de calabaza Chinampa 4 

5 de julio Escardar Chinampa 5 

6 de julio Asamblea  

7 de julio Escardar Chinampa 5 

13 de julio Transmisión en vivo en Facebook 

Sacar lirio, raspar, cosechar calabaza, compartir 

refrigerio con productos de la chinampa 

Chinampa 4 

18 de julio Asamblea  

20 de julio Sacar lirio, cosechar flor de calabaza y calabaza Chinampa 4 

23 de julio Fumigar, cortar lirio y tule para reabrir canal de 

entrada 

Chinampa 6 

26 de julio Estacar orilla Chinampa 4 

27 de julio Estacar orilla Chinampa 4 

28 de julio Desgranar tierra, barbechar y echar lodo Chinampa 6 

3 de agosto Deshierbar, cosechar calabaza, barbechar Chinampa 4 

4 de agosto Fumigar y barbechar  Chinampa 6 

9 de agosto Asamblea  

10 de agosto Transplantar cempasúchil, barbechar y cosechar 

calabaza, deshierbar 

Chinampa 4 

11 de agosto Transplantar y regar cempasúchil  

24 de agosto Actividad culinaria y convivencia 

Cocinar esquites y elotes asados  

Chinampa 1 
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Anexo E. Muestra de bitácora de trabajo del Colectivo Semillas de la Chinampa 
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Anexo F. Muestra de bitácora para participantes del curso “Las chinampas y sus saberes” a cargo del 

Colectivo Semillas de la Chinampa 
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Anexo G. Diversidad de participantes en reuniones de presentación de proyecto educativo piloto de 

agricultura chinampera 

 

Motivaciones de los participantes según comunicaciones personales de 26 de enero de 2019: 

 

Yo no soy de Xochimilco, pero mi mamá llegó aquí hace cuarenta años. Yo vengo de Las Águilas. 

Yo estoy aquí para sembrar. Todo esto es algo que nos va a beneficiar. Trabajo solo, no cuento con 

recursos, lo poco o mucho que tengo lo pueden pasar a ver con toda confianza. (Campesino 

experimentado 4) 

 

Yo llegué aquí con la intención de apoyar la conservación del ajolote. Me parece algo tan increíble, y 

que se esté perdiendo, perder un tesoro tan invaluable. Si esto crece, pueden generarse muchísimas 

oportunidades. Espero que pueda darse lo que la tierra es capaz de dar, y que seamos capaces de 

retribuirle. (Profesionista voluntaria 2) 

 

Yo soy hijo de campesinos de Xochimilco, de planteros y de obreros. Toda mi vida ha sido estar en 

Xochimilco. Tuve la oportunidad de viajar, conocer otros mundos, y uno descubre que donde creciste 

no es valorado. Lo que yo vengo a ofrecer, es que todo esto ocurre a base de desinformación. El que 

menos tiene, tiene más, pero no lo valora, y dice “tengo poco”, pero es productor. Trabajo en [una 

filial del sindicato], una instancia social hecha para el pequeño productor, que busca fortalecer la 

canasta básica y el hogar. Les puedo pasar reglas para la convocatoria, y apadrinar con [el sindicato] 

para que esto vaya a marchar, tú qué me das, yo qué te doy. Tenemos que crear un vínculo con las 

personas para que nos vean necesarios, hay palabras clave: sostenible, calentamiento y nutrición 

alimentaria. (Miembro de sindicato hijo de campesinos 1) 

 

Yo soy del barrio de San Esteban, y me dedico al turismo. A mí me motiva retomar el relevo 

generacional. Mi abuelo trabajó en el gobierno pero también era campesino. El relevo generacional 

es importante porque no sólo se perdió lo de la siembra, sino también lo cultural. Si perdemos 

nuestros rituales, también perdemos nuestra historia. (Emprendedora nieta de campesinos) 

 

Yo nací en Coyoacán y crecí en Tlalpan, cuando aún existía el pedregal. Hoy en día vivo en [otra 

ciudad] y me estoy formando como agroecóloga, para encontrar maneras de producir alimentos de 

manera justa y sustentable. (Participante académica 1) 

 

Mis abuelos sembraban verduras, pero por egoísmo mi abuelo no me trasmitió bien esos 

conocimientos. Mis padres se dedicaron a las plantas. También mi difunto padre me enseñó a cazar, 

conejo, tlacuache, zorrillo…, y a pescar con las manos, con la tarraya. Yo tengo un negocio familiar 

en el sector turístico, pero no me gusta que vengan y les roben y los cuenteen. Si no cuidamos las 

pocas chinampas que nos quedan, ¿qué futuro nos espera a nosotros y a nuestros hijos? Lo que me 

quede de vida con gusto se los comparto el poco o mucho conocimiento que tengo. Si podemos 

planear algo con gusto yo estaré aquí y porqué no también para el ciudadano porque ellos necesitan 

de nosotros, y aquí continuaré hasta donde se pueda y Dios quiera. (Campesino experimentado 3)  
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Yo vengo de Huixquilucan, Estado de México, y formo parte de una organización estudiantil que 

comparte información sobre problemas ambientales y busca soluciones. Me gustaría hacer mi 

servicio social con Umbral Axochiatl y puedo apoyar al grupo con diseño editorial, diseño web, redes 

sociales y creación de documentación como fotos y videos. (Profesionista voluntaria 1) 

 

Mi mamá viene del Estado de México y llego a Xochimilco porque la buscaron como servidumbre, 

una persona de San Pedro. Ella vendía elotes en el mercado, y ahí conoció a mi padre. Yo vivía en 

Topilejo, pero hace dos años conocí la zona lacustre por un artista amigo mío que colabora en 

Umbral. Para mí fue una revelación conocer a Don Nicho y darme cuenta de su amplísimo 

conocimiento y diagnóstico de las problemáticas y la manera en que las trata. Me llamó tanto la 

atención que decidí hacer una crónica sobre la asociación. (Profesionista voluntario) 

 

Yo vengo de familia campesina. Mi padre es nativo de aquí y mi madre viene del cerro. Yo fui 

empleado federal y operador de maquinaria durante 20 años, y viví en el sur durante siete años. De 

regreso a Xochimilco me incorporé a Umbral Axochiatl para contribuir a la preservación de la 

chinampería y la agricultura chinampera. Aquí he aprendido a valorar el trabajo de la gente de la 

ciudad y la participación de otros actores, y reconocer el conocimiento indígena. A mí cada vez me 

motiva mucho estar aquí, y aportar lo poco o mucho que he conocido, para mí ha sido muy 

satisfactorio, tener un gran aprendizaje día tras día. Me fortalece, me da ánimo. Yo pongo a 

disposición de este equipo para seguir adelante, que nos sigamos conociendo, que seamos actores de 

algo que no está escrito, pues sigamos escribiendo, ya no permitan que nadie escriba por ustedes, 

escriban ustedes su propia historia, Todavía tengo hilo, [risas] gracias por su aportación y por darme 

la oportunidad de estar aquí. (Campesino experimentado 1) 
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Anexo H. Transcripción de comunicaciones personales sobre las aportaciones de los distintos 

miembros del Colectivo Semillas de la Chinampa. 

 

Esta es la transcripción de la actividad grupal sobre las aportaciones que cada miembro 

compartió sobre sí mismo y sobre el compañero de al lado (comunicaciones personales, 7 de junio de 

2019): 

 

Emprendedora nieta de campesinos sobre campesino experimentado 3: “el compañero trae 

experiencia, conocimiento, valores, compañerismo y apoyo mutuo”. 

 

Campesino experimentado 3 sobre sí mismo: “a mí me gustaría dedicar más tiempo a nuestro 

Colectivo, para continuar en el avance, con empeño, con empuje. Si vamos viendo a futuro, se van a 

incrementar más chinampas. Aquí el campesino experimentado 1 está de lunes a viernes y nosotros 

estamos re conchudos, y si somos equipo deberíamos tendernos la mano”. 

 

Campesino experimentado 3 sobre profesionista hijo de campesinos 3: “[él] ha aportado un 

compañerismo, uno que otro relajamiento dentro del grupo, y uno que otro chascarrillo [risas]. 

Siempre le echa los kilos, luego se cansa un rato, se relaja, a pesar de que está re menso, quiere 

aprender. Su fortaleza es admirable, me da gusto que compaginamos. Está lo más que puede, se hace 

trizas, pero lo he notado que le gusta estar aquí, con tal de estar con la gente”. 

 

Profesionista hijo de campesinos 3 sobre sí mismo: “Si, estoy contento, estoy feliz, y tengo mucha 

energía. No tengo la misma salud que antes, antes tenía mucho padecimiento. Tengo 58 años, y otros 

de 30, que son un relajo, ya ni se quieren mover. […] En lo que yo pueda apoyar, pues apoyo. 

Apenas en septiembre los empecé a conocer. Primero no me entendían los chistes, hasta que se los 

expliqué [risas]. Se los digo con respeto…aquí con el compañero, luego lo agarramos de bajada, ¡ya 

deja esa foto!, y ponte a escardar, pero se lo decimos de buena manera”. 

 

Profesionista voluntario sobre sí mismo: “Bueno, para enfocar la pregunta qué hace cada quién, uno 

tiene que ver con el trabajo rudo, y otro tiene que ver con el trabajo de escritorio. Yo considero que 

aporto algunas situaciones, como el trabajo de Facebook, las fotos, los archivos- Esa información nos 

va a servir, y nos va a formar, y por ejemplo la situación, algo que yo propuse, las trasmisiones en 

vivo, los stickers. He contactado varios amigos para grabar, para un taller que nos ayude a 
comunicarnos mejor, no sé qué tanto sea mi error, hemos tenido discusiones largas y extensas, siento 

que falta concreción. Y lo que aporto con mi empeño, aunque no es mucho pero hago lo que puedo”.  

 

Profesionista voluntario sobre profesionista académica: “Sí, [ella] también es parte del equipo ligero, 

es un trabajo muy invisible, ¿no? Hasta mi jefa me lo dice, ya deja de hacerte güey y ya párate, y 

cómo le explico. Que ese trabajo es igual de importante que el que ella ha hecho toda su vida, y que 

tiene que ver con cargar, y con lastimarse la espalda. En ese sentido, la compañera es una persona 

que también ha colaborado en el Colectivo en esa parte, ¿no? estratégica, que también aporta muchas 

ideas y trata de concretarlas. La elaboración del formato de los documentos que tenemos, ella los 

hizo, o sea, y eso puede ser cansadísimo, por eso lo valoras mucho, ¿no? Ella hace las minutas, y 
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también ese trabajo de traducción, escuchar lo que decimos, una síntesis y un panorama general, que 

a mí como lo ha hecho lo comprendo, es una chambísima”.  

 

Profesionista académica sobre sí misma: “Pues sí, lo que pasa es que yo vivo [en otra ciudad], y no 

puedo aportarle tanto al trabajo en campo, ¿no? Yo veo mucho de la organización del proceso en 

general, y también llevo la comunicación con todos, individual y en grupo, no es un rol que me hayan 

asignado, pero es un rol que yo tomé, porque me late, me gusta y siento que hace falta. Y también, 

pues sí, las bitácoras, las propuse yo, y la parte de evaluarnos, la próximas vez que yo venga…”. 

 

Profesionista académica sobre emprendedora nieta de campesinos: “A mí me encanta que esté [ella], 

porque somos las únicas mujeres. Así el grupo es diferente, y tenemos una relación especial por las 

semillas, y hasta fuimos juntas a la misa del Niñopa. Para mí fue muy significativo porque creo que 

una de las aportaciones más fuertes de  [la compañera] es lo que tiene que ver con la cultura de 

Xochimilco, y todas esas ceremonias que son un mundo nuevo para mí. La veneración de las 

semillas, a los cultivos, a las plantas, como en las tradiciones antiguas. Además [ella] es muy 

asertiva, y le gusta decir las cosas con claridad y respeto, y eso es muy importante para el Colectivo, 

hablar con respeto las cosas difíciles”. 

 

Emprendedora nieta de campesinos sobre sí misma: “Mi situación fue diferente porque tengo varias 

responsabilidades. Yo vengo de la parte turística, Umbral también. Por eso decidí no participar en 

algo tan delicado, por eso desistí, pensé que era mejor. No somos autónomos porque compartimos 

mucho con Umbral, bueno, yo así lo siento. En el transcurso de la experiencia entiendo ya que tengo 

limitaciones, pero voy rescatando a la par esta situación […] Tengo también límites de tiempo pero 

tengo que esforzarme un poquito más. Hace ocho días me caí al agua. Si yo ya aprendo a regar, se lo 

que es escardar, un barbecho, un raspado, lo que no sabía ahora lo sé, y eso se lo debo aquí a mis 

maestros”.  

  

Campesino experimentado 1: “Dentro de todo esto, yo veía a Xochi antes, yo mismo tapé canales, en 

el Barrio 18, en San Marcos, con la maquinaria, porque no tuve conciencia: por eso digo, nos 

decimos xochimilcas de dicho, más no de hecho. Cuando empiezo a conocer mis derechos y 

obligaciones de indígena, dije ¡órale! Sufres un cambio, y de destructor ahora te vuelves defensor, 

¿si? Pero con las herramientas adecuadas. Son herramientas que muchos hermanos y hermanas las 

tienen almacenadas y ellos son los que bajan herramientas, para que entonces empiecen a sentirse 

xochimilcas en su propio territorio, conocer el Convenio 169. Día tras día yo me estoy valorando: 

qué soy, qué quiero, y hasta dónde quiero llegar. […] Es necesario hacer la lucha, pero sin 

confrontar, desde aquí es una lucha, pero una lucha social, por un cambio social, que las nuevas 

generaciones se sientan que es su seguridad y su continuidad. No de que dejen de ser campesinos, 

hablo de crear ciencia nueva. No podemos competir con un mercado desleal, pero vamos a competir 

de otra manera. Nosotros vamos a sentar las bases. Ya no se trata de tener una dependencia de los 

programitas de gobierno, y cuando se acaba el recurso, tronaron. Y reconocer que el trabajo que 

todos hacen es igual de importante, y que bueno que todos ustedes estén en el Colectivo. Lo tienen 

muy claro”.  
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Anexo I. Fotografías de distintas actividades y momentos a lo largo del proyecto educativo piloto 

“Las chinampas y sus saberes”, a cargo del Colectivo Semillas de la Chinampa. 

Fuente: archivo fotográfico del Colectivo Semillas de la Chinampa 

 

 

 
Semillas listas para bendición durante Misa de la 

Candelaria, 2 de febrero de 2019. 

 

 

 
Semillas listas para ensemillar almácigo de chapines. 

 

 
Maestro campesino enseñando a preparar tierra para echar 

lodo en un nuevo almácigo. 

 

 

  
Cuero para sacar lodo. 

 

 
Maestro campesino enseñando a sacar limo del fondo del 

canal para almácigo. 

 

 

 
Participantes echando limo para el almácigo. 
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Cortando lodo de almácigo para semilla de picante 

chicuaroteño. 

Participantes ensemillando chapines para siembra de maíz. 

 

 

 
Maestro campesino enseñando a abrir pocetas o pocetear 

para transplante de maíz. 

 

 

 
Picante chicuaroteño recién transplantado. 

 

 
Picante chicuaroteño con flor y fruto. 

 

 
Transplante de cempasúchil. 

 
Riego de maíz con cubeta para no salpicar con salitre, en 

chinampa en recuperación. 

 

 
Cosecha de flor y fruto de calabaza. 
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Sacando lirio del canal.  

Sacando lirio del canal. 

 

 
Troncos para estacar orilla de chinampas. 

 

 

 
Estacado de chinampa. 

 

 

 

 
Colocando postes para cercar chinampa. 

 

 
Enseñando a ‘destroncar’ o retirar raíces de maíz, en 

limpieza de chinampa para nueva siembra. 
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Enseñando a reparar y armar red para pesca.  

 

 

 

 

 
Maestro campesino enseñando a pescar a manera 

tradicional a simpatizantes del Colectivo. 

 

 
Preparando tlapiques, guisado de pescado a la manera 

tradicional envuelto en hojas de maíz. 

 

 
Preparando esquites a la manera tradicional xochimilca. 

 

 
Participantes del curso “La chinampa y sus saberes” 

 

 
Miembros del Colectivo con participantes del curso “La 

Chinampa y sus saberes” 

 


