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Introducción 5 

introducción 
¿por qué mi tesis es transdisciplinar?  

Para mucha gente es extraño el nombre de la maestría de donde emana este documento, 

explicarlo tampoco es algo sencillo. La idea dominante sobre las formas de atender y 

manifestar los tópicos tratados en la academia está muy enraizada y un cambio en estos 

paradigmas afincados en el tiempo, así como el aceptar distintos caminos en la adquisición 

del conocimiento no es por ahora fácil de asimilar en muchos círculos instituidos. La 

transdisciplinariedad rompe con formatos establecidos, no se apega a los parámetros 

dictados por las disciplinas en sus limitados lineamientos. La transdisciplinariedad da 

libertad al espíritu para manifestarse, a la creatividad, al arte y al sentimiento. Abre el 

conocimiento, usa un lenguaje diferente.  

En esta tesis, resultado de un proceso de indagación de dos años, en donde he 

integrado el uso del aparato crítico y el rigor teórico metodológico, utilizo un lenguaje 

diferente.1 No son solo datos, descripciones, resultados fríos y números cuantificadores. 

Este trabajo lleva una carga emotiva, lleva mi proceso de autoconocimiento, de 

transformación personal, lleva mis desafíos, dudas y conflictos epistemológicos. En estas 

páginas también reflejo mi asombro ante nuevos aprendizajes, ante nuevos sentires y 

pensares al integrarme a una comunidad antes desconocida para mí.  

Para indagar dentro de los caminos de la transdisciplinariedad parto con mi 

disciplina, no la suelto, es parte de mi formación y realmente me identifico con ella, pero 

no la absolutizo, la amoldo, la integro, la aderezo con nuevas experiencias, la hago dialogar 

con otros saberes, camino de la mano con el arte y la sensibilidad ante la naturaleza. Me 

                                                 
1 Ciertamente ya desde la característica de tesis se hace referencia a un modelo académico con una serie 
de elementos determinados, siguiendo lineamientos y convenciones establecidas. Este trabajo 
transdisciplinario rompe con algunos de estos lineamientos, aun cuando el documento siga siendo el 
resultado de informar, argumentar y persuadir al lector sobre la validez de la indagación realizada 
narrada en el cuerpo del documento. Sin restar, por ello, valor al uso de la teoría como vehículo para la 
comprensión de la realidad estudiada de la cual este documento forma parte. 
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pongo receptivo, en vigilia constante para rescatar lo que emerja en el proceso y con ello 

poder trazar nuevos senderos.  

Todo esto se verá reflejado en este trabajo, trasmitido con un lenguaje a veces 

técnico, a veces poético, en su mayoría en primera persona pues en este escrito estoy 

presente en todo momento, con descripciones y metáforas, ante pisos firmes, pero también 

con cuestionamientos sin respuesta. Como menciona Juarroz (1996), el lenguaje técnico de 

las ciencias es un lenguaje auxiliar, “el lenguaje transdisciplinario en acción, es el lenguaje 

del arte y la poesía,” es necesario “rechazar la definición cerrada pues nada puede dar 

cuenta de la verdad de la palabra.” El nuevo paradigma transdisciplinario se abre a formas 

de expreción más ricas, más generales y holísticas, este poeta menciona una limpieza del 

lenguaje hacia una verdadera ecología global: 

Esto no significa que busquemos un lenguaje puro. No hay lenguaje puro. No hay 

nada en el hombre de puro ni de completo. Esto significa, una vez más, una nueva 

actitud. Esto significa una ecología en el sentido más neutro del término, una 

ecología del espíritu, una ecología del alma, una ecología de la cultura. Estas son las 

palabras que frecuentemente tenemos miedo de utilizar. Se trata entonces de 

limpiar nuestro modo de vida y nuestra manera de hablar para alcanzar una 

verdadera ecología del lenguaje y de la palabra.2 

El lenguaje que me crea, que me identifica, ese lenguaje que define mis 

sentimientos, que describe mi personalidad, es el lenguaje presente en este texto, con el 

cual pretendo involucrar al lector, hacer que también lo sienta y lo haga suyo al menos por 

el tiempo que le tome leer la experiencia aquí narrada. 

 

construyendo el discurso 

En este trabajo, resultado de mi camino, no solo académico sino también humano y 

personal a lo largo de los dos años de permanencia en la maestría, se refleja mi intención, 

mis alianzas, mis aciertos y desaciertos, mis aptitudes y carencias. Un trabajo que describe 

                                                 
2 Juarroz, 1996. 
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el proceso de acercamiento a las comunidades y su gente, que da cuenta de los lazos 

creados, de las puertas abiertas, de las que se volvieron a cerrar y de las que permanecerán 

abiertas para otros aventureros. Un trabajo de compañía y soledad, de razón y sentimiento, 

de frialdad académica y calidez humana. 

 Intento atrapar al lector a través de mi búsqueda, llevándolo de la mano por los 

senderos de mi investigación, tratando de contagiar el entusiasmo vivido en los procesos y 

vertido en las palabras que rompen la monotonía de estas blancas hojas del papel. Mi 

intención es hacer amena la lectura aun cuando la densidad de la teoría se presente, aun 

cuando el rigor y los datos duros se manifiesten. Invito al lector a no apartarse del camino, 

a seguir, cual obstinado explorador, la ruta hasta el momento final, el cual podría ser el 

comienzo de un nuevo ciclo. 

 A manera de esquema general, adelanto la imagen tratada en cada sección: en el 

episodio I, planteo, bajo una lluvia de conceptos tratados en la transdisciplinariedad y 

trayendo a nuestros oídos las voces de los autores con quienes conversé, el estado actual 

de nuestro mundo enfermo, la razón para la emergencia de paradigmas integradores a nivel 

global. Intento acomodar los saberes ancestrales en esta problemática como elemento de 

reconciliación epistemológica. Invito a la arqueología, mi formación disciplinar, a unirse al 

proceso para contribuir con sus herramientas en busca de los saberes ancestrales, la 

recuperación de historias y el acercamiento de la memoria del pasado.  

En el episodio II comento el desarrollo de la apropiación por mi parte de la 

transdisciplinariedad, mis conocimientos y desconocimientos, mis aprendizajes y 

desaprendizajes. La unión con mi equipo y la forma de articular nuestras miradas, así como 

el desafío de integrarnos a una comunidad hasta ser parte de ella para desde ahí construir 

nuestro acompañamiento.  

El episodio III revela mi asombro al conocer nuevos lugares tan cercanos, pero a la 

vez tan lejanos, con gente diversa llena de matices, nuevos paisajes, nuevos aromas, nuevos 

colores. La elección del lugar en el que sustentaría mi proyecto y la explicación del códice 

como vehículo de integración de ideas.  
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En el episodio IV describo a manera de cuento, no exento de mis reflexiones, las 

aventuras de los talleres: por un lado, la vitalidad de los niños y por otro las angustias y 

logros de los tres facilitadores de esos talleres en la voz de un tercer oculto a veces 

integrado, a veces espectador. Taller realizado en dos etapas no muy separadas en 

contenido e intensión. Al final del camino develo un trabajo alterno lleno de anécdotas, 

historias, cuentos, actuaciones y, claro, también códices. 

Cierro el trabajo con una narración metafórica a manera de conclusión. Narración 

que se saboreará completamente si se estuvo atento a la lectura por los recorridos entre 

sinuosos y llanos de los cuatro episodios anteriores. Deseo de corazón que el lector, venga 

de donde venga, haga suyo por un momento este viaje y lo disfrute en toda su dimensión. 

 

 

 Círculo Dialógico. 
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episodio I: una mirada epistemológica 
 

De pronto salimos del sueño 
sólo vinimos a soñar, 

no es cierto, no es cierto 
que vinimos a vivir sobre la tierra. 

Como yerba en primavera 
es nuestro ser. 

Nuestro corazón hace nacer, 
germinan flores de nuestra carne. 

Algunas abren sus corolas, 
luego se secan. 
Cantares Mexicanos3 

 

enfermedad de nuestro tiempo 

Quizá sea fácil constatar como el ser humano ha conducido su existencia hacia una severa 

crisis planetaria. Crisis manifiesta en varios niveles: en el económico, pues la brecha entre 

riqueza extrema y pobreza extrema se ensancha exponencialmente; en el político, pues la 

democracia y la igualdad siguen siendo destinos inalcanzables, la corrupción e impunidad 

se extienden sin control día a día y la opresión aún sigue lacerando a gran parte de la 

humanidad; en lo ecológico, pues es evidente el sufrimiento ocasionado al planeta, 

agravado de varios años a la fecha, por la irracional apropiación y desmedido 

aprovechamiento de sus nobles recursos; en lo social, pues cada día estamos más 

deshumanizados, el respeto y la comprensión se hacen lejanos, la desigualdad aumenta, la 

cultura decae y parece importarnos muy poco las condiciones en las que legaremos este 

mundo a las próximas generaciones. Sin embargo, quizá no sea tan sencillo imaginarnos 

como revertir estos cambios, como construir desde otras posturas que contrasten los 

efectos de esta crisis.  

La humanidad en un tiempo ha pensado ingenuamente en los avances científicos y 

tecnológicos como paradigma salvador, como herramienta absoluta para resolver los 

problemas planetarios. En muchos enfoques la ciencia se impone como propietaria de todo 

                                                 
3 León-Portilla, 2008, p. 59. 
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el conocimiento útil, como necesaria para tomar las medidas adecuadas e implementar 

formas de control.4 Su estricta metodología la legitimaría para ser la única vía de obtener 

conocimiento. Este enfoque obtuso marca un sesgo forzado entre el objeto estudiado y el 

sujeto que lo estudia. Un sesgo entre la objetividad rigurosa y el sentido común. Entre la 

simplicidad de un tema tratado bajo una mirada limitada y el formar parte de un complejo 

universo inmenso y cambiante. Rigor en cuanto a la poca flexibilidad del método científico 

hacia formas populares de conocimiento, por su carácter generador de leyes universales 

mediante un estricto proceso de observación sistemática, medición, experimentación, 

formulación de principios, análisis y modificación de hipótesis para establecer estas leyes 

incuestionables una vez promulgadas como válidas. 

No adopto la postura de un rechazo total a la ciencia y sus avances, creo que le 

debemos mucho de nuestra salud tanto física como intelectual e incluso moral a los 

científicos y sus métodos. Física por los avances de la medicina, grandes aparatos para 

disgnosticar problemas, para operar sin ser tan invasivos, para la prevención, entre otras 

tantas ventajas; intelectual en cuanto a la gran variedad de conocimiento existente en la 

actualidad; moral cuando estos avances nos hacen ver con humildad nuestra existencia en 

un universo infinito y cambiante, darnos cuenta que todos los seres vivos estamos 

constituídos de la misma forma, que formamos parte de un cosmos integrado. Lo 

cuestionable es la forma en la que se han dado los avances de la ciencia, muchas veces con 

fines utilitarios, pero sobre todo cuando la ciencia se cierra ante el saber popular, al diálogo, 

se mercantiliza y se usa para dividirnos tanto económica como socialmente.  

Boaventura de Sousa (2009) entre otros pensadores contemporáneos, con una 

nueva corriente de pensamiento,5 resalta actualmente este problema. Problema no solo a 

nivel regional sino también de carácter planetario. Boaventura de Sousa en su conferencia 

sobre “las epistemologías del sur y la descolonización de las ciencias sociales”, destaca el 

valor mercantil dado al conocimiento en la actualidad. El conocimiento válido no es solo el 

conocimiento científico, no se puede dejar al margen el conocimiento popular. El saber 

                                                 
4 Grosso, 2012, pp. 29 y 30. 
5 Santos, 2009, p. 35. 
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popular es un saber distinto al saber académico, habría que establecer alianzas entre estos 

saberes, comprender las otras voces. Boaventura nos hace ver que la visión del mundo es 

más amplia que la sola mirada occidental.6 Por su parte Feyerabend (1998) menciona que: 

Las investigaciones más recientes en antropología, arqueología (y especialmente en 

el próspero campo de la arqueoastronomía), historia de la ciencia y parapsicología 

han demostrado que nuestros antepasados y los ‘primitivos’ contemporáneos 

poseían cosmologías, teorías médicas y doctrinas biológicas enormemente 

desarrolladas, que con frecuencia son más satisfactorias y producen mejores 

resultados que sus competidores occidentales, al tiempo que describen fenómenos 

inaccesibles para un enfoque ‘objetivo’ de laboratorio.7 

La ciencia con esta visión mercantilista, aísla al hombre de su entorno. El humano en 

su afán por conocer la naturaleza la desmenuza y en consecuencia las relaciones de los 

elementos que le son de interés se desvinculan de la totalidad. En un esfuerzo por 

comprender el mecanismo del mundo, éste es diseccionado para trabajar con pequeñas 

unidades sin tener en cuenta que forman parte de un sistema universal. El descuidar el todo, 

ha dejado el mundo en un estado de constante deterioro aumentando con el correr del 

tiempo. Todo esto en aras del “progreso”.8 Un progreso medido en términos económicos, 

de producción y mercantilismo sin considerar los efectos de la sobreexplotación de los 

recursos y el deterioro ecológico. En este sentido Leff (1998) señala: 

La racionalidad social, guiada por los fines del progreso y la eficiencia, ha llevado a 

la desvalorización de la naturaleza y a la degradación de los valores humanos. De 

esta manera, el humanismo y el pensamiento crítico se plantean la necesidad de 

cuestionar la ética implícita en el modelo de modernidad y replantear los objetivos 

y el sentido del desarrollo.9  

                                                 
6 Boaventura de Sousa Santos en conferencia: las epistemologías del sur y la descolonización de las ciencias 
sociales, en el marco del Coloquio Tejiendo Voces por la Casa Común, con sede en la Universidad 
Iberoamericana, Ciudad de México, viernes 20 de noviembre de 2015. 
7 Feyerabend, 1998, p. 120. 
8 Berman, 1987, p. 6; Santos, 2009, p. 23. Capra, 1992, p. 28. Morin, 1999, p. 17 y 18. 
9 Leff, 1998, p. 78. 
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 La ciencia en su investigación mediante campos específicos del saber, fracciona la 

parte estudiada y la mayoría de las veces ésta ya no se reintegra a su relación con el mundo, 

ésta queda aislada para poderle sacar todo el provecho posible y así otorgar beneficios 

temporales, válidos para unos cuantos, ya sea una pequeña población, un grupo de 

científicos o incluso para enriquecer egoístamente a unos cuantos, quedando el resto del 

mundo ignorantes de los resultados y en muchas ocasiones padeciendo efectos negativos.10 

No estoy diciendo nada nuevo, basta indagar un poco y comparar las condiciones de vida 

de los grandes empresarios y políticos, el derroche de recursos de las grandes compañías, 

la economía sin límites manejada por los grandes consorcios mercantiles y por otro lado la 

gente de a pie, aquella que cada día emprende una lucha por sobrevivir, ya no digamos de 

aquellos en estado de opresión o pobreza extrema.  

El supuesto progreso al parecer no ha dejado bienestar general en la población sino 

todo lo contrario, se ha creado una enorme brecha entre los acaparadores de las riquezas 

y los que comprometen su vida para generarla.11 Al parecer actualmente la satisfacción se 

logra por medio de un consumismo sin límites, aunque esta satisfacción sea momentánea, 

artificial y a la larga dañina en varios aspectos. El descontento social, “insatisfacción”, cada 

vez es más notorio llegando a extremos alarmantes. Berman (1987) explica en detalle las 

causas de este desencantamiento y las consecuencias generadas en la población vulnerable, 

él habla de una “administración masiva y violencia desenfrenada” realidad que no podemos 

negar. Menciona que “la alienación y la futilidad que caracterizaron las percepciones de 

unos pocos intelectuales a comienzos de siglo han llegado a dominar […] la conciencia del 

hombre común. La mayoría de los trabajos son idiotizantes, las relaciones vacías y 

transientes, la pista de la política absurda”. 12 Los valores, el respeto, la honestidad, el 

                                                 
10 Tarride, 1995, p. 50. 
11 Berardi en el libro La fábrica de la infelicidad, describe varios casos de tragedias en fábricas de china y 
otros países de oriente donde ha muerto mucha gente entre obreros y obreras incluso niñas, trabajando 
en jornadas inhumanas con condiciones de nula seguridad, todo por recibir un salario para sobrevivir en 
un mundo de pobreza extrema, mientras que los productos que ellos fabrican se venden por las grandes 
corporaciones en países ricos a elevados precios donde la gente los compra sin preguntarse nunca por la 
calidad de vida de los que lo fabricaron. (Berardi, 2003, pp. 131 y 132) 
12 Berman, 1987, pp. 2 y 3. 
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espíritu, el amor, comienzan a verse cada día más lejanos y con menos frecuencia, la 

economía reina a costa de la vida. 

Los bienes materiales le han ganado la partida al espíritu, ahora el tener se impone 

al ser, el hombre tiene en la actualidad la terrible capacidad de dominar y explotar al 

máximo la naturaleza por lograr bienes económicos, repercutiendo esto en un lamentable 

deterioro a nivel ecológico, político y social, problema agravando con el paso del tiempo.  

La corriente de pensamiento con enfoque transdisciplinario pretende volver a tomar 

en cuenta al mundo como un todo íntimamente relacionado en sus diversos aspectos, 

realidades, niveles de comprensión y profundidad de estos niveles,13 donde el sujeto es 

parte del objeto en un sistema complejo,14 puesto que las disciplinas no integran todos los 

aspectos intrínsecos en la complejidad del ser humano. Somos un entramado de infinidad 

de hilos tejidos de muchas maneras, tanto en lo orgánico como en lo cognitivo incluso en lo 

onírico, todo lo que existe en la naturaleza lo menos que tiene es simplicidad. Somos 

complejidad – diversidad desde cómo estamos físicamente conformados hasta cómo 

conformamos socialmente el mundo; desde cómo adquirimos conocimiento, hasta cómo 

elaboramos nuestras reflexiones y esta diversidad marca nuestra vida, somos uno en lo 

múltiple, como lo ha mencionado Edgar Morin (1977). 15 

Este mismo autor nos dice que la transdisciplinariedad es “la hija de las 

imperfecciones crecientes en los modos dominantes de construir el conocimiento”. No se 

puede tener una visión de un fenómeno sino una multitud de visiones sobre ese mismo 

objeto, la realidad no solo tiene una cara sino múltiples. 16 

Este nuevo paradigma pretende retomar la forma de percibir la naturaleza por 

medio de nuestros sentidos, de sentirnos involucrados en el caminar del mundo y 

conducirnos junto con él. Es mirar el arte como una expresión real del sentimiento y no 

como mera mercancía. Es usar un lenguaje abierto a la sensibilidad y a la creatividad. Es 

                                                 
13 Esta profundidad de niveles tiene que ver con los niveles de realidad de que se habla en la 
transdisciplinariedad en este mismo apartado.  Profundidad en cuanto a la intensidad generada por los 
procesos sociales. 
14 Osorio, 2012, pp. 283 y 284. 
15 Morin, 1977, p. 128. 
16 Edgar Morin, en un artículo titulado ¿qué es la transdisciplinariedad? en su página web: 
http://www.edgarmorin.org/que-es-transdisciplinariedad.html. 
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cambiar nuestra manera de conocer y adoptar otra actitud frente al proceso del 

conocimiento. Es dialogar entre las diferentes disciplinas y los actores en sus contextos 

particulares para llegar a acuerdos satisfactorios aportando cada quién la sabiduría 

obtenida y ponerla al servicio de resolver la problemática en cuestión sin marginar la 

intuición, el sentido común, la noción de lo sagrado, la mitología, la tradición oral, los 

rituales y los saberes ancestrales, aspectos que en muchos sentidos son parte fundamental 

de los procesos sociales en los que estamos inmersos.17  

En este sentido la perspectiva de la transdisciplinariedad18 enriquece la comprensión 

de la realidad al integrar los distintos niveles de realidad, de percepción y de comprensión, 

Nicolescu (1996) lo menciona de esta manera: 

Los diferentes niveles de comprensión resultan de la integración armoniosa del 

conocimiento de diferentes niveles de Realidad y del conocimiento de diferentes 

niveles de percepción. Dado que la Realidad es múltiple y compleja, los niveles de 

comprensión son múltiples y complejos; pero siendo la realidad también una unidad 

abierta, los diferentes niveles de comprensión están ligados entre sí en un solo Todo 

abierto, que incluye el Sujeto transdisciplinario y el Objeto transdisciplinario.19 

La transdisciplinariedad trata de entender el mundo presente en toda su 

complejidad para encontrar una alternativa a nuestro inminente colapso social y ambiental 

mediante la unidad del conocimiento,20 de un conocimiento aunado al ser, abriendo el 

entendimiento. Romper el sello y entablar el diálogo, asumiendo el riesgo de confrontar 

dos o más horizontes personales constituidos por prejuicios los cuales deben quedar en 

                                                 
17 Leff, 2006, p. 21. 
18 Un panorama muy completo sobre la historia de la transdisciplinariedad, con los autores más 
representativos, los momentos clave y las instituciones académicas que lo han incorporado en México 
nos lo da Hans Dieleman en el prólogo del libro Trayectos y vínculos de la investigación dialógica y 
transdisciplinaria, editado por la UNAM y coordinado por Susan Street (2015). 
19 Nicolescu, 1996, pp. 55 y 56. 
20Conocimiento en tanto la forma de apropiarse de elementos asimilados por nuestros sentidos, 
procesados de forma cognitiva y con esto generando una reacción. Una amplia explicación de este 
mecanismo se puede apreciar en el tratado desarrollado por Maturana y Varela en su libro El Árbol del 
Conocimiento. (Maturana y Varela, 1984) 
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suspensión. Fusionar los horizontes y encontrar una armonía equidistante para así alcanzar 

el entendimiento, sin imposición, enfrentamiento o conquista.21  

La transdisciplinariedad es no pensar que se ha logrado la meta, sino siempre estar 

en el camino mirando desde nuevas perspectivas el mundo, nuevos puntos de vista, nuevas 

opiniones y ponerlas en juego para la solución de problemas o para la obtención de nuevos 

conocimientos.  La transdisciplinariedad abreva del pensamiento sistémico y complejo, es 

decir, percibir el mundo en su totalidad, es un sistema dinámico mayor a la suma de sus 

partes, partes y todo interactuando e integrándose, resultando con esto en elementos 

emergentes con características nuevas.22 El pensamiento colectivo va de la mano de la 

complejidad y constituye un pensamiento grupal.  La transdisciplinariedad no busca llegar 

a la verdad, tiene en cuenta la paradoja y la incertidumbre en su ruta, siempre en constante 

movimiento adecuándose a nuevos rumbos. Para revertir el problema social es necesaria la 

transformación social en busca de futuros sostenibles por medio de un reaprendizaje 

transdisciplinario, de una eco-alfabetización23 y un diálogo de saberes, es decir, tomar en 

cuenta todas las voces al proclamarse en busca de una solución o un entendimiento, voces 

salidas de cualquier origen, ya sea académico o no, la sabiduría de los abuelos, el 

conocimiento heredado, el sentido común, la tradición oral, todos estos conocimientos 

interactuando juntos y aportando su saber para el bien común.24 

Es justo en este tiempo, mediante esta mirada transdisciplinaria, sin aislar ni reducir 

nuestro enfoque, donde habría que comenzar a crear conciencia de un cambio en nuestro 

estilo de vida, en acabar con el derroche, en comulgar con la naturaleza y sentirnos parte 

de toda la humanidad.  Es ahora el momento de indagar formas de aprovechar los recursos 

a nuestro alcance de una manera sustentable25 y respetuosa, como lo hacían nuestros 

                                                 
21 Bohm, 1997, pp. 30 – 32; Argueta, 2011, p. 504. 
22 Morin, 1977, pp. 148 – 154; Osorio, 2012, pp. 274 – 275. 
23Este concepto manejado por rengifo (1998) entre otros autores, hace referencia al conocimiento de 
nuestro entorno, de los recursos naturales, de obtener de ellos beneficios de forma sostenible, siendo 
conscientes de hasta donde se puede disponer de estos recursos y hasta donde se debe limitar su 
aprovechamiento con el fin de conservar un medio ambiente saludable. 
24 Nicolescu, 1996. 
25 La sostenibilidad es el proceso de mantener el equilibrio entre el aprovechamiento de los recursos 
naturales para nuestro beneficio y su conservación en beneficio de futuras generaciones y de la propia 
salud del planeta lo que repercute en el bienestar social. En cuanto a sustentabilidad es utilizar recursos 
de manera sostenible sin depender de agentes externos, un tipo de independencia con recursos locales, 
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antepasados, quienes tenían un vínculo especial con todas las formas de vida y un 

conocimiento real y espiritual de su entorno.  

Incluyo en este momento un canto de sutil belleza el cual es un ejemplo de este 

vínculo establecido con la naturaleza por parte de los antiguos pobladores de Mesoamérica, 

canto hecho por un príncipe el cual no mostraba reservas en expresar su sentir de manera 

poética: 

Ya el ave azul de largo cuello, 

el negro tzinizcan y la guacamaya roja 

cantan allí y gorjean: 

se alegran con las flores. 

Ya está erguido allí 

el Árbol Florido junto a los tambores. 

Junto a él vive 

el precioso pájaro rojo: 

en ave se ha convertido 

Nezahualcoyotzin: 

se alegra con las flores.26  

 

Este conocimiento es evidenciado en varios escritos, imágenes, cantos y poemas 

antiguos, algunos rescatados por evangelistas y cronistas de tiempos de la conquista y otros 

más hallados por vía de la historiografía y la arqueología. Parte de este conocimiento aún 

es mantenido vivo por los abuelos y las abuelas en algunas comunidades.  

Enfocando este problema mundial al ámbito de nuestro país, cabe preguntar ¿cuál 

es el origen de nuestra actual problemática?, ¿por qué el ser mexicanos no nos sitúa en un 

estado de igualdad?, ¿realmente el ser mexicanos nos da identidad? Si tenemos gobiernos 

corruptos, es por la ambición de poder y riqueza. Si tenemos crimen, es por el deterioro del 

espíritu. Si estamos oprimidos, es por formar parte de un sistema dominante buscando 

                                                 
ya sean naturales o humanos. Sin embargo, estos dos conceptos se ocupan indistintamente como 
sinónimos, resultado de la traducción del término inglés sustainable. (Paniagua y Moyano, 1998) 
26 Martínez, 1972, p. 188. 
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enriquecerse a toda costa. Ya sea si estamos oprimidos o somos opresores, la razón es el 

no considerar al otro como un igual, no sentir que, como mexicanos, haya algo que nos 

hermane.  

Considero la importancia de conocer nuestra realidad y aprender de ella como bien 

reflexiona Freire (1970), aceptar el entorno en el que se vive, buscar en nuestras raíces la 

fuerza de nuestra identidad y luchar por cambiar la situación desfavorable.27 Hacer del 

diálogo el eje principal de un intercambio racional sin imposiciones ni empecinamientos por 

defender una postura, sino con la apertura de escuchar otras voces y otros puntos de 

vista,28 todo este conocimiento volcarlo realmente en construir comunidad. Comunidad, 

entendida como la colaboración común, en el sentido de un grupo de personas con 

problemáticas comunes, con fines e intereses comunes, compartiendo un territorio común 

y apostando por un bien común. 

La riqueza cultural de nuestro país y su gran diversidad aún se hace evidente a pesar 

de la enorme cuña de la globalización que se inserta más y más en el espíritu de los pueblos. 

29 ¿Por qué esta gran diversidad no nos mueve el orgullo de nuestra identidad? 30 ¿Por qué 

no defendemos toda esta riqueza heredada en beneficio de nuestro espíritu? ¿Por qué en 

lugar de unirnos, nuestras diferencias nos alejan? Los lenguajes siguen ahí, los rituales 

siguen ahí, los mitos y las leyendas siguen ahí, las tradiciones también siguen ahí, pero 

lamentablemente no en los horizontes de visibilidad como antaño. Pienso que la 

problemática en dejar morir esta conciencia de formar parte de lo diverso, nos hace perder 

la unión con la tierra alejándonos de nuestras raíces y acercándonos a un mundo vuelto una 

masa de intereses personales.  

La complejidad está implícita en nosotros, en nuestra diversidad, nosotros la vivimos 

y generamos modelos complejos día a día pues estamos inmersos en una sociedad 

                                                 
27 Freire, 1970, p. 220. 
28 Bohm, 1997, p. 25. 
29 México es uno de los países con mayor diversidad cultural del mundo: su patrimonio en materia de 
lenguaje está conformado por 11 familias lingüísticas, 68 agrupaciones de este tipo y 364 variantes, 
según cifras de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). A esta riqueza 
lingüística y étnica, que se expresa en la gastronomía y en las expresiones artísticas en todos los ámbitos, 
se le agrega que es un país mega diverso en sus recursos naturales. (Agencia Informativa Conacyt, 2015) 
30 El orgullo al que me refiero en esta pregunta, es el sentimiento de satisfacción propio de pertenecer a 
un grupo con las diferencias que lo hacen único y valioso. 
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dinámica, sociedad creándose y recreándose constantemente.31 Una sociedad compuesta 

por individuos igualmente complejos, individuos contribuyendo al mundo con su 

diversidad, individuos a su vez autónomos, separados de esa multiplicidad por nuestras 

características, las cuales nos diferencian los unos de los otros. Lo que nos une también nos 

separa: la cultura, el lenguaje, las formas de vivir, estas características humanas uniéndonos 

como especie, también nos distinguen en esta mega diversidad mundial. Morin (2003), pilar 

de la corriente del pensamiento complejo, habla de lo uno múltiple como la gran paradoja 

en este sentido: 

La paradoja de la unidad múltiple es que lo que nos une nos separa, empezando por 

el lenguaje: somos gemelos por el lenguaje y estamos separados por el lenguaje. 

Somos semejantes por la cultura y diferentes por las culturas. Lo que permitiría la 

comprehensión provoca la incomprensión entre culturas, cuando no se ve sino la 

diferencia y no el fondo antropológico común. Lo mismo ocurre entre individuos: 

somos incapaces de comprendernos en tanto que no vemos sino la alteridad y no la 

identidad. El colmo de la paradoja es tratar a un humano como perro, rata, becerro, 

serpiente, basura, excremento, es decir, rechazarlo fuera de la especie humana. 32 

Considero ampliamente comenzar a concientizarnos y buscar en esta unión, en esta 

esencia en común de los humanos, medios para poder vivir armónicamente, para que 

nuestras diferencias no nos confronten unos con otros, para comprendernos, aceptarnos, 

interactuar y si es posible dejar en la otra persona un pequeño rastro del ser, positivo y 

edificante. Para ello es necesario no perder de vista la ética, una ética desde nuestro 

interior, ante la sociedad y con la cultura, teniendo en cuenta un pasado heredado pues el 

ser humano es individual, es social, es cultural, es histórico y también biológico. 33 

Como mencioné, somos un país rico y multidiverso culturalmente. Sin embargo, la 

diversidad y riqueza cultural no se ha volcado en favor de todos los habitantes de este país 

                                                 
31 Maturana y Varela en su libro El árbol del conocimiento, desarrollan el concepto de organización 
autopoiética, donde un organismo, sea célula, sea sociedad, se produce continuamente a sí mismo 
mediante una serie de interacciones. (Maturana y Varela, 1984, p. 25) 
32 Morin, 2003, p. 72. 
33 Morin, 2006, p. 23. 
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por igual. La riqueza cultural y la diversidad lejos de unirnos como país orgulloso, nos separa 

en una gran desigualdad social vivida a lo largo de la historia. Desigualdad que imagino 

existe desde tiempos remotos, heredada a lo largo de las eras que ha visto pasar esta parte 

del planeta.  

Tuve una formación en el campo de la arqueología y por ello no puedo apartar mi 

mente del mundo prehispánico con todos sus saberes y cosmovisiones. Tenemos la suerte 

de vivir en un país que, siendo cuna de una de las seis civilizaciones originarias del mundo, 

ha heredado una enorme riqueza cultural. Pocas cosas quedan intactas de nuestro rico 

pasado prehispánico, de nuestro pasado colonial envuelto en el mestizaje y el sincretismo 

algunas más, sin embargo, las nuevas modas, los medios de comunicación, los 

desafortunados sistemas gubernamentales están acelerando en los últimos tiempos el 

desapego a la memoria ancestral. Incluso en el siglo XIX y gran parte del XX, se trató de borrar 

todo lo referente a los saberes indígenas por ser “incómodo” para la imagen del México 

moderno.34 Ciertamente en la actualidad existen esfuerzos tanto gubernamentales como 

no gubernamentales con el fin de mantener vivos los saberes y las tradiciones ancestrales, 

pero a mi parecer no son suficientes para evitar su futura degradación e incluso en 

ocasiones llegan a tener consecuencias negativas al forzar estos saberes a que se vuelvan 

vacíos, que la gente que los conserva no le dé el significado original, que se pierda su 

carácter sagrado o se vuelva mercancía. 

México tiene la particularidad de contar con una vasta riqueza de imágenes, de 

ideologías, de cosmovisiones, muchas de ellas plasmadas en cualquier tipo de material: 

arquitectura, pintura mural, escultura, cerámica, libros y lienzos, e incluso imágenes 

grabadas en piedra.  Estos documentos revisten todo un discurso ideológico como 

menciona Beatriz de la Fuente: “nos hablan, entonces, de retazos de realidades artísticas y 

mitos figurados, de historias sagradas conjuntadas con eventos históricos fragmentados”,35 

sería interesante conocer a fondo el sentido humano y de comunión con la naturaleza 

                                                 
34 Bonfil, 1990, p. 156. 
35 De La Fuente, 2004, p. 193. 
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reflejado en estos documentos y darles un enfoque vivencial en nuestros días, encontrar el 

valor genuino sin menoscabo de su sacralidad.  

 En estos documentos prehispánicos existen referencias a enseñanzas de vida con 

virtudes, valores y respeto hacia la humanidad y la naturaleza. Ejemplos hay muchos: un 

escrito que reúne gran cantidad de aspectos de la vida cotidiana del indígena es la obra de 

Fray Bernardino de Sahagún: Historia general de las cosas de Nueva España, 

específicamente su libro VI menciona los discursos pronunciados por los padres a los hijos 

varones así como a sus hijas con una fuerte carga humanitaria, en el libro X de esta obra 

señala vicios y virtudes de todas las clases sociales así como de los oficios del pueblo.36 Otros 

discursos de moral hacia los hijos los tenemos en los huehuehtlahtolli o “antigua palabra” 

recopilados por Fray Andrés de Olmos donde el padre aconseja al hijo de esta forma: 

Gracias al Señor Nuestro, acaso estarás de pie, acaso vivirás en la tierra. Que en paz, 

con alegría vengas a estar, vengas a desarrollarte. No con precipitación, colócate 

junto, al lado del Señor Nuestro para que compadezca de ti. […] 

Y ama, agradece, respeta, teme, ve con temor, obedece, haz lo que quiere el corazón 

de la madre, del padre, porque es su don, porque es su merecimiento, porque es su 

dádiva; porque a ellos les corresponde el servicio, la obediencia, el respeto.37  

Otro ejemplo se puede apreciar en el Códice Mendoza foja 57 v, sección etnográfica, 

en una glosa que acompaña la imagen sobre las enseñanzas de los padres a los hijos, la cual 

dice: “para que, en lo de adelante, mediante los dichos servicios y ocupaciones, ocupasen 

el tiempo en no estar ociosos, por les evitar vicios malos que la ociosidad suele acarrear”.38  

 Mi propuesta de investigación se encaminó a revitalizar los saberes escondidos en 

algún documento antiguo o guardados con celo en la mente de los abuelos para que puedan 

estar al servicio de las nuevas generaciones, conocer el valor de estos saberes ancestrales, 

la importancia de la memoria histórica llena de lecciones de vida. Indagar con la gente de 

las comunidades portadoras de los saberes, para que éstos puedan ver la luz y se adecúen 

                                                 
36 Sahagún, 1938, Tomo II y Tomo III. 
37 León – Portilla, 1991, p. 49. 
38 León – Portilla, 2003, p. 23 y 24. 
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a las formas de vida modernas, pudiendo contribuir a sustentar la identidad local y el 

cuidado de la cultura,39 ésta en el sentido de las manifestaciones que distinguen un grupo 

de otro, una comunidad de otra con sus diferencias y características especiales, a despertar 

el sentido de pertenencia a una comunidad, a frenar un poco el vertiginoso avance del 

consumismo, a recordar el óptimo manejo de los recursos y el respeto por todas las 

criaturas de la naturaleza. 

 

esparciendo semillas en la conciencia 

Al recibir los efectos de esta crisis se nos plantea la inquietante necesidad de implementar 

medidas y generar proyectos sustentables40 de carácter social como alternativa de acción 

en las comunidades para mejorar los modelos de desarrollo económico y social, tratando 

de alcanzar una economía éticamente prospera sin dejar al margen los derechos humanos, 

estableciendo un comercio justo en todos aspectos, mediante una efectiva normatividad 

ambiental, en donde la política, para gestionar y arbitrar en las actividades productivas, sea 

eficiente y clara. Enrique Leff (1998) maneja el concepto de desarrollo sustentable en estos 

términos: 

El desarrollo sustentable es un proyecto social y político que apunta hacia el 

ordenamiento ecológico y la descentralización territorial de la producción, así como 

a la diversificación de los estilos de desarrollo y los modos de vida de las poblaciones 

que habitan el planeta. En este sentido ofrece nuevos principios a los procesos de 

                                                 
39 Eduard Tylor, antropólogo inglés, desarrolla la, hasta ahora más clásica definición de cultura en estos 
términos: “...aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, 
las costumbres, y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre.” (Tylor, 1975, p. 
29) 
40 Victor Toledo hace una crítica del manejo actual de los conceptos de desarrollo sustentable, 
sustentabilidad y sociedad sustentable mencionando que “estos términos se han difundido de una 
manera explosiva y se han adoptado y reproducido por los más diversos ámbitos del quehacer humano; 
por lo anterior, existe una infinidad de interpretaciones y definiciones, muchas de ellas cosméticas, 
superficiales, incoherentes y hasta perversa sobre la sustentabilidad”, él usa el término desarrollo 
sustentable como un equivalente a “poder social”, lo cual me parece atinado y comparto su idea, pues 
añade que “la sociedad sustentable [poder social] debe buscar: la restauración ecológica, la 
reconstrucción social y el rescate cultural, en territorios específicos, concretos y particulares”. (Toledo, 
2011, p. 470) 
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democratización de la sociedad, que inducen la participación directa de las 

comunidades en la apropiación y transformación de sus recursos ambientales.41 

 En el Informe Brundtland, elaborado por distintas naciones en 1987 para la ONU, 

define el desarrollo sostenible como “aquel que es capaz de cubrir las necesidades del 

presente sin comprometer las posibilidades de las futuras generaciones para satisfacer sus 

propias necesidades”.42 

Vemos que, a pesar de numerosos intentos, modelos, pronunciamientos, decretos, 

leyes, etcétera, nuestra Huella Ecológica,43 sigue en aumento consumiendo más de lo que 

la naturaleza puede regenerar.44 Los intentos por implementar programas públicos de 

carácter social, en la mayoría de los casos solo alejan más a las comunidades de las 

tradiciones que les dan identidad y de la riqueza de su memoria histórica, alienando sus 

vidas hacia una comunidad vestida de consumismo artificial. Estos programas en su mayoría 

están planificados sin contar con un sentido profundo de recuperar la dignidad de los 

pueblos, más bien son proyectos con una política paternalista que sume a la población en 

una constante necesidad de ayudas y apoyos. Integran un sentido intrusivo, globalizador y 

colonialista al estandarizar y folclorizar, en la mayoría de las veces con fines turísticos, las 

tradiciones y costumbres de los pueblos que, si acaso obtienen de ello un beneficio 

económico, la profundidad y el valor sagrado de estas tradiciones acaba por diluirse. 

Tatiana Hidrovo de la Universidad Andina Simón Bolívar, comenta en este sentido: 

“aparece en escena entonces [por parte de las políticas públicas], lo que se denomina 

respeto a la diversidad cultural, pero este reconocimiento funciona como coartada que 

juega a favor del capitalismo global, en su otra cara, que busca consolidar el nuevo modelo 

de dominación cultural posmoderna”.45 

                                                 
41 Leff, 1998, p. 50. 
42 Paniagua y Moyano, 1998, p. 154. 
43 Herramienta de contabilidad de recursos que mide la cantidad de naturaleza que tenemos, cuanta 
usamos, quien la usa y la capacidad de absorción requerida. Los autores del concepto de Huella Ecológica 
son Mathis Wackernagel y William Rees, quienes la definieron como “el área de territorio ecológicamente 
productivo necesaria para producir los recursos utilizados y para asimilar los residuos producidos por 
una población definida con un nivel de vida específico, donde sea que se encuentre esta área”. (Arto, 
2011, p. 4) 
44 Beyers, Kus, Amend y Fleschhauer, 2010, p. 10. 
45 Hidrovo, 2015, p. 10. 
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La crisis ambiental y humana, podíamos decir que tiene cuatro vertientes: la 

voluntad política, de la que hacen referencia tanto Iván Ilich (1974)46 como Leff (2006),47 

entrelazada con cuestiones económicas y sociales, muy necesaria para transformar 

sistemas productivos en sistemas sustentables, sistemas corruptos en sistemas confiables; 

la necesidad social, en cuanto al nivel de vida de la población, las necesidades del campo, 

el transporte, entre otras; la generación de eco-tecnologías por parte de especialistas, 

haciendo a la ciencia aliada de la naturaleza, no antagonista y finalmente una actitud 

personal, pues como dice la muy mencionada pero verdadera frase: “el cambio inicia en 

nosotros”. 

Nuestras grandes ciudades están enfermas, la indiferencia hacia los grandes 

problemas ambientales y humanos crece como un cáncer sin control. El respeto y la 

tolerancia están bajo el pesado pie del egocentrismo alimentado por un consumismo 

exagerado y falta de sensibilidad social. Lo triste es que esta enfermedad comienza a 

permear en los pequeños poblados constituidos aún por comunidades. Sin embargo, 

sosteniendo entre todos los miembros de esas comunidades un sentido de identidad bien 

arraigado, éste podría ser una coraza de defensa hacia el mal exterior. Como bien lo anota 

Pollak (2006): 

Cuando la memoria y la identidad están suficientemente constituidas, 

suficientemente instituidas, suficientemente conformadas, los cuestionamientos 

provenientes de grupos externos a la organización, los problemas planteados por los 

otros, no llegan a provocar la necesidad de proceder a reconfiguración, ni en el nivel 

de la identidad colectiva, ni en el de la identidad individual.48  

Reconocerse como unidad y fomentar una conciencia ecológica, el extraer recursos 

de manera responsable, incluir la cultura del no desperdicio, el respeto a cualquier forma 

de vida, el ser más humanos, pensar que la riqueza de la humanidad no es la cantidad de 

bienes materiales que pueda acumular un individuo, sino que tanto se sienta como parte 

                                                 
46 Illich, 2006, pp. 327 – 360. 
47 Leff, 2006, p. 62. 
48 Pollak, 2006, p. 41. 
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integral de un mundo vivo. Estos son aspectos importantes los cuales deberían estar 

presentes en la conciencia de la gente y más aún en la de las nuevas generaciones. 

 Para contribuir a la transformación social me doy cuenta que necesitamos comenzar 

desde los núcleos más básicos de la sociedad, es decir la familia, fomentando el interés de 

mantener viva la memoria ancestral, la historia legada, la herencia que da identidad para 

conocer quiénes somos,49 de dónde venimos y que rumbo debemos de seguir, identidad 

que une como comunidad, que identifica el grupo social en el entorno nacional y mundial, 

con una buena educación familiar y escolar poniendo en juego metodologías atractivas con 

procesos transformativos. Evodia Silva y María del Carmen Vergara (2012) del Centro de 

Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana lo mencionan en estos términos: 

Los cambios que se producen en una escala local, probablemente se darán a una 

velocidad mayor que a una escala regional o nacional.  De ahí la importancia de la 

acción local, y de lo fundamental que es el cambio de actitud y de comportamientos 

a nivel familiar. Cada acción contribuye a la movilización y a la realización de ajustes 

y transformaciones en la escala del sistema en el que ocurren.50 

Viendo que el presente está en caos, y el futuro no pinta muy optimista, es 

pertinente echar una mirada al pasado, recoger consejos, experiencias, vivencias, relatos, 

rituales, mitologías, que guarden una enseñanza de vida y tratar de establecer diálogos para 

reconciliar estos conocimientos que sean en beneficios a los grandes desafíos de la 

actualidad.  Mucho de este saber se ha perdido y es momento de utilizar lo que aún se 

conoce para ponerlo en práctica en las comunidades e incluso llevarlo a los centros urbanos 

comenzando en casa, desde los niños hasta los ancianos y con ello contribuir a crear un 

porvenir más esperanzador. 

Para este propósito es posible apoyarse en materiales arqueológicos. Muchos de los 

que aún permanecen de épocas prehispánicas ya han sido traducidos o interpretados, otros 

tantos aún no, sin embargo al conocer el significado que guardan imágenes y escritos nos 

acercaremos un poco más al pensamiento de la población que habitó estas tierras, situación 

                                                 
49 Cruz, Szauer, López y Guinand, 2005, p. 14. 
50 Silva y Vergara, 2012, pp. 27 y 28. 
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que nos ayudará a entender los procesos humanos asociados al discurso en cuestión, la 

organización de trabajo, los intercambios comerciales, la obtención de energía, la 

estructura política y social; describir, explicar, catalogar y estar en condiciones de poder 

darle un sentido positivo para beneficio del pensamiento actual.  

En este sentido mi propuesta se nutre de varios elementos que a su vez son su 

sustento epistemológico. Ente ellos se encuentran los saberes ancestrales, la memoria 

histórica y la dimensión creativa. Manejo el saber ancestral como concepto integrador del 

saber tradicional, el saber local, el saber indígena y todos los conocimientos populares 

marginados por la ciencia formal.51 El concepto de saber ancestral lo utilizo como un 

conocimiento del mundo, con un sentido ecológico integral heredado desde tiempos 

remotos, pero en constante transformación hacia un saber local, adaptable a cambios de 

diversa índole; sociales, ambientales o culturales, 52 como menciona Tatiana Hidrovo (2015): 

Dado que el saber es creación cultural, y la cultura es dinámica, el saber ancestral es 

también algo cambiante y constantemente enriquecido. En el sentido expuesto, el 

saber no es algo dado e inmutable que pueda ser rescatado a partir de su 

localización; todo lo contrario, es un lugar de constante cambio y uno de los 

elementos a considerar, en todas las circunstancias, es su proceso de construcción 

social.53 

Más adelante Hidrovo al definir la palabra saber, nos dice que es: 

El conocimiento acumulado construido de manera colectiva por una sociedad a 

través de un proceso histórico, cuya base es la experiencia y la relación con una 

realidad concreta y su naturaleza. A partir de este concepto se puede establecer que 

todo saber es ancestral, puesto que es trasmitido de generación a generación, 

proviene por lo tanto de los ancestros.54 

                                                 
51 Pérez y Argueta, 2011, pp. 33. 
52 Ecología en el sentido de su origen etimológico como el conocimiento del hogar (oikos = hogar; logos 
= estudio), el sentirse como parte del cosmos, el reconocer el mundo y todos sus elementos como la casa 
donde habitan todas las creaturas incluyéndonos a los seres humanos. 
53 Hidrovo, 2015, p. 21. 
54 Ibid., pp. 20 y 21. 



Los saberes ancestrales a través de la historia viva 

 

Episodio I: una mirada epistemológica 26 

Saberes ancestrales en cualquier campo del conocimiento humano: agricultura, 

medicina, astronomía, arquitectura, escritura y en sí cualquier saber que aporta beneficios. 

Hoy en día sería positivo liberar los saberes ancestrales y convertirlos en saberes actuales 

en favor de la humanidad. Lamentablemente el colonialismo del conocimiento55 impuesto 

por occidente es un gran obstáculo para lograr esta liberación. Se están haciendo esfuerzos 

por lograr esto y aunque ha habido algunos casos exitosos56 la tarea ha sido dura, en 

muchos ámbitos aún se sigue pensando en estos saberes como superchería o ideas sin 

sustento.57  

En este sentido es importante resaltar la importancia del diálogo de saberes para un 

entendimiento de los implicados de una forma horizontal, sin imposiciones, como dice 

Bohm (1997): “el verdadero objetivo del diálogo es el de penetrar en el proceso del 

pensamiento y transformar el proceso del pensamiento colectivo”.58 

En mi consideración, los saberes ancestrales se revitalizan mediante la recuperación 

de historias, esto es, en mantener viva una relación afectiva con el pasado y recuperar la 

memoria colectiva. Como dice Elizageth Jelin (2002) “la memoria colectiva no solo son 

datos, sino que en ella también intervienen los procesos de construcción de dicha 

memoria”.59  

 Traer a nuestras vidas el recuerdo de un pasado que, aunque vivido de forma 

individual, es una construcción colectiva pues al asimilar un evento, a este se le agregan las 

                                                 
55 Crespo y Vila-Viñas, 2015, pp. 562 – 569; Agosto, 2013, pp. 54 – 57. 
56 Tenemos el caso en Colombia de la Asopricor (Asociación para la Promoción Integral de Comunidades 
Rurales) organización que reúne a más de treinta asociaciones campesinas ubicadas en las regiones del 
Tequendama y el Alto Magdalena, departamento de Cundinamarca. Esta asociación después de varios 
esfuerzos con numerosas universidades en Colombia para compartir con ellas su experiencia y saberes 
campesinos, mediante la vinculación de sus procesos de reivindicación social con los programas 
académicos universitarios, lograron el reconocimiento y acuerdo para trabajar con la universidad 
Algoma de Canadá mediante su “Programa de Desarrollo Económico y Social Comunitario” así como con 
la universidad Minuto de Dios en Colombia. “Este acuerdo interinstitucional se propone, a la luz de un 
diálogo abierto y fraterno, explorar mecanismos y metodologías que permitan la integración de los 
saberes ancestrales campesinos a los programas académicos que se ofertan en las dos universidades”. 
(Baróngil, Espitia, Restrepo y Rivera, 2014, p.127) En México también hay casos notables donde se han 
implementado proyectos sustentables con éxito (Toledo 2011); (Toledo, Ortiz y Montoya, 2012), entre 
ellos el de la Unión Nacional de Forestería Comunitaria (Unofoc) para una producción forestal 
ecológicamente adecuada o la producción de café orgánico, entre otras tantas. 
57 Cortéz, 2013, pp. 14 – 16. 
58 Bohm, 1997, pp. 30 – 33. 
59 Jelin, 2002, p. 25. 
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circunstancias del contexto en que fueron generados, así como la influencia de las personas 

alrededor de él, dándole por ello el carácter de colectivo. Esta memoria depende del grupo 

que tenga los mismos recuerdos de acontecimientos vividos en común. 

Todos llevamos en nuestro ser recuerdos, memorias que trascienden nuestras vidas 

y tienden puentes entre pasado, presente y futuro, historias que se desarrollan a nuestro 

alrededor estemos conscientes de ellas o no. Las tradiciones con las que crecemos dan vida 

a esa memoria y nos vinculan con el grupo que las genera. Halbwachs (2004), quien acuñó 

el término “memoria colectiva”60 la define como: “el proceso social de reconstrucción del 

pasado vivido y experimentado por un determinado grupo, comunidad o sociedad” y 

agrega, “es una corriente de pensamiento continuo, de una continuidad que no tiene nada 

de artificial, ya que del pasado sólo retiene lo que aún queda vivo de él o es capaz de vivir 

en la conciencia del grupo que la mantiene”.61 Entonces es una historia vivida y por eso una 

historia viva.62 El mismo Halbwachs (2004) menciona al respecto: 

Nuestra memoria no se basa en la historia aprendida, sino en la historia vivida. Así 

pues, por historia hay que entender, no una sucesión cronológica de hechos y fechas, 

sino todo aquello que hace que un periodo se distinga de los demás, del cual los 

libros y los relatos nos ofrecen en general una representación muy esquemática e 

incompleta.63 

En el mismo sentido agrega: 

La historia no es todo el pasado, pero tampoco es todo lo que queda del pasado. O, 

dicho de otro modo, junto a la historia escrita hay una historia viva que se perpetúa 

y renueva a través del tiempo y en la que se pueden encontrar muchas corrientes 

antiguas que aparentemente habían desaparecido. Si no fuera así, ¿podríamos 

                                                 
60 Se ha escrito y polemizado mucho sobre este concepto, Elizabeth Jelin (2002) en su libro Los trabajos 
de la memoria analiza desde una perspectiva crítica esta cuestión, no es mi intensión aquí retomar estos 
debates, el concepto que manejo de la memoria colectiva según Halbwachs se adapta en este caso a mi 
intensión en el proyecto aquí descrito. 
61 Halbwachs, 2004, p. 81. 
62 El concepto de historia, como historia viva o historia vivida, que manejo en este trabajo es diferente al 
concepto de historia trabajado por Candau (2001) en su libro Memoria e identidad en donde enumera 
una serie de diferencias entre la memoria y la historia. 
63 Halbwachs, 2004, p. 60. 
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hablar de memoria colectiva? ¿Qué servicio podrían prestarnos unos marcos que 

sólo subsisten en forma de nociones históricas, impersonales y desnudas? 64 

La memoria colectiva, en nuestro trabajo, se abordó desde la dimensión creativa, 

mediante la implementación de actividades lúdicas y artísticas. Intentamos implementar el 

orden en nuevas estructuras formando una totalidad armónica implicando en todo 

momento a la imaginación.65 

El tema del arte es complejo y polémico pues se ha dicho que artista no es 

cualquiera, así que no cualquiera puede hacer arte. También se dice que en el arte mucho 

tiene que ver lo estético, aunque la estética tenga muchos niveles de percepción. ¿En 

realidad hacíamos arte en nuestro proyecto? ¿Qué es en sí el arte? El Diccionario de la 

Lengua española66 maneja varias definiciones de arte, una de ellas dice: “manifestación de 

la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginario con 

recursos plásticos, lingüísticos o sonoros”.  Justamente fue lo que hicimos en los talleres, 

así que definitivamente la respuesta a la primera pregunta es sí. El arte aquí manejado es el 

arte en cuanto a la creatividad. 

Mi objetivo fue indagar y conocer sobre los aspectos que fortalecen la identidad y el 

carácter comunitario de una localidad, expresados en los saberes ancestrales mediante la 

recuperación de historias, de forma creativa y lúdica, en tanto se puedan generar lazos de 

pertenencia hacia la localidad, teniendo en cuenta con esto, el respeto a la humanidad y a 

la naturaleza. Mi indagación fue puesta en marcha mediante la metodología basada en la 

investigación acción participativa y la transdisciplinariedad, integrada al trabajo en equipo.  

Para ello fue necesario conformar un repertorio de materiales mediante 

investigación documental sobre la historia de la comunidad, así como recopilar historias y 

saberes de los pobladores actuales. Se reunieron elementos y acciones legadas por antiguos 

grupos humanos articulando este saber con la historia actual de la comunidad. Se trabajó 

con niños y jóvenes de escuelas de educación primaria y secundaria de manera lúdica, 

                                                 
64 Ibid., pp. 66 y 67. 
65 Bohm, 2002, p. 37. 
66 Aplicación del Diccionario de la Lengua Española, 2014. 
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sensorial y vivencial, teniendo al final un documento elaborado por los participantes que 

reunió este saber para con ello conocer la propia historia que fortalece y da identidad, así 

mismo, se reflexionó sobre el sembrar, en las nuevas generaciones, la semilla de un nuevo 

enfoque a nuestro actual estilo de vida.  

Cierro mi reflexión con una cita de Jorge Mendoza (2009): 

La identidad en las personas no es otra cosa que la interiorización de la cultura, en 

los términos que para los grupos se plantea. Es el resultado de un proceso de 

relaciones sociales. Por tanto, es una construcción social realizada en el interior de 

marcos sociales en que se inscriben los grupos y actores, que en cierta medida 

orientan sus representaciones y acciones.67  

 

 

 

 

                                                 
67 Mendoza, 2009, pp. 59 y 60. 
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episodio II: perfilando la forma 
 

Una palabra no se crea para ser dicha,  
sino para ser pensada,  

sentida y mirada.  
De lo contrario,  

una palabra dicha es una palabra maldita. 
Basarab Nicolescu68 

 

empezando por mí 

La perspectiva transdisciplinaria me mostró una nueva visión en la forma de hacer 

investigación y sobre todo de aplicar el resultado de esa investigación a nuestra vida, 

también me guio por un camino totalmente nuevo para la indagación en campo. Un camino 

en el que debo situarme con mi percepción abierta, con mis sentidos receptivos, con mi 

presencia y atención plena formando parte del contexto en el que llevo a cabo mi 

indagación.  

Me di cuenta que formo parte del mundo que estoy estudiando, que a su vez este 

mundo me moldea, me transforma conforme voy adquiriendo conocimiento, conforme voy 

conociendo a la gente, su pensar y su sentir. 

La perspectiva transdisciplinaria me hizo indagar primero en mi interior, en mi ser y 

en mi estar para conmigo y los demás, entrar en un proceso de autoconocimiento. Me hizo 

entender que no se trata de imposición sino de acompañamiento. De valorar lo existente, 

valorar el corazón de la gente con la que trabajé, reconocer la importancia de lo sagrado 

para dar significado a aspectos medulares de la vida, tanto en mi equipo como con la gente 

con quienes desarrollamos nuestro proyecto y ahora sé que, comenzando por mí, tengo 

más herramientas y medios de contribuir positivamente a los demás. 

 

                                                 
68 Nicolescu, 2013, p. 46. 
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intenciones compartidas 

Desde un principio, al compartirnos los profesores los programas, líneas y formas de trabajo 

dentro de la maestría, se nos planteó la posibilidad de trabajar en equipo, esa idea me 

agradó y por ello no la descarté, más adelante mi decisión fue total. Una de las causas de 

ésta fue el deseo de integrar en el proyecto de indagación una mirada distinta a la de mi 

formación disciplinaria con la posibilidad de enriquecer el trabajo bajo el enfoque 

transdisciplinario. Otra razón fue en base al lugar elegido para desarrollar mi proyecto pues 

en él no se tenían trabajos ni programas por parte de la maestría anteriormente, no existe 

una estructura cimentada como en los casos de Chiltoyac o El Castillo, ahí había que abrir 

brecha fortaleciendo la presencia de la maestría con la participación de varios estudiantes.69 

Y otra razón fue el sentir la necesidad de trabajar desde varios aspectos en la comunidad, 

el artístico, el ecológico, el histórico entre los más importantes, a raíz de la plática con un 

personaje importante dentro de la comunidad con muchas ideas e iniciativas en pro de su 

comunidad y de quien luego hablaré. Por ello, pienso, fue valioso configurar un equipo y 

trabajar unidos. 

Para tener una definición clara, aunque algo cerrada, de trabajo en equipo, cito a 

Jorge Aguilar y Jaime Vargas (2010) en su documento sobre este tema, ya que define 

características que estuvieron en juego durante nuestra experiencia: “Es un conjunto de 

personas que se reúnen más o menos frecuentemente para lograr fines comunes, que 

interactúan constantemente y que han aceptado una serie de normas, de principios y de 

roles de comportamiento social”, y agregan:  

Un grupo que funciona de manera armoniosa tiene las siguientes características: 

Cohesión: Unión física y emocional al enfrentar diferentes situaciones y en la toma 

de decisiones de las tareas cotidianas.  Roles: Es decir tareas aceptadas por cada uno 

de los miembros del grupo. Adaptabilidad: Que se refiere a la habilidad del grupo 

para cambiar de estructura de poder, relación de roles y reglas ante una situación 

que lo requiera. Permeabilidad:  Que se refiere a la capacidad del grupo para brindar 

                                                 
69 Dejo en suspenso el nombre del lugar pues más adelante abordaré nuestro acercamiento a esta 
comunidad de manera especial. 
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y recibir experiencias de otras instituciones. Comunicación: Que se refiere a la 

capacidad de los integrantes del grupo para transmitir sus experiencias de forma 

clara y directa. Afectividad: Que se refiere a la capacidad de los integrantes del grupo 

para vivenciar, demostrar sentimientos y emociones positivas unos a los otros. 

Armonía: Que se refiere a la correspondencia entre los intereses y las necesidades 

individuales con los del grupo en un equilibrio emocional positivo. 70 

Compartiendo el interés por trabajar en el mismo lugar, platicamos sobre 

integrarnos en equipo Adny71 y yo. Adny desde una mirada ambiental había fijado su interés 

en los problemas hídricos de la cuenca del río Actopan, lugar en el cual se asienta nuestra 

comunidad de interés. Como propuesta de abordaje transdisciplinario quedamos de 

acuerdo en conformarnos como equipo de trabajo, en combinar nuestros objetivos 

trabajando en ese lugar y en hacerlo con niños. 

En un viaje posterior a esta comunidad con motivo de su carnaval, nuestra 

compañera Nayelli72 se interesó por algunos aspectos artísticos manifestados en este 

evento, por lo que vimos la oportunidad Adny y yo de invitarla a trabajar con nosotros a lo 

que ella aceptó configurando así un equipo de tres personas con diferente formación 

disciplinar, pero con posibilidades de integración y planeación colectiva para tratar aspectos 

fundamentales en la vida de una comunidad como son el arte, la ecología y la historia. 

Realizamos varias reuniones antes de visitar la comunidad con el fin de conocer 

nuestros objetivos particulares e idear la forma de articularlos y generar una propuesta 

atractiva que fuera incluyente con las tres miradas y propósitos de cada quien: el agua para 

                                                 
70 Aguilar y Vargas, 2010, p. 3. 
71 Adny Alicia Celis Villalón, Bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM en 2008. Interesada 
en la Educación ambiental y en la difusión de la ciencia, actividades que ha realizado desde 2004 y en el 
Programa Universitario de Medio Ambiente de la UNAM durante 7 años. Actualmente cursa la Maestría 
en Estudios Transdisciplinarios para la Sostenibilidad en la Universidad Veracruzana. 
72 Nayelli Nava Suárez, inicia sus estudios de teatro y música en el CEDART y Escuela de Música DIM, viaja 
a Xalapa donde concluye sus estudios de Teatro en la UV. Perteneció a la VII Promoción del Diplomado La 
Sabiduría de la Voz y la Palabra Diciente, en el CEUVOZ. Ha participado en diversas agrupaciones 
musicales como saxofonista y corista, y participado en cursos y clínicas con Dean Bowman (Screaming 
Headless Torsos), Margie Bermejo, Mónica González (ENM) Nayeli Nesme (ENM) e Iraida Noriega 
(NY/Méx.), Tiki Bermejo (Boston-Méx.) Fue actriz de la compañía de teatro infantil TISEV. Actualmente 
es parte de la primera generación de Formación de Docentes de Voz en el CEUVOZ, como representante 
de Veracruz. Es miembro del Diplomado Teatro como Agente Curativo y del Grupo de Teatro Aplicado 
“Hechos de Historias”. 
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Adny, la voz y el movimiento para Nayelli y la recuperación de historias para mí. Así mismo 

cuidamos que esta propuesta fuera pertinente con las necesidades del lugar. Poco a poco 

fueron surgiendo ideas, unas se aceptaban otras se descartaban y la estructura de nuestro 

trabajo fue tomando forma. 

Tres miradas, tres puntos de vista, tres intenciones que confluyen en un fin último 

común a nuestro equipo y, en un momento dado, común a la propia gente de la comunidad, 

sin perder la esencia de la individualidad para compartir y enriquecerse. Hubo movimientos 

con temas acuáticos, hubo historias actuadas, hubo voces de agua, voces con historias, 

historias con agua, siempre estos tres temas unidos, formando una sola intención.  

La danza y la música están muy presentes en este lugar pues el carnaval es de las 

celebraciones más esperadas y resignificadas en el año, en donde desde los pequeños hasta 

los señores danzan por todo el pueblo a ritmo de banda. Las historias también son una parte 

importante por todo lo que gira en torno a la ex hacienda y un peculiar personaje que la 

habitó y dejó leyendas hasta hoy vivas entre la gente de este pueblo. El agua es otro 

personaje totalmente significativo en este sitio por el nacimiento cercano, por los varios 

canales que cruzan el pueblo y que en ocasiones llegan a desatar conflictos de intereses 

entre los pobladores y por el río que lo atraviesa con toda su problemática de 

contaminación y descuido. 

Nayelli, Adny y yo, haciendo equipo en campo. 
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El trabajo en equipo ofreció muchas oportunidades al apoyarnos entre nosotros 

dentro de nuestros objetivos particulares, el alcance de nuestros esfuerzos se magnificó 

logrando resultados que en individual difícilmente hubieran tenido el mismo impacto con 

los niños. Los retos a los que nos tuvimos que enfrentar para amalgamar nuestras 

diferencias y distintas visiones también fue de mucho aprendizaje. Somos tres seres 

totalmente diferentes en caracteres, en ideas, en metas, en acción, esas diferencias, aun 

cuando en ocasiones hubo que resolver conflictos entre nosotros nos fortalecieron como 

equipo y como personas. Nuestras miradas desde ángulos totalmente diferentes y en 

ocasiones opuestos, hacían que nuestro objetivo se enriqueciera y lejos de descartar 

nuestras desigualdades las estructurábamos para sacar un nuevo aprendizaje de ello. 

En todo momento estuvo presente esta dualidad que Morin (2003), en su obra 

fundamental sobre el método, en el tomo v, en la sección titulada “lo vivo del sujeto”, 

desarrolla con especial detalle sobre los aspectos particulares de los individuos, el Yo que 

nos da forma desde lo físico hasta lo intelectual, y desde donde nace este cuasi-doble 

dispositivo lógico, como él lo llama, de, por un lado, ver para sí y por el otro ver para los 

demás, un ir y venir entre el egoísmo y el altruismo. Nos dice: “Podemos, en la simpatía, la 

amistad, el amor, introducir e integrar al otro en nuestro Yo precisamente porque llevamos 

en nosotros esta dualidad en la que «Yo es otro»”.73 

Esta forma de trabajar aportó riqueza, aportó conocimiento, aportó respeto, 

aceptación, tolerancia, el reconocimiento de hasta dónde se puede ceder y hasta dónde 

poner límites. Trabajamos siempre como un sistema vivo, articulador, abierto e integrador 

en el que el resultado fue más que la suma de nuestras aportaciones, donde la organización 

fue parte fundamental con la posibilidad de abrir este sistema a las circunstancias que se 

fueron dando en el camino. Un sistema se enriquece con cada elemento que lo conforma, 

el resultado en su conjunto es fortaleza. Morin (1977) nos comparte una definición de 

sistema diciendo que es “una interrelación de elementos que constituyen una entidad o 

unidad global”.74 

                                                 
73 Morin, 2003, pp. 81 – 85. 
74 Morin, 1977, p. 123. 
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Yo siento que el trabajo en equipo nos fortaleció, en lo particular me hizo crecer, me 

abrió nuevas miradas, nuevas formas de planear y organizar, nuevos enfoques ante los 

problemas, obstáculos y retos. De lo que uno o una carecía el otro o la otra lo suplía, la voz 

fuerte de mando de una, la alegría de otra y la complicidad del otro siempre estuvieron 

presentes. Estuvimos integrados y todo esto se notó en las personas con las que trabajamos, 

ya no nos concebían separados, aunque sin perder cada quien su identidad. Hubo una 

personalidad construida en nuestro equipo diferente a la personalidad de cada quien. 

En la segunda y tercera etapa de nuestro trabajo en campo tuvimos la necesidad de 

separar nuestros temas por cuestiones de los alcances de nuestra investigación en lo 

particular, sin embargo, seguimos trabajando como equipo acompañándonos y 

apoyándonos en lo necesario en todo momento. Cada quién cuidando su proceso personal 

y a su vez nuestra integración. 

 

indagando desde dentro 

Uno de los postulados de la transdisciplinariedad es que el camino se va construyendo al 

andar, la metodología construida en campo, con la participación activa de todos los 

involucrados, todo el tiempo está en constante movimiento, adaptándose a nuevas 

circunstancias y emergencias resultantes de un proceso dinámico en constante acomodo. 

Sin embargo, la transdisciplinariedad en sí es una metodología que guía las formas de 

actuar. Una metodología abierta al diálogo con diferentes actores75 e incluso diferentes 

metodologías siempre y cuando vayan encaminadas al mismo objetivo.  

La transdisciplinariedad no descarta la metodología propia de cada disciplina, sin 

embargo, procura que los actores de las diferentes disciplinas volteen su mirada a 

situaciones reales con una postura más abierta y humana, procurando no dejar al margen 

la participación de la gente con su saber local, así como mirar al pasado para encontrar la 

profundidad del conocimiento y el vínculo con la naturaleza experimentado por los 

                                                 
75 Toledo, 2011, p. 471. 
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antepasados con el fin de resolver problemas de forma sustentable, no solo 

ambientalmente sino también en el ámbito social. 

Nicolescu (1996) lo define de esta forma: 

La transdisciplinariedad comprende, como el prefijo “trans” lo indica, lo que está, a 

la vez, entre las disciplinas, a través de las diferentes disciplinas y más allá de toda 

disciplina. Su finalidad es la comprensión del mundo presente, y uno de sus 

imperativos es la unidad del conocimiento.76 

Al proponer un redescubrimiento armónico de los procesos de indagación, 

consideramos la percepción sensorial como riqueza propia, ser para poder hacer, dialogar 

con nosotros y con los demás para comprendernos. El mundo entra en nosotros por medio 

de nuestros sentidos, entonces lo significamos al matizarlo con todo lo que somos, con las 

posturas, las creencias, la formación y los arraigos con los que estamos construidos. Cada 

quién lleva una historia que lo moldea y esa historia afecta la percepción del mundo, por 

ello cada quién ve las cosas de manera diferente y todas son válidas. 

La metodología transdisciplinaria no deja al margen la tolerancia y el respeto en el 

entendido de que somos parte de una comunidad de personas con ideas, sentimientos, 

necesidades y gustos diversos, lo que implica estar en actitud abierta a escuchar la voz de 

la gente desde su origen. 

Esas voces que llueven dentro de un ambiente adverso, voces que claman 

renovación, voces inconformes con lo establecido, con discursos impuestos, con estrategas 

de opresión. Saberes organizados en torno al pueblo. Saberes nativos. Saberes heredados. 

Saberes que conforman un conocimiento humano, humanizado, generoso y cordial. Un 

conocimiento vivo. Conocimiento que crece y se esparce en beneficio de sus autores. 

Conocimiento que desnuda la individualidad del ser. Experiencia de diferentes percepciones 

en constante tránsito entre la individualidad y lo colectivo. Voces en diálogo constante entre 

dudas y certezas. Diálogo guía de situaciones particulares convertidas en acciones comunes 

involucrando sentimientos, pensamientos y emociones. Diálogo para desmenuzar 

                                                 
76 Nicolescu, 1996, p. 37. 
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sensaciones anudadas en el corazón. En los tibios corazones de gente dispuesta a vivir con 

dignidad. Corazones que reflejan, cual espejos, el encuentro de miradas vivas. Vidas en 

constante transformación de sentires y pensares buscando siempre el camino de la libertad 

y el amor.  

El presente estudio se nutre con información documental en crónicas, poemas, 

testimoniales, códices, escultura y cualquier otro medio físico donde se hayan plasmado los 

saberes ancestrales tendiente a mejorar la sustentabilidad social y mantener el equilibrio 

con la naturaleza, ligando este saber con historias actuales, tomadas de la gente de la 

comunidad quienes serán los actores principales para generar un repertorio de narraciones, 

todo ello manifestado en un documento que servirá como testimonio vivo de la historia 

diacrónica de las personas de la comunidad, pues como dice Orlando Fals Broda (1994): “en 

lo social, no puede haber realidad sin historia”77 y así procurar sembrar conciencia positiva 

en la población desde la propuesta metodológica de la Investigación Acción Participativa 

(IAP) y transdisciplinariedad. 

La IAP78 es una metodología que integra a las personas involucradas tanto en la 

investigación como a aquellas con las que se trabaja obteniendo con ello un aprendizaje 

valioso no solo para el investigador sino también para la comunidad estudiada. Sirvent y 

Rigal (2014) mencionan que la IAP es una forma de construir juntos, investigar mientras se 

participa, pues se refiere a procesos de enseñanza y aprendizaje grupales. Es establecer y 

reforzar vínculos, convertir el objeto de estudio en sujeto de conocimiento, es generar un 

conocimiento crítico de la realidad al mismo tiempo que se fortalece la participación y 

organización de las comunidades con el fin de mejorar las condiciones de vida de los 

sectores populares.79 Y no solo de los sectores populares, sino de cualquier ámbito social. 

La IAP está abierta a implementar programas e ideas no del todo ortodoxas en el 

campo de la investigación científica, experimentar con la creatividad con el fin de buscar 

                                                 
77 Fals Broda, 1994, p. 25. 
78 En la página web del foro “Latinoamérica para el Desarrollo Social” se definió la IAP en estos términos: 
“La investigación acción participativa es una metodología que apunta a la producción de un conocimiento 
propositivo y transformador, mediante un proceso de debate, reflexión y construcción colectiva de 
saberes entre los diferentes actores de un territorio con el fin de lograr la transformación social”.  
79 Sirvent y Rigal, 2014, p. 7. 
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nuevas rutas, pues como menciona Tomás Villasante (2004), la IAP admite “ideas y 

propuestas que pueden parecer descabelladas, y además no salen a la primera. Pero que 

son las que pueden desbloquear algunas posturas muy encasilladas y aportar nuevos 

enfoques para abrir los procesos”.80 

Para ello el diálogo es fundamental, diálogo de saberes para un entendimiento 

mutuo, para construir el conocimiento en beneficio común. En este diálogo cada quien 

aporta desde su saber; el científico, el campesino, el artesano, la ama de casa, los maestros, 

etcétera, siendo este conocimiento totalmente válido dentro del contexto en el que se 

desarrolla la problemática tratada. Este diálogo no manifiesta solamente saberes, como 

mencionan Merçon, Camou-Guerrero, Nuñez y Escalona (2014) en un artículo de la revista 

DESICIO sobre el dialogo de saberes, en este diálogo también están involucrados “sentires, 

creencias, sueños, preocupaciones, intereses, dudas, miedos, confianzas y desconfianzas, 

entre otras manifestaciones humanas”,81 por ello en este artículo, los autores le llaman 

diálogo de vivires.  

Sin embargo, el diálogo es un elemento delicado al que hay que saber manejar. El 

diálogo abarca muchas aristas, una de ellas son los sentimientos involucrados, como se 

mencionó en el párrafo anterior. Otra es la manera de abordar y defender nuestras 

opiniones y creencias, como bien menciona David Bohn (1997): “El hecho es que el diálogo 

no solo está sometido a la presión de nuestras creencias sino también de todo lo que se 

encuentra detrás de ellas”.82 

Con estos elementos, en el camino de indagación dentro de una comunidad, por 

medio de esta propuesta se pretende que la población a través de la revitalización de la 

historia viva, ésa que no es solo un simple documento histórico que muestra lo sucedido en 

un tiempo pasado, o como patrimonio para recordar el valor de sucesos anteriores, sino 

una historia que transforma, que crea conocimiento nuevo al haber una relación de 

interacción entre los sujetos y por lo tanto también es un conocimiento vivo, el cual es el 

conocimiento que podemos manejar y entender y el que nos transforma, revalore la 

                                                 
80 Villasante, 2004. 
81 Merçon, Camou-Guerrero, Núñez y Escalona, 2014, p. 30. 
82 Bohn, 1997, p. 33. 
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realidad de su entorno tanto ambiental como social y se acerque a los elementos que le dan 

identidad para con ello reformular sus creencias, sus valores, sus principios incluyendo el 

respeto a la naturaleza y a la dignidad humana.  

Que, mediante la participación activa de los involucrados en el taller, así como de 

las personas con las que se interactúe, se conozca la historia de la comunidad desde los más 

lejanos sucesos conocidos hasta los hechos actuales. Con ello fortalecer su identidad 

haciendo más sólido su carácter comunitario, creando lazos de pertenencia con su localidad 

y medio ambiente.  

Esta fue mi propuesta, sin embargo, la metodología se fue construyendo al andar.  
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episodio III: la comunidad 
 

La extraña paradoja de construir un mundo que ya 
se habita: ¿son dos mundos entonces, o uno por 
cada sociedad existente, por cada cultura o uno 
por persona? ¿Cómo es la escisión? ¿Esta 
propuesta es una contradicción o una paradoja? 
Entendemos que el ser humano necesita 
ingeniarse conexiones que le permitan habitar y 
relacionarse con y en el mundo que le antecede, 
pues a diferencia del “mundo animal” no hay un 
mundo “para el humano” sino que debe 
construírselo. 

Alejandro Sánchez Vigil83 

 

el primer acercamiento 

El cielo estaba soleado, el clima caluroso, sin embargo, el ambiente era de emoción, de 

curiosidad, de deseos de encontrar algo nuevo, impregnado de posibilidades abriéndose 

ante nuestros ojos, ante nuestros sentidos. Con hombros cargados y mentes expectantes 

inició una aventura llena de incertidumbre por lo que veríamos y experimentaríamos ese 

día. 

Para salir de la ciudad hubo que recorrer caminos conocidos, entre tumultos de 

gente y máquinas, hasta dejar atrás nuestro caótico nido. En este trayecto es de notar como 

cambia el ambiente, los sonidos, los olores, los matices. Uno siente la liberación del 

asfixiante abrazo urbano.  

Después de la necesaria parada para reabastecernos de combustible seguimos 

nuestro rumbo, pasando de lo gris a lo verde, del bullicio al silencio, del desenfreno a la 

quietud. La exuberancia de la naturaleza se manifiesta en cada rincón del paisaje, dando la 

orografía permiso en algunas partes a la mano humana para sembrar la caña, el maíz, el 

café, el mango y otros tantos alimentos procurados en esas tierras. 

                                                 
83 Sánchez Vigil, 2016, p. 4. 
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Así fue como ascendiendo por una calzada que serpentea una loma, llegamos al 

primer destino. Coyolillo84 se llama este pueblo pequeño. No había mucha gente, poco 

movimiento se observaba alrededor. Algunos nos miraban a través de sus ventanas, otros 

nos devolvían el saludo al cruzarnos por las pequeñas y pedregosas calles. Sin saber a ciencia 

cierta hacia dónde dirigir nuestros pasos seguíamos deambulando en aquel peculiar paraje, 

de vez en vez cruzábamos algunas palabras con aquellas personas. Ellos con algo de 

curiosidad por nuestro origen nos trataban con amabilidad orientando nuestro paso. 

Con la guía de un lugareño llegamos a un pequeño ojo de agua mermado por falta 

de lluvia a pesar de la temporada.  Una mujer mayor, habitante de las cercanías de aquel 

aguaje, en sus palabras nos comentó que “ese pozo sólo se llena con el agua que cae del 

cielo”, un cielo al cual la humanidad se ha encargado de castigar durante años tirándole 

gases tóxicos y otros desechos, un cielo que en ese lugar ha dejado de ser generoso como 

consecuencia de su enfermedad.85 Esos parajes revelan contrastes entre lo natural y lo 

artificial, entre la abundancia y la carestía, entre lo bello y lo desagradable. Inmensos 

árboles centenarios y pequeños retoños de nueva vida comparten espacio y con él, sol, 

viento, agua, sombras y paisajes acaso indiferentes ante nuestras miradas curiosas. 

Fue hora de partir hacia nuestro segundo destino. El camino siguió siendo apacible 

y reconfortante, nuestras anteriores vivencias se mezclaron con las milpas, con los cerros 

tupidos de vegetación, con los caseríos dispersos. Así poco a poco la segunda congregación 

fue adquiriendo realidad, más habitada, más grande, más edificada que la anterior.  La 

gente concentrada en sus tareas, iba y venía con ritmo relajado. Nuestra admiración 

aumentó al cruzar el arco de herrería, adornado con un viejo y extraño símbolo, como 

resguardando el pueblo. Más adelante dos alados leones pétreos haciendo guardia a la 

                                                 
84 Coyolillo comunidad perteneciente al municipio de Actopan, a 31 kilómetros al este de la ciudad de 
Xalapa saliendo por El Castillo. Con un área aproximada de 32 hectáreas, y una altura de 677 metros 
sobre el nivel del mar, su población consta de 2,235 habitantes. (Inegi.org.mx; censo de 2010) 
85 “Los niveles de gases de efecto invernadero (GEI) han aumentado y descendido durante la historia de 
la tierra, pero han sido bastante constantes durante los últimos miles de años. Las temperaturas medias 
globales se han mantenido bastante constantes también durante este periodo de tiempo hasta hace poco. 
A través de la combustión de combustibles fósiles y otras emisiones de GEI, los humanos están 
aumentando el efecto invernadero y calentando la Tierra”. (National Geographic en línea, 
http://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/calentamiento-global/calentamiento-global-
definicion) 
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entrada del edificio principal de la ex hacienda, se mostraban indiferentes a nuestras 

miradas en asombro. 

Esta población se asienta en las ruinas de una antigua y, en otros tiempos, 

importante hacienda cañera, la cruza un río el cual se puede ver y oír desde un viejo, pero 

bello puente de piedra a varios metros por sobre unas aguas otrora limpias, en donde la 

gente solía bañarse y pescar pero que en la actualidad arrastra por su cauce el mal de una 

humanidad desvinculada de la naturaleza, de la cual se ha servido por décadas a manos 

llenas sin retribuirle nada. Este pueblo, plagado de interacciones entre el río y la gente, 

entre la vegetación y la fauna, entre los saberes y los deseos, entre las construcciones y las 

veredas, se nos revela tal cual es, cambiante, apacible, intrincado, lleno de contrastes. 

Seguimos nuestro camino con interés por conocer ese mundo tan diferente al 

nuestro, ese mundo construido con las historias de la gente que lo ha habitado desde su 

nacimiento o que llegó de otro lado a formar parte de él, ese mundo forjado con el trabajo 

de mujeres y hombres en su lucha por sobrevivir, un mundo el cual también comparte 

historia con su región, con la ciudad por nosotros dejada atrás, con el país que nos alberga, 

con el mundo que nos da vida. 

En el interior de las viejas ruinas convertidas en moradas, recibimos la plática de una 

mujer animosa por compartirnos el sentir de la gente a través de su mirada, de un pueblo 

entusiasta por reunirse y organizar actividades en el viejo casco de la ex hacienda, que 

Viejas construcciones de la ex hacienda. 
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festeja el carnaval con danzantes tras máscaras, sombreros y capas, que se interesa por 

conocer su pasado y devolverle la salud al río. En sus palabras notamos una luz 

esperanzadora en cuanto a las intenciones en aquella localidad para emprender iniciativas 

propias que fortalezcan su identidad.  

En ese momento nuestros sentimientos, transformados en todo momento desde 

que llegamos, nos hacían mirar ese pueblo y toda su complejidad con ojos diferentes, ese 

pueblo tenía ya un nombre en nuestra mente, ese enigmático lugar llamado Almolonga86 

ahora se revelaba ante nuestros sentidos, ya no era la misma pequeña localidad que 

encontramos cuando llegamos, ya había adquirido nuevos matices. 

Pardeando la tarde llegó el momento de nuestro regreso, de alejarnos 

cuidadosamente de todo lo que vivimos y experimentamos, de partir con la mente llena de 

visiones, de palabras, de sensaciones, de proyectos e imágenes. Reflexionando sobre el ir y 

venir de la gente y sus ideales, sobre el entendimiento de nuestra naturaleza y la de ellos, 

de nuestra humanidad y la de ellos, distintas, pero a la vez tan similares, un entendimiento 

hacia la posibilidad de la convivencia humana armónica. Pensando en nuestra forma de 

acercarnos para proponer, para dejar una pequeña semilla sin afectar ni invadir. 

Al caer la noche llegamos a los caminos de la ciudad, de vuelta al bullicio de sus 

grandes arterias, de vuelta al movimiento rutinario que hace girar la gran maquinaria 

urbana en la que irremediablemente tenemos que integrarnos para seguir cumpliendo con 

nuestras labores cotidianas, pero con un conocimiento nuevo, con un conocimiento que se 

suma a los ya experimentados a lo largo de nuestras vidas.  

 

                                                 
86 Almolonga, del nawatl: atl, agua; molonki, esparcir; “lugar donde se esparcen las aguas”; en otras 
fuentes, “lugar donde hierve el agua”, es una congregación perteneciente al municipio de Naolinco de 
Victoria en el estado de Veracruz. Se encuentra a 21 kilómetros aproximadamente hacia el este de la 
ciudad de Xalapa, saliendo por El Castillo, en las coordenadas geográficas de 96° 46’ 58’’ longitud oeste y 
19° 35’ 26’’ latitud norte. Con un área aproximada de 223 km2, a una altura promedio de 723 msnm y con 
una población de 855 habitantes (censo de 2010). El clima es de tipo cálido subhúmedo con una 
temperatura promedio de 22° C. La precipitación anual promedio es de 1,053.5 mm. (Inegi.org.mx). En 
Almolonga la vegetación es de selva baja caducifolia (SBC) primaria y vegetación secundaria o acahual. 
Existen pastizales y cultivos de muchos productos, entre los que destacan los de caña de azúcar, café, 
mango y chayote. 
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¿por qué en Almolonga? 

En varios recorridos organizados durante el primer semestre de la maestría se nos 

plantearon diversos escenarios en donde volcar nuestra indagación. Mi decisión de trabajar 

en Almolonga fue contundente desde aquel viaje a este sitio. Las razones fueron varias: en 

primer lugar, por la maravilla del paisaje, las construcciones antiguas saliendo al paso por 

todas partes del pueblo reanimaron mi lado arqueológico, no podía desligar esa fantástica 

imagen de mi mente.  

Otro aspecto que me movió a involucrarme en con esa comunidad fue la plática con 

Raffi,87 esa plática totalmente informal, se dio en el interior de su casa a la que llegamos el 

día de la visita al pueblo con el grupo. Solo fuimos pocos compañeros los presentes pues el 

grupo se había disgregado y cada quién tenía rumbos distintos. Yo seguía a una maestra y 

una compañera sin saber a ciencia cierta a dónde se dirigían, simplemente me dejaba llevar 

en esos momentos. 

Llegamos a una casa construida dentro de los muros de los antiguos edificios de la 

hacienda, ahí ya estaban otras compañeras a mitad de la plática. Raffi nos habló de la falta 

que hace involucrar a los habitantes de Almolonga en actividades colectivas, en la 

importancia de fomentar el arte mediante talleres de pintura, bailes o música; habló de la 

necesidad de que la población conozca su historia, mencionó que han sido muchos los 

estudiosos que llegan, le sacan información a la gente sobre historias del pueblo, se van y 

nunca se enteran del destino de esas historias; habló de la urgencia de tratar el tema de su 

río, el que por cierto pasa junto a su casa, del deseo de volverlo a ver con sus aguas limpias 

como antaño. En ese momento esas preocupaciones, principalmente la de la historia, 

resonaron en mi mente determinando el lugar al que me acercaría para mi proyecto de 

maestría. 

 

                                                 
87 Raffi es el diminutivo de la profesora Rafaela Muñoz, directora de la escuela primaria “Lic. Ángel 
Carbajal” de Alto Lucero y presidenta de la Junta de Mejoras de Almolonga. En esta plática ella nos dio un 
acercamiento a su trabajo dentro de la junta y las necesidades que percibía en su comunidad. En esta 
plática notamos el amor, orgullo y compromiso con su comunidad y el deseo de mejorar de alguna forma 
las condiciones de los habitantes mediante la impartición de talleres artísticos, educativos y de 
esparcimiento. Ella en todo momento fue una persona muy importante en nuestro vínculo con la 
comunidad. 
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voces entre los viejos muros 

La escuela es formadora, en las comunidades hay escuelas, en ellas la enseñanza es la oficial, 

está estandarizada, no se imparte un saber local.88 Este saber local si es que se difunde es 

en casa, con la familia, para que este saber se difunda debe haber voluntad e intensión o 

acaso necesidad, pero si éstas se pierden, ¿cómo se perpetuaría este saber?, ¿cómo hacer 

que se vuelva un saber vivo, si éste es en beneficio de las familias de la comunidad? ¿Este 

saber local podría llegar a ser un saber universal?89 Universal más no homogeneizante, 

universal en el sentido de construir conocimiento al alcance de todos, pero sin imposición, 

sin considerar ese conocimiento como verdad única. 

Pienso que necesitamos un diálogo entre especialistas de varias disciplinas con la 

gente del campo, los poblados y la ciudad, para aportar conocimientos, ideas, saberes y así 

juntos co-crear proyectos sustentables que mejoren la calidad de vida en los aspectos 

político, económico, ecológico e igualmente en lo social. Leff (2006) menciona la 

racionalidad ambiental como la relación entre pensamiento y acción, teniendo en cuenta 

valores, visiones, concepciones e intereses con significaciones culturales abriendo un 

diálogo de saberes. Considerar la epistemología ambiental incluyendo igualmente una 

epistemología humana. 90 

La juventud y la niñez se han acostumbrado tanto a vivir junto a la violencia e 

inseguridad que para ellos es algo natural y cotidiano, siendo que esto no es así. Abrir las 

ventanas sensoriales y darle entrada a un mundo natural y humano sería algo positivo por 

parte de las nuevas generaciones. Nuestro compromiso como facilitadores, es el de 

acompañar, el de colaborar para construir procesos hacia formas adecuadas de 

organización y diálogo incentivando esa necesidad humana de encontrar significados. 

Nuestro compromiso es orientar para que los niños vuelvan su mirada al interior de 

su comunidad con todo su valor, tanto histórico como ambiental y humano. De que el 

exterior no les gane el corazón; la modernidad, la globalización, el consumismo, la acelerada 

dinámica urbana. Sabato (2003) hace una reflexión sobre la paradójica desconexión que nos 

                                                 
88 Rengifo, 1998, p. 95. 
89 Argueta, 2011, p. 506. 
90 Leff, 2006, p. 14. 
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producen los nuevos aparatos con pantalla, pues lejos de acercarnos al hacer más accesible 

la comunicación, nos alejan de lo que tenemos cerca, entre otras cosas menciona:  

es muy significativo que se tenga que buscar un gesto amigo por teléfono o por 

computadora, y no se lo encuentre en la casa, o en el trabajo, o en la calle, como si 

fuésemos internados en alguna clínica enrejada que nos separara de la gente a 

nuestro lado. Y entonces, habiendo sido privados de la cercanía de un abrazo o de 

una mesa compartida, nos quedaran «los medios de comunicación».91 

 Por ello es recomendable conocer bien el contexto para así, con los recursos locales, 

tanto naturales como humanos proponer acciones sustentables en beneficio de la sociedad. 

Es posible tomar conciencia del lugar que ocupan las personas como integrantes de 

un colectivo al retomar conocimientos ancestrales, esto es, los saberes, consejos y acciones, 

donde está presente el vínculo con la naturaleza, fortaleciendo el sentido comunitario, 

generando un sentimiento de contribución y pertenencia social y con ello un arraigo al 

territorio, pues la historia viva ligada a los saberes ancestrales como un producto cultural, 

forma un corpus de identidad que da fuerza al grupo y con ello el empoderamiento de la 

comunidad.92 Como dice Todorov (2000): “sin un sentimiento de identidad con uno mismo, 

nos sentimos amenazados en nuestro propio ser y paralizados, el individuo necesita saber 

quién es y a qué grupo pertenece”.93 Entender la historia particular para entender lo más 

general y así abrir perspectivas. Conocer los beneficios que genera escribir la propia historia 

como continuación de una historia universal pues el pasado nos hace entender el presente. 

No se pretende recurrir al pasado para retomar viejas formas, vivir como en aquellas 

épocas, ignorar todo lo vivido hasta hoy. Es mirar al pasado para comprender mejor nuestro 

presente y adecuarlo a un mejor futuro. Es estar transitando entre pasado, presente y 

futuro con retroalimentación, no mirar el tiempo hacia una evolución lineal, Morin (2011) 

lo menciona en estos términos: 

                                                 
91 Sabato, 2003, p. 24. 
92 Pinilla, 2013, p. 97. 
93 Todorov, 2000, p. 199. 
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Se trata de decir, por tanto, que el conocimiento del pasado y del presente son 

incompletos, como lo es el conocimiento del futuro, y que estos conocimientos son 

interdependientes: el conocimiento del pasado está subordinado al presente, cuyo 

conocimiento está subordinado al futuro. 

Nos hace falta, por tanto, abandonar el esquema simplificador aparentemente 

evidente:  

 

Por la concepción compleja: 

 

Dicha concepción, mediante las incertidumbres que aporta en lo que está 

aparentemente asegurado, el pasado y el presente, parece deber anular toda 

tentativa de prever el futuro.94 

En la localidad de Almolonga existe un interés particular por conservar esta memoria 

histórica. Es un pueblo con un rico pasado histórico que algunos de sus habitantes están 

renuentes a olvidar y otros más tienen el deseo de conocerlo. Almolonga está asentada en 

su mayor parte en lo que otrora fuera la hacienda cañera de San Miguel fundada a finales 

del siglo XVI.95 Hecho que le agrega un toque histórico particularmente atractivo. 

                                                 
94 Morin, 2011, p. 18. 
95 Se tienen noticias de la hacienda de San Miguel Almolonga desde 1572 época en que se menciona 
perteneció a Gaspar Hernández, aunque la primera hacienda de este lugar estaba a poco más de un 
kilómetro hacia el este del actual poblado, a los pies de una pequeña loma donde aún se pueden 
contemplar algunos de sus imponentes muros hoy en ruinas. Gaspar inició con algunas caballerías y la 
concesión del agua del río que cruza el pueblo. En 1588 pasó a manos de Blas Machado quien aumentó 
los terrenos y comenzó con la instalación del trapiche de azúcar. Por el 1600 “se compraron los primeros 
esclavos negros [laboraban 12 de ellos para 1612, pues la Corona Española, para proteger a los indios, 
había prohibido en 1596 el empleo de éstos en los ingenios y trapiches (Bermúdez, 2002, p. 122)], se 
abrieron más tierras para cultivar caña, se buscaron recursos financieros, y la fábrica se transformó en 
un verdadero ingenio”. Para 1625 el propietario era Don Álvaro de Sámano quien aumentó el número de 
esclavos junto con la producción de azúcar. Más adelante en la segunda mitad del siglo XVII hubo varios 
propietarios y el ingenio atravesó por varios problemas financieros. Durante el siglo XVIII la 
administraron diferentes familias aumentando la extensión de sus terrenos llegando a acaparar poco más 
de cuatro mil hectáreas de tierra para fines del siglo, abarcando la cría de ganado, la producción de 
azúcar, piloncillo y aguardiente. Durante el siglo XIX, continuó en auge tanto que sus productos eran 
material de exportación, sus dueños hicieron varias construcciones en diversos estilos y para 1894 ya 
contaba con una extensión de 4,474 has. Los Aburto fueron los propietarios a principios del siglo pasado. 
En el periodo revolucionario la hacienda pasó por varias dificultades económicas y laborales, fue cuando 
en 1928 Manuel Parra la adquirió, dicho sea de paso, no de manera muy legal, propiedad que ejerció 
hasta su muerte en 1942. Después de ésta, la producción de la hacienda decayó totalmente, el gobierno 
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Almolonga es un pueblo pequeño formado por familias. Las abuelas y los abuelos en 

el interior de las casas ocupados en sus asuntos, las madres yendo y viniendo apuradas con 

mil cosas que hacer. El padre por lo regular ausente96 y los hijos jugando fuera del hogar o 

acaso en el interior llenando su cabeza con imágenes televisivas. El patrón se repite casa a 

casa. 

En este contexto aparece en el panorama de estas personas un ser de formación 

arqueológica con una propuesta con enfoque ambiental, sensorial y social, propuesta que 

en principio emana de un pensamiento histórico y de sensibilidad con el propósito de 

compartir con la población un poco de este saber arqueológico para así despertar 

inquietudes sobre el pasado y motivar la curiosidad por conocer sobre problemáticas que 

en la actualidad nos afectan a todos. Este ser llega con la idea de que algunas personas de 

esta comunidad acogerán con entusiasmo esta intención debido a la plática que se tuvo con 

Raffi, y piensa que es con los niños en donde se puede comenzar a sembrar esta semilla. 

La arqueología97 es un campo fascinante, con metodologías y técnicas muy rigurosas 

para rescatar el dato revelado en los materiales dejados por civilizaciones pretéritas con el 

objeto de descifrar la forma de vida, las costumbres, los ritos, la política de culturas ya 

desaparecidas y darla a conocer al mundo pero, y sin dejar de reconocer el valor de esta 

información, ¿de qué les sirve este conocimiento a los herederos de estas culturas?, ¿qué 

beneficios obtienen al saber cómo vivían o se organizaban sus antepasados?, ¿qué de esto 

                                                 
federal la compró a los herederos de Parra para venderla más tarde al General Jasso quien le dio nuevo 
auge hasta 1956 año en que se repartieron las tierras de Almolonga a los habitantes como ejido, mientras 
que el casco de la hacienda pasó a ser propiedad del estado. (Bermúdez, 1995, pp. 149 – 152; Santoyo, 
1984, pp. 7 – 14 y 179 – 189; Gobierno del Estado de Veracruz, 1998, pp. 95 – 61) 
96 Uno de los problemas actuales en esta y otras comunidades de la zona es la migración, en su mayoría 
por parte de los hombres, hacia Estados Unidos debido en gran medida a los grandes problemas en los 
que se ha convertido el trabajar el campo particularmente en esta parte del país. Eduardo Ruiz hace un 
análisis de este problema en la cercana comunidad de Chiltoyac en su artículo “Crisis del café y migración 
a los Estados Unidos en Chiltoyac” donde comenta que los pobladores “consideran a la migración como 
una buena alternativa no únicamente de sobrevivencia, sino de logros materiales, que ningún cultivo 
puede garantizar”. (Ruíz, 2007, pp. 14 y 15) 
97 La definición de arqueología según el diccionario de la lengua española es: “Ciencia que estudia las 
artes, los monumentos y los objetos de la antigüedad, especialmente a través de sus restos” (app, 
Diccionario de la Lengua Española, 2014). Aunque en la actualidad la arqueología ha ampliado su estudio 
a tiempos más actuales como la arqueología industrial o la urbana, así como su enfoque pues con la 
llamada “Nueva Arqueología” ahora se intenta conocer por qué cambiaron las cosas y por qué esos 
cambios han hecho que seamos lo que somos en la actualidad. (Renfrew, 1985, p. 4) 
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pueden poner en práctica para mejorar sus condiciones de vida actuales?  La arqueología 

por sí sola no contribuye para dar respuestas a estas cuestiones.  

La labor del arqueólogo es describir, interpretar, conservar, proteger y difundir la 

información del dato arqueológico, sin embargo, realizando este ejercicio a nivel de la 

gente, por ejemplo, con un taller de códices o haciéndola partícipe de las formas de vida 

ancestrales, sería una forma transdisciplinaria de conservar, difundir y proteger el saber 

arqueológico del lugar.98 Con una arqueología integradora en vez de una que aísla el 

conocimiento se podría intentar resolver las preguntas anteriores. 

                                                 
98 Forero, Rodríguez y Rodríguez, 2006, pp. 296 – 297. 

Ubicación de Almolonga en el estado de Veracruz. 
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En muchos poblados la gente aún vive en comunidad,99 la mayoría se conocen, 

comparten vida, anécdotas, gustos, se ayudan entre sí. Algunos, todavía tienen arraigadas 

sus costumbres y prácticas rituales con que manifestarlas. Es su conocimiento, un saber 

trasmitido de padres a hijos, una sabiduría local que ninguna instancia externa tiene 

derecho de borrar o transformar. Sin embargo, es innegable que esta sabiduría ancestral 

está en riesgo de desaparecer. ¿Por qué? Tristemente muchos abuelos han perdido el 

interés por transmitir sus conocimientos y quizá a las nuevas generaciones ya no les 

interesan estos temas. La modernidad está llegando a las pequeñas comunidades de 

nuestro país. La modernidad a la que me refiero aquí es la que se nos ha impuesto primero 

desde Europa y luego desde los países del hemisferio norte como modelo de progreso, de 

ese progreso artificial al que ya me he referido anteriormente. 100 

Imaginemos este supuesto:  

“Don Beto, campesino de ochenta y tres años acaba de llegar a la casa de su hija después 

de dar un pequeño paseo a las orillas del río, es su camino estuvo rememorando cuando 

de chico su mamá lo mandaba a cortar ciertas yerbas que utilizaba para hacer ungüentos 

y curar dolores de cabeza, él las iba a buscar clandestinamente a la hacienda pues ahí 

tenían de todo tipo de yerbas y muchos árboles frutales. Tenía que esconderse para no ser 

visto por los vigilantes del lugar pues se metería en problemas y metería en problemas a 

su papá que laboraba en el trapiche. - Esta es una buena historia que le debo contar a 

Kevin, mi nieto - pensó. Va a buscarlo a la sala, pero el muchacho está entretenido con un 

aparatillo en el que manda mensajes a unos amigos de su escuela. Cuando le dice que 

tiene una historia que contarle, el muchacho al principio lo ignora, el abuelo insiste, pero 

el muchacho, fastidiado por ser interrumpido por su abuelo y su tonta historia, toma su 

aparato y se marcha de ese lugar. El abuelo hace una mueca de resignación y se va con su 

hija a ver televisión en su nueva pantalla plana con imagen digital”. 

                                                 
99 La comunidad, aunque es cualquier grupo humano con varios elementos en común, como podría ser la 
comunidad de obreros, la comunidad de colonos, la comunidad de estudiantes en una universidad, 
etcétera, en Latinoamérica y particularmente en México por lo regular la entendemos como formas de 
vida tradicionales, antiguas y rurales, esto es, ligadas al campesinado y a la vida indígena. Grupos que 
comparten características similares como el trabajo, la historia, el territorio o la lengua. (Liceaga, 2013, 
pp. 66 y 67) 
100 El concepto de modernidad en su acepción histórica es otro asunto. 
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En Almolonga el río sigue abriéndose paso en la estación del año que se lo permite, 

a veces delgado, a veces impetuoso, pero siempre enfermo.101 La gente camina a su lado y 

al de las ruinas de viejos edificios que emanan historias de lucha y valentía, de represión y 

seguro, de heroísmo también. Historias que les pertenecen, que los unen, que les dan 

identidad, pues “el recuerdo del pasado es necesario para afirmar la propia identidad tanto 

la del individuo como la del grupo”.102 Historias que no deben perderse detrás del velo de 

la indiferencia, debajo del pesado pie de la modernidad, historias que no deben ser 

sepultadas junto con la memoria de los ancestros.103 

No me propongo un rescate de saberes enterrados, aunque la palabra rescate 

evoque el quehacer arqueológico.104 No se trata de buscar y localizar historias y legados 

para mostrarlos ante los despreocupados habitantes. No se trata de construir un 

conocimiento y esparcirlo ante la población. Se trata de sembrar procesos que devuelvan 

la mirada hacia lo que poseen, hacia lo que son, hacia el valor de su riqueza cultural, 

histórica y humana. 

La gente vive en su comunidad y vive en comunidad. Su percepción de las cosas es 

diferente a la nuestra, gente de ciudad. Su manera de percibir el mundo, de adquirir 

conocimiento está ligada a su entorno, como lo ha mencionado Grimaldo,105 y su entorno 

es un pueblo nacido de un centro productor desde tiempos coloniales. Su entorno es de 

campos para labranza, es de agua que llega limpia y sale contaminada. De gente que 

despierta en épocas de carnaval y fiestas locales con bullicio, alegría y música, para después 

volver a dormir en el lecho de la rutina. Allí hay conocimiento emergiendo en el saber local, 

saber compartido, saber que se vive. La historia, su historia, está ligada a todo esto. Es parte 

                                                 
101 El río que atraviesa el poblado de Almolonga es fuente de preocupación de muchos pobladores ya que 
cuentan que en sus aguas antiguamente se podía nadar y pescar. Hoy es un lugar muy contaminado que 
deja un panorama triste a todo aquel que se asome por su puente de piedra. 
102 Todorov, 2000, p. 199. 
103 Toledo y Barrera, 2008, pp. 15 y 16. 
104 El rescate arqueológico o la arqueología de rescate refiere a los trabajos emergentes realizados cuando 
se ponen en peligro de conservación lugares o materiales con evidencia arqueológica debido a alguna 
afectación en el sitio de cualquier tipo, haciendo necesaria la intervención de los arqueólogos lo más 
rápido posible antes de que esa afectación elimine o dañe irreversiblemente a estos materiales. 
105 Rengifo, 1998, pp. 92 y 93. 
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del paisaje, ellos son parte de ese paisaje y, como hace ver Grimaldo,106 separar el aprender 

del vivir, sería un error. 

Así es su comunidad, así es Almolonga, paraje enclavado entre cerros. Suelo tomado 

por construcciones y sembradíos. Gente marcando con sus pisadas los tiempos 

transcurridos. Pueblo constituido de historias grabadas en sus muros, historias 

desvaneciéndose entre lo cotidiano, entre la escuela y la iglesia, entre la milpa y la cancha. 

Pueblo habitando espacios ancestrales, respirando aires impregnados de luchas, de 

esfuerzos, de resignación, de risas y llantos de otros tiempos. Aires que vuelven a fluir 

dentro de la gente de hoy. Estos lugares para algunos serán el mismo espacio físico en otro 

tiempo, pero quizá para otros será un mismo tiempo en un espacio distinto y cambiado. 

El pasado se cuenta, se revive, se reinventa. El pasado se colorea con paleta propia. 

Personalizada. El pasado se materializa en la palabra de quien lo conoce, de quien lo evoca. 

El pasado puede ser remoto, el pasado puede ser inmediato. Aquel que lo recuerda lo ubica 

en el presente. Quien recuerda, lanza su mirada al vacío rescatando fragmentos de 

acontecimientos acaso vividos, acaso conocidos, acaso imaginados. Alejados quizá de la 

verdad más no de la realidad. Acontecimientos manchados con temporalidades sin 

secuencia. 

El regreso a la memoria resulta clave para comprender no sólo nuestro pasado, sino 

para darle sentido a nuestro presente […]. Atravesada por el desorden de la pasión, 

de las emociones y de los afectos.”107  

La palabra salta, las memorias se unen reflejando un panorama conocido, pero son 

memorias con huellas personales, memorias impulsadas por vivencias arraigadas al existir 

del protagonista. Personaje que carga con ideologías, con convicciones, con desapegos y 

heridas propias, surgidas de su experiencia de vida. Elementos que matizan su mirada a 

través de su voz en donde cobran significado. 

Sin embargo, esos recuerdos, aun siendo propios no son individuales. Son recuerdos 

ligados a otras personas, ligados a otras realidades, a otras vivencias. No son recuerdos 

                                                 
106 Ibid., p. 84. 
107 Pinilla, 2013, p. 95. 
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aislados, estos no pueden existir así. Al pensar estos recuerdos en unión, al trasmitirlos de 

persona a persona, se recrea la memoria colectiva y se fortalece la identidad. 

¿Pero estos recuerdos podrán ser heredados? ¿A las nuevas generaciones le 

interesará pensar las historias de sus mayores? ¿A estos viejos les interesará revivir sus 

ayeres? ¿Pensarán que su pasado es útil? ¿Pensarán que lo que vivieron en su tiempo ahora 

carece de importancia? 

La memoria histórica es un recuerdo colectivo, una evocación volcada hacia el 

presente del valor simbólico de las acciones colectivas vividas por un pueblo en el 

pasado. La memoria histórica es una acción que preserva la identidad y la 

continuidad de un pueblo, es no olvidar lo aprendido, muchas veces con sangre, es 

el camino para no repetir errores pasados.108 

La búsqueda de estrategias fundadas en el diálogo entre generaciones ahora se 

vuelve prioritaria para este momento de la historia. ¿Cómo construir un conocimiento 

acerca del pasado que sustente un imaginario? Si no se está en conexión con la memoria se 

estará negando la identidad, la propia existencia. Si no se establecen vínculos con la 

memoria, no habrá plataformas desde donde imaginar futuros posibles.  

La memoria tiene un papel altamente significativo, como mecanismo cultural para 

fortalecer el sentido de pertenencia a grupos o comunidades. A menudo, 

especialmente en el caso de grupos oprimidos, silenciados y discriminados, la 

referencia a un pasado común permite construir sentimientos de autovaloración y 

mayor confianza en uno mismo y en el grupo.109 

Para resolver las cuestiones anteriores se buscó conectar las historias y memorias 

actuales con historias antiguas, historias que se pierden en los terrenos de leyendas y mitos. 

Mitos de creación, de dioses y héroes. Mitos de nacimiento, muerte y renacimiento. 

Conectando historias propias con historias narradas en los libros. Con historias que arrojan 

datos instituidos, estudiados. Con las historias de los abuelos que acogen costumbres y 

                                                 
108 García-Bilbao, 2002: https://dedona.wordpress.com/2010/01/01/sobre-el-concepto-de-memoria-
historica-pedro-a-garcia-bilbao/ 
109 Jelin, 2002, pp. 9 y 10. 
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tradiciones. Historias del campo, de lugares sagrados. Con historias personales, historias 

cotidianas, historias comunes e historias escondidas que saltan ante la pregunta adecuada. 

Conectando mundos separados. Conectando, interpretando y comprendiendo estas 

historias trasmitidas con creatividad e imaginación: en lienzos, en papel, en libros de 

formatos antiguos. Historias embonadas formando una memoria continua, memoria 

común.  

Esta recreación de la imaginación y el suceso, la historia contada, repercute en la 

tradición de la comunidad y ésta procurará recordarla en una memoria colectiva 

general y en una individual. En este intercambio de saberes se establecen los lazos 

que unen una tradición con la memoria colectiva.110  

Este legado crea conocimiento, este legado puede eslabonarse a los momentos 

propios para enriquecer el presente. Para encontrar fracturas con posibilidad de ser 

enmendadas. Para encontrar posibles desvíos que puedan desmoronar un futuro óptimo. 

Para desdibujar el vacío entre generaciones que a veces se sienten ajenas. La lucha reside 

en encontrar los medios para conocer ese legado y hacerlo vivo. Comunicarlo, transmitirlo 

y que sea real. Mantener la memoria viva y procurar un cuidado cariñoso hacia las 

tradiciones. 

La gente del pueblo seguirá bajo la mirada de estas viejas ruinas, viviendo sus vidas 

actuales. Vidas con nuevas luces y nuevas oscuridades. Movimientos arremolinados en lo 

cotidiano, pero con el sello particular de su historia y su memoria. De sus historias y sus 

memorias que, si bien son de cada quién, estas historias particulares se amalgaman entre 

sí creando una historia colectiva, una memoria de todos, donde unos se identifican en otros 

y se resignifican las vivencias. 

Sin la capacidad de contar historias sobre nosotros mismos no existiría una cosa 

como la identidad.111  

                                                 
110 Pérez Taylor, 1996, p. 23. 
111 Bruner, 2002, p. 122. 
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La gente en este pueblo habla de los muros añejos que enmarcan sus vidas, muros 

edificados con sangre y sudor, con lamentos de opresión, muros edificados por seres ahora 

sin rostro ni imagen. Un pasado que puede ser acariciado en el presente por manos distintas 

a las que construyeron esos muros, a las que lo habitaron, a las que le dieron vida y a las 

que escondieron sus secretos en ellos. 

Los niños en Almolonga seguirán jugando, seguirán expresándose con voces y 

movimientos, se darán cuenta de que viven en un ambiente que les pertenece, que es suyo, 

que los marca como seres diversos y a la vez unidos, que el deterioro de su entorno afecta 

a todos pero que ellos pueden edificar un mejor lugar para vivir. Un lugar donde los antiguos 

muros les recuerden que pertenecer a ese pueblo es un gran orgullo. 

 

pintando la historia a manera de códice 

Como herramienta para abrir estos temas al objeto de mi investigación eché mano de un 

elemento nada alejado de la arqueología. Esta forma se estuvo gestando en mi mente desde 

el momento que decidimos trabajar con niños. Debía ser un elemento ligado a los saberes 

ancestrales, en el que se pudieran registrar historias, leyendas o mitos de forma creativa, 

que fuera atractivo y tuviera su aspecto lúdico, mediante la realización de dibujos con 

secuencia, una especie de viñetas ancestrales resignificadas en la actualidad. 

Comentario de la señora Erika Lara, mamá de una niña de la tribu de la hacienda. 
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Los códices prehispánicos,112 sabiduría de nuestros ancestros casi aniquilada en el 

fuego de la intolerancia, abrazada por el humo de la ceguera del conquistador. Los códices 

nos hablan de territorios, historias, filosofía, cosmología, adivinación. Lenguaje visual de 

ideas y abstracciones. Lenguaje mitológico y sagrado, textos ricos en simbologías, textos 

exclusivos de las élites quienes eran los únicos con el derecho de escribirlos, leerlos e 

interpretarlos. 

Sin embargo, esta antigua forma de representación simbólica aún sigue viva. En la 

población de Coatzintla, cercana a Poza Rica, Veracruz, se tienen congresos de danzantes, 

en ellos varios grupos han estado trabajando sus narraciones con dibujos en formato de 

códice. Otro ejemplo lo tenemos en el propio Papantla, en lo que es el Centro de las Artes 

Indígenas113 pues ahí dentro de varios de sus nichos, los cuales son casas de enseñanza, han 

dejado impresos con imágenes sus trabajos.  

                                                 
112 Existen códices de origen prehispánico y códices de origen colonial. Los de origen colonial son 
numerosos, los de origen prehispánico solo sobrevivieron 16 a la destrucción española, aunque aún 
existe duda de la antigüedad de algunos de estos. Estos libros eran hechos en piel, papel amate o tela, se 
pintaban con colores minerales o vegetales y los había en varios formatos como el rollo, la tira, el lienzo 
y el biombo que es el más representativo de estos. Los temas que trataban eran calendárico – rituales, 
históricos, genealógicos, cartográficos, etnográficos y económicos. De los 16 códices prehispánicos solo 
uno se encuentra en México, el Códice Colombino (que en realidad es la mitad de uno, la otra mitad es el 
llamado Códice Becker I, resguardado en el Museo de Etnología de Viena, Austria) los demás están 
regados por varios países de Europa e incuso en el Vaticano. (Gutiérrez Solana, 1985, pp. 7 – 23) 
113 En el Centro de las Artes Indígenas (CAI), existe una colaboración estrecha con nuestra maestría y en 
el transcurso de ésta hicimos varios intercambios académicos, donde visitamos el lugar y la gente de allá 
nos visitó para compartir saberes. 

La pedagogía de la alfarería, a manera de códice. Parte mítica. 
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En la casa de las pinturas tienen lienzos pintados por ellos donde narran, por ejemplo, el 

proceso para obtener el color añil. En la casa del algodón, exhiben una serie de mantas 

bordadas donde explican la transformación que ha tenido Papantla desde tiempos lejanos 

hasta la actualidad.  

En la casa del barro, cuentan la historia desde cuando se descubre el barro, cómo se 

obtiene y prepara hasta los objetos que realizan, todo explicado en tablillas echas de ese 

material con imágenes moldeadas.114 Esto da cuenta de los saberes que se mantienen en el 

tiempo y que, si bien se resignifican, no pierden su esencia. 

Revitalizando esta antigua forma de comunicar historias se fueron construyendo los 

caminos, ligando pasado con presente. Plasmando de manera artística y creativa momentos 

significativos de la vida al incluir relatos antiguos y relatos propios en forma de imágenes. 

Los códices forman parte de nuestro legado ancestral, fueron documentos que 

guardaban gran sabiduría sobre la cosmología de los antiguos habitantes de nuestras 

                                                 
114 La explicación de la maestra alfarera sobre este proceso, según el orden de las flechas blancas de la 
imagen sobre “La pedagogía de la alfarería” en su parte técnica, es la siguiente: se tiene el barro 
almacenado en ollas (tablilla 1). Primero se pide a las deidades en el altar que todo lo que se haga salga 
bien (tablilla 2). Luego se amasa el barro, se limpia, se mezcla con arena de río, se revuelve bien y se 
amasa como si fuera masa de maíz hasta cuando ya no se pegue sobre la mesa ni en las manos (tablilla 
3). Cuando ya quedó bien el barro se moldean las piezas (tablilla 4). Posteriormente, depende el tamaño, 
pero mínimo en tres días se comienza a bruñir la pieza pasándole una piedra de río para que agarre brillo 
y vaya cerrando los poros (tablilla 5). Cuando está bien seco entonces se quema (tablilla 6). El resultado 
son ollas, comales, vasijas, floreros, y muchos utensilios más (tablilla 7). 

La pedagogía de la alfarería, a manera de códice. Parte técnica. 



Los saberes ancestrales a través de la historia viva 

 

Episodio III: la comunidad 58 

tierras. Largas tiras llenas de simbolismo mítico y ritual. Los tlacuilos eran quienes tenían la 

tarea de escribir dibujando en estos libros sagrados. En los talleres de códices nos 

convertimos en tlacuilos dibujando nuestra historia en un códice personal. Historia marcada 

por acontecimientos vueltos imágenes. 

Estos códices se transforman en un elemento que hace las veces de vehículo para 

articular mi formación arqueológica y mi interés en la sabiduría y cosmovisión de los 

pueblos mesoamericanos con mi indagación en las comunidades de hoy. Narrativa distinta 

al lenguaje escrito la cual adiciona un elemento simbólico, este documento lo actualizo 

usándolo como vía para la indagación de significados actuales, transformando la historia 

Códices hechos por los niños de la secundaria de Almolonga. 

Códice de historia personal, Vaneza Araujo. 
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enterrada por el pasado en una historia viva, para conocer más de los procesos de los niños 

en una comunidad actual sobre la historia que van construyendo.  

Con esta iniciativa hacemos que los códices trasciendan el tiempo, ya no se quedan 

en el pasado, en los temas divinos, adivinatorios, religiosos o geográficos de los ancestros, 

de uso exclusivo para unos cuantos, sino que se actualizan con el saber de la actualidad, con 

nuevas fuentes de información, con nuevos elementos que hablan del cambio que se está 

sufriendo en las comunidades de ahora, pero con significados que se mantienen a lo largo 

del tiempo. Significados revitalizados por los niños de estas comunidades aplicando su 

imaginación y creatividad.  

 

Gráfica del proyecto a manera de mandala. 
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episodio IV: en el terreno 
 

La luz se manifiesta cuando miramos hacia 

nuestro interior. Es necesario rescatar esa luz que 

aún nos queda e iluminar a los otros. Solamente 

así podremos reconocernos y revalorarnos a fin de 

sembrar en la juventud esa capacidad de 

asombrarse con lo que es nuestro, rescatando 

nuestra riqueza ancestral. 
Códice Ormegas de Coahuitlán 

 

en el sendero de nuestro proyecto 

La palabra es el elemento adecuado para comunicar nuestros pensamientos y nuestras 

ideas, pero la palabra es vibración en el aire, vibración que se esfuma si la mente de los 

receptores la olvida.  Al plasmar esas ideas en algún material, éstas trascienden en el tiempo 

y el espacio y el discurso se expande eficientemente. Las civilizaciones mesoamericanas 

conocían la necesidad de vivir en armonía con el medio ambiente y así lo manifestaron en 

diversos materiales, quizá para tener siempre presente la comunión con los seres con 

quienes compartían espacio. Con ese enfoque de convivencia con cualquier forma de vida 

que los rodeaba, aprendieron a vivir en armonía con la naturaleza, a rendirle culto y 

respetarla, extrayendo recursos para su subsistencia de manera sustentable, sabiduría que 

se transmitió por generaciones.  

El proyecto que aquí se presenta tuvo como propósito, como ya se mencionó, 

revitalizar en la memoria de la gente de la comunidad los saberes que conforman su historia 

a través de las vivencias de antepasados lejanos y cercanos, así como la que se están 

forjando los actuales habitantes. Una historia que no debería ser olvidada actualizándola de 

manera creativa. Tener presente los acontecimientos ocurridos en la localidad, recordar su 

origen, la vida de la gente que les antecedió y que le dio forma al lugar que habitan, sentir, 

al ser habitantes de esa población, un sentido de contribución y pertinencia social. 

En un principio fue necesario conformar un conocimiento general sobre la realidad 

conocida por la gente de la localidad, sus preocupaciones y motivaciones para con ello 

determinar si sería pertinente la implementación del proyecto en esta comunidad, si existía 
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un interés en la población por conocer, por mantener viva su memoria histórica y consolidar 

su identidad, pues como dice Candau (2001) “la memoria es el operador de la construcción 

de la identidad del sujeto”.115 Esto mediante el estudio en fuentes documentales donde se 

reúna la historia de la comunidad, seguido de un dialogo con la gente, con quienes conocen 

de su historia, con quienes saben de relatos de hechos ocurridos en la localidad, personajes 

conocedores de historias ligadas a su entorno. Así como relatos de la gente joven, 

conocimientos actuales de cómo ellos están construyendo su historia. Con todo este corpus 

de información e integrando los tres ejes del equipo de trabajo, pusimos en marcha el taller 

mediante el diálogo y la retroalimentación entre los participantes.  

El resultado del taller referente a la recuperación de historias, se plasmó en un 

documento con características de códice prehispánico para preservarlo tanto de manera 

física como en la memoria de cada participante. El recorrido por esta historia viva se hizo 

de forma experiencial, pues se pusieron en juego experiencias sensoriales, enriquecidas con 

los temas de mis compañeras de equipo, revelando con esto que somos parte de la 

naturaleza y dejando un legado positivo de aprendizaje integral. Los niños no solo 

rememoraron pasajes de su historia vivida, sino que la sintieron al amalgamarla con juegos, 

agua y movimientos, obteniendo con ello un conocimiento orgánico de ella y creando una 

conciencia participativa, es decir, formando una alianza sensualista con el ambiente.116 

Los talleres, a los que les llamamos «Voces, Emociones, Agua e Historias» se 

dividieron en dos etapas, la primera se desarrolló durante el segundo semestre de la 

maestría al tener definida la comunidad en la cual se centraría nuestra indagación y ya 

habiendo conformado nuestro equipo de trabajo. El trabajo en esta primera etapa se llevó 

a cabo enteramente con niños de cuarto, quinto y sexto de primaria convocados a partir de 

una representación teatral realizada en el patio de la escuela primaria Dr. Eduardo R. 

Coronel de la que en ese momento era director el profesor Fernando Toledano Huesca 

quien muy amablemente siempre nos brindó su apoyo. 

                                                 
115 Candau, 2001, p. 14. 
116 Berman, 1987, p. 5. 
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En esta pequeña obra participaron Isabel Selene Ceballos, Tanya Pelliconi Samano, 

compañeras de la maestría, así como Adny y Nayelli de nuestro equipo. Una era el hada de 

los bosques quien daba vida a unos títeres habitantes de éstos lugares, la otra el mago “H”, 

contador de historias y guardián de las leyendas, la otra era el hada del agua, encargada de 

proteger ríos, lagunas y mares y la última era la naturaleza que a su vez hacía de 

presentadora de sus compañeras. 

Entusiasmados los niños por el espectáculo, quedaron invitados a participar en los 

talleres previamente estructurados (ver anexo 1), impartidos por la tarde de los miércoles 

en la ex hacienda del pueblo, lugar emblemático, propicio para este evento y a su vez 

revitalizado por él. 

La segunda etapa se realizó durante el tercer semestre de la maestría y en ésta 

decidimos llevar los talleres a la Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria No. 46 de 

Almolonga trabajando con los dos grupos de primer grado y continuar los talleres los viernes 

con los niños en la ex hacienda (ver anexo 2). En la secundaria el director Esteban de Jesús 

Hernández se interesó por nuestro proyecto y nos brindó todo su apoyo asignándonos 

cincuenta minutos por grupo a la semana para desarrollar nuestros talleres. 

Isabel, Tanya, Adny, Nayelli y yo el día de la 

convocatoria en la primaria de Almolonga. 
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A continuación, describiré las vivencias en estos talleres narradas en un formato de 

cuento siendo fiel al lenguaje transdisciplinario al cual me referí al principio de este trabajo. 

 

la experiencia a manera de cuento 

nuestros primeros pasos  

Comenzó nuestra experiencia en Almolonga. Ante un tardío arribo al lugar causado por 

andanzas poéticas,117 nos encontramos con casi dos docenas de niños que, entusiasmados 

por la espectacular convocatoria, ya estaban desesperados por iniciar el primer episodio de 

nuestro tan planeado taller. 

 El primer obstáculo fue un candado cerrado que impedía el acceso a la hacienda,118 

lugar donde se llevaría a cabo este viaje. Ante esta contingencia decidimos comenzar en el 

parque central, debajo de un frondoso árbol que nos aliviaba del sol y calor extremo del 

momento. En ese sitio se explicaron las reglas a considerar para nuestra sana convivencia 

al pequeño grupo de atentos participantes. Casi al momento de comenzar la primera 

actividad llegó la portadora de la llave del candado y las puertas de la hacienda nos 

permitieron la entrada.  

Ya dentro del recinto, comenzó el juego. Las niñas y la mayoría de los niños seguían 

las indicaciones de Nayelli en una lenta caminata para reconocer el espacio. De un lado a 

otro íbamos y veníamos, nos mirábamos, nos movíamos, nos acompañábamos todos, solo 

tres o cuatro niños se revelaban en anarquía total obstaculizando la armonía colectiva. 

Hicimos un círculo entre todos y seguimos con algunos movimientos corporales para luego 

comenzar con las presentaciones.  

                                                 
117 Por la mañana de ese día asistimos a un taller llamado Conexiones Poéticas, taller de experiencias eco 
formativas, diseñado y guiado por la Dra. Tatiana Sobrado Lorenzo, con la colaboración de Mariela 
Richmond Vargas, taller donde se “busca crear redes de simbiosis entre el cuerpo y el entorno cercano 
que lo rodea, esto mediante conexiones entre la respiración, la instalación de objetos en el espacio, la 
escritura y la concientización del cuerpo”. En lo personal este taller nutrió mucho mi proceso de 
aprendizaje aportando elementos creativos que sirvieron para afianzarme emocionalmente al trabajar 
con los niños en Almolonga. 
118 Me referiré con este nombre al edificio principal de la ex hacienda que es utilizado para diferentes 
eventos como cursos, talleres, pláticas y reuniones, entre otros actos públicos. 
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Mi nombre; tu nombre y mi nombre; su nombre, tu nombre y mi nombre; su 

nombre, su nombre, tu nombre y mi nombre; juego de cadena, juego donde afloraron 

personalidades, juego revelador de caracteres, donde el apodo salta para algunos divertido, 

para otros incómodo. Juego que terminó en risas mientras los niños se acomodaban 

sentándose en círculo. 

Alicia119 intervino y lanzó una interesante pregunta: ¿dónde puede haber agua en 

este mundo? La lluvia de respuestas no se dejó esperar, todas muy atinadas. Entonces nos 

reveló un cuenco con agua, todos quedamos expectantes mientras Alicia explica el valor del 

agua: “el cuenco representa el total del agua en el planeta, de ahí un vaso representa sólo 

el agua dulce y lo contenido en una cucharita el agua que se puede tomar”. Esta reflexión 

parece haber captado la atención de todos. Habiendo terminado la explicación, Alicia 

anuncia la participación de Filipo120 para hablar sobre otro tema, muchos en ese momento 

comenzaron a perder el interés. Algunos dijeron que solo querían jugar.  

                                                 
119 Éste es el segundo nombre de Adny y con él se presentó con los niños. 
120 Me presenté ante los niños de Almolonga con este nombre (que hace referencia a Filipo II de 
Macedonia, padre de Alejandro Magno) pues es un apodo que he tenido desde hace mucho tiempo y el 
cual se me hizo más adecuado que mi propio nombre para interactuar con los niños, cuestión que dio 
buenos resultados. 

Entrada a la hacienda. 
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Filipo inició haciendo preguntas sobre las tradiciones del pueblo, pero el desinterés 

era ya casi generalizado, solo unos pocos contestaban. Preocupación y angustia le invadió 

en esos momentos, temía perder el control del grupo y que todo terminara en caos. Se le 

ocurrió, como medida emergente sacar de su mochila un códice que cargaba y nos lo 

mostró. Esto despertó algo de interés en el grupo. Explicó lo que era un códice y lo que era 

un glifo. Nos dijo que a lo largo del taller íbamos a hacer uno, unos dijeron que no querían, 

a otros les gustó la idea. Aun así, el grupo seguía disperso, así que sacó unos glifos impresos 

y presentándolos ante todos dijo que los identificáramos y dijéramos que cosa 

representaban, el que atinaba se quedaba con el glifo.  

Está dinámica volvió a capturar al grupo pues era divertida. Habiendo repartido 

todos los glifos, Filipo extendió nuevamente el códice y nos invitó a pasar para identificar 

en él el glifo que nos había tocado. Esto nos mantuvo entretenidos un buen rato. 

Logo de la Tribu de la Hacienda. 
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Nos volvimos a formar en círculo donde Nayelli nos puso a jugar la jerigonza. ¿Asguri 

banderu goro da? Ujigorum bon dagua. Algunos siguieron el juego desde el principio, otros 

les costó trabajo acoplarse. Al final, en dos grupos coreábamos jerigonzamente a Nayelli 

alternados y bien coordinados.  

Este fue el último ejercicio. Nos despedimos y ellos salieron corriendo sin más hacia 

su cotidianidad. Acabamos cansados, con mil cosas en la cabeza y muchas emociones en el 

cuerpo mientras la calma se iba dispersando en ese pueblo. Pueblo donde parece que no 

pasa nada, donde las ruinas de la antigua factoría de sabores dulces hoy cubren de rutina a 

una población que parece de vez en vez olvidar su rico pasado. 

Niños de la tribu trabajando con glifos. 
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segundas andanzas 

Llegó nuestro segundo encuentro en aquel pueblo dormido. Día gris, lluvioso, día en el que 

también hubo carreras previas pues la mañana fue de diálogos y reflexión de saberes.121 

Llegamos hambrientos al lugar, pero a buena hora. Nuestra primera misión fue encontrar 

la llave para abrir el lastimoso candado que se burla de nuestro entusiasmo por entrar a la 

hacienda y comenzar nuestras actividades. En esta ocasión habría que buscar por nuestros 

medios la llave liberadora, esto nos llevó de una casa azul a otra naranja siguiendo la huella 

de su custodio,122 hasta que dimos con ese personaje que amablemente nos abriría el 

recinto. En el trayecto conseguimos algo de comida, la necesaria para no desfallecer.  

En este transitar de una casa a otra se nos unieron tres niños entusiasmados por 

iniciar el viaje de ese día, otro lo encontramos cerca de la hacienda. Después de unos 

momentos de preparación consistente en sacarle algo de polvo y basura a un cuarto donde 

teníamos intención de pasar una proyección, de tensar una cuerda en el patio posterior 

para un juego de oscuridades y de colgar una lona en la parte de enfrente para plasmar un 

cuento, nos dimos cuenta que la asistencia no prometía ser muy nutrida. 

Esto despertó preocupación en todos. No se podía sólo trabajar con cuatro niños. 

Después de mucho planear, mucho discutir estrategias, mucho trabajo mezclado con 

ilusiones y esperanzas resultaba decepcionante enfrentarse a la realidad del poco interés 

de nuestros participantes. Así es que Nayelli acompañada de los niños presentes, partió 

hacia las casas de los ausentes para reclutarlos y poder engrosar el grupo. Esto dio resultado 

y llegó con varios niños más que según dijeron se les había olvidado que hoy tocaba taller. 

Aun así, creo que algo falló en la motivación y el poder de convocatoria.  

Entonces se nos reveló otra realidad nada alentadora: la hacienda carece de 

instalación eléctrica, en ese momento la intención de proyectar una pequeña presentación 

se tambaleó. 

                                                 
121 Por la mañana tuvimos sesión en la maestría en donde se trataron asuntos sobre el diálogo de saberes, 
apoyándonos en la obra de Bohm (1997), Sobre el diálogo, a la cual ya me he referido, aspecto 
fundamental al participar en comunidad. 
122 La llave la resguarda el comisario ejidal puesto en ese momento a cargo del señor Ricardo García Pérez 
(de la vivienda azul). En las ocasiones que se ausenta se la da a resguardo al agente municipal, el señor 
Josué Daniel Martínez Márquez (de la casa naranja). 
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Aun así, comenzaron las actividades. Al principio hicimos el círculo de apertura 

caracterizando el animal que nos gustaría ser. Aparecieron leones, tigres, perros, colibríes, 

caballos y hasta una vaca. Se oyeron relinchos, rugidos, ladridos, mugidos y otros cantos. 

Todos participamos muy bien.  

En seguida nos vendaron los ojos. No fue fácil conseguir que todos cooperaran. 

Mientras a unos les ajustaban las vendas otros ya estaban quitándoselas, no faltaba quién 

veía a través de la tela o el que atisbaba por debajo de ésta. Como sea, entre ciegos y 

tuertos, caminamos todos hacia el patio trasero de la hacienda tomados de la mano guiados 

por Nayelli y Alicia, quienes ya sabían en quién confiar y en quién no. Allí Nayelli nos hizo 

caminar siguiendo con el tacto una cuerda que iba quién sabe a dónde. Reunidos allí nos 

dio la orden de quitarnos la venda para revelar nuestra posición. 

Regresamos al portal de la hacienda donde Alicia nos invitó a sentarnos frente a una 

lona que colgaba de la pared y nos repartió varios glifos a cada quién. Nos dijo que Filipo 

nos iba a contar un cuento y que debíamos identificar el glifo que representara lo que él 

mencionaba, al tiempo que había que colocarlo en la lona. Lagos, dioses, remolinos, 

caimanes que representan la tierra, creación de montañas, ríos, plantas, animales y un gran 

árbol que da vida a los primeros seres humanos, todo eso se va revelando en la lona a través 

Héctor colocando glifos en la lona-códice. 
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de imágenes que desfilan una tras otra. El cuento terminó. Todos estampamos los glifos que 

teníamos y al final algunos niños repasaron el cuento ahora guiados por los glifos expuestos 

en la lona. Este ejercicio parece que les interesó y los entretuvo. 

Llegaba la hora de cerrar el día. Volvimos a formarnos en círculo para hacer el sonido 

de nuestro animal. Fuerte, ¡más fuerte!, ¡gritándolo! y con esta energía nos despedimos 

dando por terminado nuestras segundas andanzas histórico–artístico–ambientales en ese 

pueblo de gente sencilla y noble, en ese pueblo donde los paisajes juegan entre ruinas de 

antiguos edificios y cerros verdes coreados por el paso de un río enfermo que reclama 

atención. 

tercer encuentro 

Domingo, día familiar. Nuestra partida al poblado sería hoy temprano por la mañana. El 

tiempo seguía siendo nublado y lluvioso, a veces frío. No podían dejar de manifestarse los 

contratiempos. El coche de Alicia que nos iba a llevar hoy, decidió tomarse el día, amaneció 

con una llanta desinflada sin motivo aparente, así que nos tuvimos que buscar otro 

transporte. 

Llegamos justo a la hora convocada, ya había personas esperándonos. Platicamos 

sobre el tema de ir o no ir al nacimiento,123 aun no lo teníamos claro. Llegó otro chico con 

su mamá, pero ella dijo que no quería que su hijo fuera al nacimiento pues estaba un poco 

agripado y como hacía frío no quería que se enfermara más. En ese momento terminó la 

misa dominical, de la gente que salió de ella se nos unió otro niño y su mamá. Al platicar 

con las mamás nos dimos cuenta que era mejor cancelar nuestra tan ansiada visita al 

nacimiento dejándola para otro día. 

Decidimos que de todas maneras íbamos a hacer algunas actividades. Nos reunimos 

en la hacienda varios niños, dos mamás y un tío y comenzamos con el círculo inicial. 

Volvimos a ser animales, con un poco más de dificultad que la vez anterior pues esta vez 

                                                 
123 Se había planeado desde la primera sesión que este día domingo, fuera una sesión a nivel familiar con 
la posibilidad de visitar todos, el nacimiento de agua ubicado a unos cuatro kilómetros al norte de 
Almolonga. Es un lugar muy bello donde sale el agua limpia y llega a una posa propicia para meterse a 
chapotear sin problemas. De aquí el agua sigue ya canalizada hacia los campos de cultivos. Esta agua llega 
a Almolonga y la atraviesa, pero ahí es donde se contamina con cualquier clase de desecho que le vierten 
las casas del pueblo, como menciono más adelante. 
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teníamos que decir nuestro nombre y animal y sumarle el de los que ya lo habían dicho, 

esta modalidad la inició una niña del grupo. Terminamos el círculo de esta forma. En ese 

momento se dio una breve plática a las madres presentes junto con los niños que 

extrañamente estaban muy calmados, teniendo en cuenta que eran los niños más latosos 

de nuestro grupo. 

Con unos carteles hechos el día anterior y palabras sencillas, se mencionaron las 

intenciones, objetivos, lo que se pretendía obtener y lo que se compartiría a los niños en 

estos días de talleres. Las mamás coincidieron en que a bien no sabían cuál era el propósito 

de éstos talleres. Al final agradecieron y pasamos a compartir fruta y agua que habíamos 

traído. 

Hicimos otro círculo para cerrar haciendo otra vez el sonido del animal que elegimos 

ser el día de hoy. Las mamás se fueron, los niños se quedaron jugueteando por la hacienda. 

Nos dijeron que querían ir al chacuaco, enorme chimenea residuo de la otrora productiva 

hacienda. 

Fuimos todos, nos tomamos fotos empotrados en su base, seguimos por un sendero 

solitario hacia el viejo acueducto que, aunque sobre sus muros ya no corre el agua si lo hace 

en un canal contiguo que transporta el líquido desde el nacimiento, atraviesa por campos 

sembrados donde riega las milpas, hasta pasar detrás de las primeras casas del poblado, allí 

lo utilizan para arrastrar sus desechos domésticos, punto donde el agua limpia, cristalina y 

potable, se ennegrece por la negligencia humana. Regresamos al pueblo donde nos 

despedimos de nuestros acompañantes para ir a casa de nuestra anfitriona124 quien ya nos 

esperaba con una rica sopa de lentejas y una buena charla para rematar el día. 

en el cuarto día 

Comenzaba un nuevo día de experiencias en Almolonga. El tiempo era favorable, un poco 

de calor sin ser molesto y mucha luz. Llegamos directo a la casa naranja, recinto donde se 

                                                 
124 Nuestra vinculación en Almolonga se dio, como ya dije, con la profesora Rafaela Muñoz (Raffi) y la 
Junta de Mejoras, el lugar en el que planeábamos e intercambiábamos ideas fue en la casa de sus papás; 
la señora Alejandra y el señor Dionicio. Ellos generosamente nos ofrecieron su casa para nuestras 
reuniones y la señora Alejandra, quien, dicho sea de paso, cocina muy rico, nos preparó en muchas 
ocasiones la comida. 
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resguarda la llave para solucionar nuestro acostumbrado conflicto con el arrogante candado 

guardián de la entrada a la hacienda. En el camino se nos unieron varios niños. Vimos que 

frente a las puertas de la hacienda ya nos esperaban más. La participación este día fue 

bastante nutrida. 

En este día nos iban a proyectar unos documentales así que se necesitaría corriente 

eléctrica, como dije, la hacienda carece de ella y hay que irla a buscar más allá de sus muros. 

La vivienda de la derecha era el sitio indicado pues es la única casa que colinda directamente 

con la hacienda, pero el destino quiso que nuestra empresa no fuera tan sencilla. En esa 

casa no había gente. Entonces las nubes negras de la angustia se posaron sobre nosotros; 

había casi veinte niños dentro de la hacienda desesperados por iniciar con las actividades y 

aun se tenía que solucionar el problema de la obtención de energía para hacer funcionar 

las máquinas que aún faltaba instalar. 

Proyección de documentales sobre la naturaleza. 
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La destreza de Nayelli salvó el día pues en un momento ya tenía a los chicos 

alrededor de ella cantando, saltando, jugando, todos bien animados. Mientras Filipo y Alicia 

seguían tratando de resolver el problema de poder proyectar los pequeños documentales.  

Se pudo conseguir, con la no muy convencida colaboración de unas personas de una 

casa al otro lado de una pequeña calle a un costado de la hacienda el tan ansiado recurso 

energético, pero el problema no terminaría ahí. Resulta que ésta desesperada solución 

alargó el espacio entre la toma de corriente y los aparatos eléctricos. La extensión no 

alcanzaba a recorrer el camino desde la casa proveedora de luz, atravesar la calle, entrar 

por la reja, pasar por un pequeño prado, cruzar un pasillo y atravesar una reducida ventanita 

de la puerta para, al fin llegar a las maquinas generadoras de las imágenes en movimiento 

ansiosas por saltar a la pared del improvisado salón de proyecciones. El ingenio de Alicia no 

se hizo esperar y al rato llegaba con otra extensión sacada de no sé dónde que solucionaría 

el problema. 

Filipo se quedó instalando el equipo mientras Alicia comenzó con el juego del 

sensorama de agua. En varios recipientes, excepto uno, mezcló agua con otras sustancias: 

una con jabón, otra con vinagre, otro con café, otra con jugo de limón, otra con desperdicios 

de camarones. Formó parejas en donde uno se cubría los ojos y el otro era el guía. Los de 

los ojos cubiertos recibían de su pareja el recipiente con el agua, se lo daban a oler y el 

invidente debía decir que era lo que contenía el recipiente. En esto nos pasamos un buen 

tiempo entre el orden y el caos. Varios líquidos fueron derramados por el suelo y algunos 

niños acabaron mojados. Hubo quienes participaron bien, hubo quienes participaron 

echando mucho relajo y hubo quienes no le entraron al juego. Luego de esto nos sentamos 

en círculo y compartimos nuestras experiencias reflexionando sobre el uso que le damos al 

agua. 

La proyección estaba lista, así que pasaron al salón donde Filipo ya tenía todo 

acondicionado para pasar los documentales. Éstos mostraban varias partes de bosques en 

México. Animales, flores, personas, vegetación, etcétera, todo se iba revelando ante 

nosotros. Al final Alicia nos preguntó sobre los animales, plantas y personas del video, sí 

alguien había visto algo similar en la comunidad. Muchos identificaron animales y plantas 
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parecidas que existen en el pueblo y sus alrededores. Nos proyectaron otro video similar y 

nos hicieron igualmente la pregunta de la correspondencia con especies locales.  

           Terminando este ejercicio pasamos con Filipo quien nos repartió en tres equipos y 

nos dio unos libritos en blanco con formato de códice, así como recortes de revistas que 

tenían que ver con el agua. Teníamos que plasmar un cuento con recortes o dibujos a 

manera de códice. El ejercicio en equipos planteó nuevos retos. La organización, las 

decisiones, el trabajo, todo esto se puso en juego. Unos hacían mucho, otros no hacían 

nada, unos repelaban y otros acaparaban los materiales. Un equipo estaba bien organizado 

e hizo un buen trabajo, a los otros dos les fue más difícil y tuvieron que concluir a las carreras 

pues el tiempo les estaba ganando. Terminó el ejercicio del códice y pasamos a hacer el 

círculo final. 

Aquí nuestra palabra de despedida fue decir cómo nos habíamos sentido el día de 

hoy. Muchos dijeron que bien, algunos que les había gustado trabajar en equipo, otros que 

no porque no los habían dejado trabajar. Acordamos que ya formábamos un buen grupo de 

amigos y que debíamos de tener un nombre que nos identificara, así que nos hicimos llamar 

Niños percibiendo el agua y trabajando con historias de agua en el códice. 



Los saberes ancestrales a través de la historia viva 

 

Episodio IV: en el terreno 74 

“La Tribu de la Hacienda”. Con esto los chicos se fueron contentos a sus casas. La calma 

volvió a reinar dentro de los viejos muros de ese antiguo edificio con olor a recuerdos. 

Nosotros nos quedamos ahí, viendo los restos esparcidos de una tarde de juegos, voces, 

imágenes y también angustias, pero con la satisfacción de haber depositado en varios de 

los corazones de esas pequeñas personitas una pizca de creatividad y conciencia. 

quinto día de aventuras 

Después de un trayecto apresurado, por otra cita con relatos y cuidados del alma,125 pero 

amenizado con canciones de otros tiempos, llegamos a Almolonga con unos tres o cuatro 

minutos de retraso. Desde lo lejos vimos que ya había un grupo de niños esperando en la 

entrada de la hacienda. Para nuestra sorpresa las rejas de ésta estaban abiertas y el otrora 

empecinado candado yacía derrotado al lado de su cadena permitiéndonos la entrada con 

resignación. 

Este día la participación de niños fue nutrida y era de esperarse pues aparte de que 

Alicia, Nayelli y Filipo en días pasados fueron a la escuela a platicar con las madres de los 

niños convocados para exponerles su intensión, se dijo que este día nos íbamos a mojar y 

eso definitivamente fue un gran atractivo, aunado a que el tiempo contribuyó con un 

calorcito bastante agradable. Así es que con más de una veintena de motivados e 

impacientes niños comenzaron las actividades. 

Iniciamos modelando con nuestras manos una masa imaginaria pasándola de una 

persona a otra. Esa masa se hizo silla, se hizo pelota, se hizo gato, se hizo computadora, se 

hizo estrella y otras cosas más mientras pasaba por las manos de todos hasta desaparecer 

en la barriga de Nayelli que terminó comiéndosela. Estos juegos revelan mucho de la 

personalidad de los chicos. Algunos extrovertidos, otros inhibidos, otros entusiastas, otros 

desganados. 

Finalizado este ejercicio llegó el momento de hacerle nuestra primera visita al 

mundo del teatro. Alicia nos formó en dos grupos, unos serían caballeros águilas, los otros 

                                                 
125 Aquí me refiero a otra sesión dentro del programa de la maestría en donde platicamos sobre el libro 
de Thomas Moore (1993), El cuidado del alma, conceptos inspiradores para procurar un trato correcto, 
cariñoso y cuidadoso con nosotros mismos y hacia los demás, muy útil en nuestra labor en campo. 
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caballeros jaguares. Nayelli nos explicó algunos conceptos como el de personaje, 

caracterización, historia con principio, desarrollo y final. Filipo sacó los parlamentos de los 

personajes de nuestra historia, aunque en realidad la historia carecía de trama, más bien 

eran solo parlamentos algo poéticos sin un desarrollo específico, cuestión que creó 

confusión entre los niños.  

El caso es que varios niños eligieron su personaje de los seis que había en la historia 

y leyeron sus líneas. Al finalizar las lecturas Alicia sacó varios trapos con los que se hicieron 

los vestuarios. Así quedaron bien caracterizados el Padre, la Madre, la Sacerdotisa, la Luna, 

el Sol y el Héroe. Todos dijeron su parlamento ante la audiencia, incluso el Sol y el Héroe 

hicieron actuación más allá de decir su diálogo. Al final les dimos un aplauso a los orgullosos 

actores. Los niños en su mayoría estuvieron muy participativos y divertidos. 

Entonces, así divididos en dos bandos y haciendo escándalo a manera de apaches y 

de salvajes, pasamos a la parte trasera de la hacienda. Filipo llegó con unas cubetas llenas 

de globos con agua. Nos formaron en parejas cada una con un paliacate que haría las veces 

de catapulta y nos repartieron los globos. A la voz de ¡AHORA! comenzó la batalla. Volaron 

las bombas. El orden solo fue en el primer lanzamiento que duró un instante, luego todo 

fue anarquía. Las municiones iban de un lado para otro, por aquí y por allá explotaban las 

bombas, las victimas caían bañadas por todo el terreno, los bandos se disociaron, la batalla 

Estrella, la madre, leyendo su parlamento ante Luis, el héroe. 
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campal era frenética y de repente todo acabo. Nos quedamos sin municiones, se hizo un 

silencio apenas roto por una que otra risita, todos nos mirábamos como diciendo “tiene que 

haber más” y entonces no faltó a quien se le ocurrió tomar las desprevenidas cubetas e irlas 

a llenar a la pila126 para seguir con la batalla acuática, otros ya venían con vasos llenos de 

agua. Alicia, Nayelli y Filipo en ese momento no supieron si dejar continuar el juego o 

frenarlo ahí. Hicieron consenso entre los tres y acordaron ir por dos cubetas y echárselas a 

los guerreros. Filipo con las dos cubetadas extra, les dio su último remojón y dieron por 

concluida la contienda. 

Nos volvimos a formar para el círculo de cierre diciendo que personaje de la historia 

nos había gustado más y por qué. Muchos dijeron que el padre, aunque no se supieron 

explicar por qué, otros dijeron que el que ellos habían caracterizado. Este círculo no fue 

muy participativo pues los niños seguían excitados por el agua y querían seguirla, así que 

fue rápido y desorganizado. Nos despedimos y corrieron con las cubetas a la fuente. Filipo 

trató de poner un poco de calma, pero incluso a él le tocó su baño con el agua de la pila, 

                                                 
126 “La pila del gallo” le llaman a la fuente que adorna el parque central del pueblo pues del centro de la 
fuente sale un pilar rematado por la figura de un gallo a manera de veleta. En esta fuente tienen la 
tradición de arrojar a los danzantes en el último día de carnaval de cada año. 

Formando círculo después de la guerra de globos. 
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donde para ese entonces ya había niños metidos. Finalmente, Filipo y Alicia pudieron 

hacerse de las cubetas y persuadir a los rebeldes de salirse de la fuente. La calma poco a 

poco regresó al pueblo. Muchos niños se fueron a sus casas, solo unos pocos se quedaron 

con las ganas de seguirle e incluso con malestar por no haber ido a los chorros127 para poder 

continuar con el baño. 

En ese momento me di cuenta que ese pueblo es suyo. Que pueden apropiarse de 

las calles, de los campos, de los espacios, del parque central en donde todos jugaban, se 

bañaban a cubetazos, se metían a la pila, gritaban, corrían con la mayor de las libertades. 

Ellos pertenecen a este pueblo, este pueblo les pertenece. ¿Qué tan conscientes estarán 

del sentido de pertenencia a este lugar? ¿Qué será para ellos ser parte de esta comunidad? 

¿sexta o séptima cita? 

Doble jornada. En la mañana sobre un Castillo, en la tarde sobre nuestra hacienda. Los niños 

brotaban por todas partes. En El Castillo128 hubo charla, hubo juego, hubo sangre, hubo 

tintes y también poesía. En nuestra hacienda hubo indiferencia y apatía. 

Nayelli y Filipo colaboraron con los talleres del Castillo, Alicia nos alcanzó ahí 

posteriormente. De allí nos fuimos rumbo a Almolonga. El viaje fue tranquilo, estábamos a 

buena hora. Teníamos la intensión de ir a conocer el nacimiento de agua tan mencionado y 

desconocido para nosotros. Con la guía de los conocedores tomamos el dañado camino 

hacia esta fuente de agua brotante de entre la maleza. Al arribar nos dimos cuenta de varias 

realidades. La primera es el impacto que causa ver tanto verdor y oír el cantar de las aves 

con música de agua danzante, en medio de tanta basura. Otra es que el lugar es realmente 

bello, el agua cristalina nace y da sus primeros pasos en libertad para luego ser apresada 

por un rudo canal de cemento que la conduce al servicio de la población más abajo. 

                                                 
127 Por “Los Chorros” se conoce a un lugar al lado del acueducto donde llega el agua de los canales que 
vienen del nacimiento, se almacena en una especie de aljibe y de ahí se distribuye en los nuevos canales 
que van al pueblo. 
128 Me refiero a la congregación de El Castillo, muy cercana a la ciudad de Xalapa y por el mismo camino 
que une esta ciudad con Almolonga. En esta congregación se tienen proyectos comunitarios por parte de 
la maestría en su línea de investigación de Creatividad Social y Comunidades Sostenibles, especialmente 
sobre el cuidado de la laguna situada en este lugar. Ese día se trabajó con niños de la primaria mediante 
unos talleres de reciclado de papel de lirio, vegetal que está afectando de manera grave a la laguna. 
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Estuvimos un buen tiempo entre troncos, lodo y agua hasta que reparamos en la hora ya 

muy cercana al inicio de actividades con la tribu. 

Regresamos lo más rápido que nos lo permitió el viejo vehículo de espíritu fuerte 

ante el complicado camino y nos encontramos con varios niños esperando impacientes 

nuestro arribo. La llave para liberarnos del terco candado ya la había conseguido Alicia así 

que la entrada a la hacienda fue inmediata. De nuevo teníamos que tender las líneas para 

abastecernos de electricidad para otra proyección, así que mientras Alicia y Filipo se 

encargaban de esto con la amable ayuda de Doña Rosa, habitante de la casa de junto, 

Nayelli hizo el círculo inicial con la pregunta de “¿cómo me siento?” pero con mímica y 

gestos y volvía a interactuar con los niños con actividades cantando y brincando. 

Entonces, extrañamente después de esta actividad, cambió la atmósfera. El 

siguiente ejercicio era que los niños contaran el cuento plasmado en su códice de hace dos 

sesiones, con los equipos formados ese día. Esto fue un desastre. Nadie quería participar. 

Las historias estaban mal hechas. De los integrantes del equipo que pasaban al frente a 

contarla nadie quería hablar. Los que estaban de público comenzaron a lanzar piedras y 

otros objetos a los indecisos participantes y todo se tornó en desorden. Perdieron el respeto 

por completo a todos. No se podía controlar tanta indisciplina al punto de que se terminó 

la actividad como se pudo, sin llegar al objetivo. 

En seguida pasamos a un saloncito donde la intensión era poner un ejercicio 

somático alusivo a los estados del agua. Nayelli nos dijo que se quedaran los que en realidad 

lo quisieran hacer y los que no, que salieran del salón. Salieron algunos, pero los que se 

quedaron tampoco cooperaron, realizaban los movimientos sin orden, haciendo escándalo, 

atropellándose, siendo toscos. 

Luego de esto nos fuimos a ver la proyección con el corto de “La Abuela Grillo”.129 

Aquí los niños al fin estuvieron en calma y atentos a la película. Al finalizar Alicia les preguntó 

que si algo de lo que habían visto había pasado en Almolonga, solo una niña contestó, 

                                                 
129 Esta pequeña animación sobre un personaje llamado La Abuela Grillo, maneja el tema del agua en 
cuanto al apoderamiento para provecho económico de este vital líquido por parte de empresarios sin 
escrúpulos y la defensa que hacen de ella los pobladores desesperados de tener que pagar para poder 
beberla. 
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aunque con un comentario que no tenía mucho que ver con la pregunta, esto sirvió de 

pretexto para burlas de parte de los demás. Alicia les dijo a los burlones que al menos ella 

había tenido la intensión de decir algo.  

Finalizó el día con un círculo no muy redondo, donde Filipo les dio indicaciones del 

trabajo a realizar en sus casas para traer en la próxima sesión. Éste consistía en averiguar 

con sus conocidos mayores, relatos de su pueblo para así poder ganarse un reconocimiento 

como investigador de historias. Acto seguido nos despedimos y se fueron a sus casas. 

Fue un día cansado. Fue una tarde decepcionante. Por mi mente pasan muchos 

pensamientos. A una sesión de terminar los talleres: ¿ha cambiado algo en la vida de estos 

niños?, ¿ha tenido algún beneficio en ellos estos momentos que compartieron con 

nosotros?, ¿hemos sido capaces de mover algo de su espíritu en su beneficio y en el de su 

comunidad?, ¿se habrán sembrado semillas, se habrá dado el inicio de un camino?, ¿habrá 

sido todo en vano? 

ocho de nueve 

Este día, tenía que comenzar temprano. Había una cita pendiente con las madres de los 

niños en la escuela para entregarles la invitación a nuestro gran evento de cierre del taller 

el domingo siguiente. Pero no podían faltar los obstáculos ansiosos por retrasar nuestra cita 

En la proyección de la Abuela Grillo. 
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en la escuela. Un error en la redacción de la invitación nos obligó a imprimirla de nuevo, 

retrasando todos nuestros tiempos. Llegamos con las mamás cuando éstas estaban a punto 

de irse. Rápidamente les explicamos todo respecto al domingo, a la exposición, a la salida 

al ojo de agua, al convivio, a la entrega de reconocimientos y la clausura. 

Habiéndose ido las madres bien informadas salimos de la escuela mientras nuestros 

estómagos comenzaban a reclamar su abandono. Lonchamos debajo del gran almendro que 

adorna el pequeño parque central, unas humildes tortas de aguacate con queso. Ya 

satisfechos fuimos en busca de la llave para ingresar a la hacienda. De los dos portadores 

de la llave ninguno estaba en su casa. Hoy el engreído candado se levantó triunfante 

negándonos la entrada a nuestro cuartel de operaciones, el cual ya es parte de nosotros y 

creo que nosotros también somos parte de él, al menos durante estos tiempos de nuestras 

aventuras. 

Resolvimos trabajar en el salón de eventos situado frente a la hacienda que en esta 

ocasión fue solo una triste espectadora de nuestras actividades. Era muy temprano aún, así 

que tuvimos mucho tiempo para preparar material, relajarnos y pasarla bien. Poco a poco 

iban llegando los niños y se unían a nuestro relajamiento con pláticas y juegos. Siento que 

ya somos familia. Me sorprendió que todos llegaran muy entusiasmados con sus tareas 

acerca de la historia de su comunidad. Hoy estaban bastante animados. Mi temor de que el 

día fuera a ser como la sesión anterior se comenzaba a disipar. 

Llegó la hora de comenzar con nuestras actividades. Ya había un nutrido grupo de 

unos veinte niños, así que hicimos nuestro círculo de inicio. El tema para éste fue “la 

comunidad a la que pertenezco”. Después de que Nayelli diera una breve explicación de lo 

que significa ser parte de una comunidad, cada niño tenía que decir a que comunidad 

pertenecía o le gustaría pertenecer. Dijeron que, a la comunidad de la familia, a la 

comunidad de futbol, a la comunidad de amigos de los animales, a la comunidad del futbol, 

a la comunidad de la tribu de la hacienda, a la del béisbol, a la del futbol, a la comunidad de 

danzantes y por supuesto a la comunidad del futbol. 
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Animados todos pasamos a la siguiente actividad. Alicia con un cartel nos platicó 

sobre el ciclo del agua y los estados de la materia. Entonces poco a poco todos comenzamos 

a convertirnos en uno de estos estados. Un grupo de niños se hizo sólido, se distinguían por 

una pulsera con un cubo de origami que representaba el hielo. Otro grupo se hizo líquido y 

su distintivo fue una pulserita en forma de gota de agua. El último grupo nos convertimos 

en gas teniendo como emblema pedacitos de algodón. Transformados en estos elementos 

bailábamos al compás de una alegre musiquita. De pronto el sonido de agua hacía que los 

sólidos y gaseosos nos desvaneciéramos mientras los líquidos alardeaban y vitoreaban. Así 

también ocurría con el sonido de una ocarina llamándonos a los que éramos gas y unas 

canicas llamando a los niños hielo. Fue un juego muy divertido, los niños estaban contentos. 

Al final cada grupo creó su porra y la coreó a todo pulmón. 

Con esta energía nos sentamos todos en círculo y uno por uno pasó al frente a leer 

lo que había traído sobre su investigación acerca de la historia de su comunidad. Al que 

pasaba y después de leer su parte, Filipo le daba su credencial de eco-investigador. Pasamos 

todos y a todos nos tocó credencial.  

La atmósfera en este momento se tornó interesante. Hablaban sobre la “Mano 

Negra”, hablaban sobre historias macabras que ocurrieron en su pueblo, hablaban sobre la 

Fátima leyendo su historia investigada. 
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hacienda y como colgaban a los que desobedecían a Parra130 en la vieja higuera. En ese 

momento me di cuenta que los niños en verdad están fascinados por su historia, que 

conocen bien el valor de los relatos que existen en torno a la hacienda y se sienten 

orgullosos de ello. Me dio gusto descubrir este hecho y me dejó satisfecho lo aportado por 

este taller en cuanto al aspecto histórico y el sentido de identidad. 

Al finalizar, todos con nuestra credencial en mano nos tomamos una foto de grupo. 

Orgullosos y animados posamos para la cámara que guardó en sus entrañas la imagen de 

un grupo satisfecho por lo logrado. Imagen de estos niños protagonistas de nuestros 

empeños. Niños ahora con rostros familiares. Personitas que nos hicieron sudar, 

                                                 
130 Existen muchas historias y leyendas que giran en torno a Manuel Parra. Este personaje fue dueño de 
la hacienda de Almolonga durante los años de 1928 a 1942, la administró con mano dura y se vio envuelto 
en intereses políticos por su terminante oposición al agrarismo en los agitados tempos 
posrevolucionarios a nivel federal, fue cabecilla de la organización Mano Negra quienes a base de 
asesinatos y desapariciones imponían su voluntad. Esta historia, por demás interesante, se trata con 
detalle en el libro de Antonio Santoyo (1995) titulado La Mano Negra: poder regional y Estado en México, 
Veracruz, 1928-1943; así como en el de Esperanza Toral (2011) llamado: Los surcos de la Mano Negra. 
Manuel Parra Mata de editorial Las Animas. 

Los niños con su credencial de eco-investigadores. 
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preocuparnos, apurarnos, enojarnos, pero que también nos hicieron reír, divertirnos, 

convivir y aprender. 

Terminó el taller de este día y con él nuestros encuentros los miércoles por la tarde. 

Aún nos quedaba el cierre, pero la dinámica sería distinta. Me llevé muchos aprendizajes 

de estos seis miércoles de talleres, de la convivencia con estos niños, hijos de un poblado 

muy rico en historia de la que ellos están orgullosos. Niños deseosos de jugar y divertirse, 

participativos y entusiastas abiertos a aprender y gustosos por convivir. 

lo que quedó al final 

Llegó el día de cerrar nuestro proyecto en su primera etapa, de concluir esta aventura 

envuelta en esfuerzos y satisfacciones. Cerramos un capítulo de nuestra indagación dentro 

de esta comunidad. Los aprendizajes fueron muchos, de parte de los chicos y de nuestra 

parte. Generar presencia fue importante. Crear lazos fue importante. La ex hacienda cobró 

vida durante esos miércoles de actividades. La gente de Almolonga se habituó a nuestra 

presencia en esos días, al final ya no éramos extraños.  

 Llegó ese domingo, día en el que montaríamos una modesta exposición con algunos 

de los materiales salidos del trabajo de los niños durante los talleres, iríamos por fin, al 

nacimiento de agua, entregaríamos a los niños un reconocimiento por haber sido parte de 

la tribu y tendríamos un convivio entre todos.  

Llegamos temprano por la mañana y sin que el latoso candado nos diera problemas, 

pues la llave la habíamos conseguido con facilidad, entramos a la hacienda a montar la 

exposición. En la parte de afuera, en el pasillo de la hacienda, tiramos un cordón donde 

colgamos varias fotos previamente impresas de los chicos en diferentes actividades, en un 

salón instalamos el equipo de proyección para pasar continuamente un video que 

elaboramos en días anteriores con imágenes fijas y en movimiento de nuestro trabajo en la 

hacienda. En ese mismo salón montamos una exposición donde se presentaron los códices 

que los niños hicieron en uno de los talleres, algunos escritos sobre la investigación de sus 

historias y otros elementos con los que trabajamos, como la lona con glifos que ellos fueron 

pegando. En otro cuarto se colgaron algunas de las telas que usaron como vestuario cuando 

representaron la obra de teatro, el escudo y otros elementos. En ese mismo salón se puso 



Los saberes ancestrales a través de la historia viva 

 

Episodio IV: en el terreno 84 

un gran papel kraft, así como crayolas, plumones, pinceles y pinturas para que los niños 

dibujaran lo que quisieran. 

 Estando en esta tarea, comenzaron a llegar los niños y sus familiares, así como otras 

personas de Xalapa entre ellas nuestros maestros que ese día nos acompañaron. Después 

de un rato los niños comenzaron a dibujar en el papel y ya había varias personas mirando 

la exposición. 

El tempo pasaba, ya era tarde y aún no se daba la orden para salir al nacimiento. 

Había algún problema con el transporte y la espera se hizo larga, la gente comenzaba a 

desesperarse. Cuando se solucionó el problema del transporte salimos rumbo a aquel bello 

lugar. Al llegar hicimos un círculo entre todos donde nos presentamos y volvimos a 

representar a un animal, diciendo por qué nos gusta ese animal. Seguido de esto nos fuimos 

caminando al lugar de las pozas, ahí exploramos un rato y varios nos metimos al agua. 

Pasamos un buen rato en el agua y el relajo hasta que el hambre nos empujó hacia los 

vehículos donde estaba nuestra comida. Teníamos toda la intensión de comer ahí, pero las 

fuerzas de la naturaleza no quisieron que fuera así. Comenzó en ese justo momento a caer 

una lluvia que nos obligó a correr de regreso a la hacienda. 

Convivio el día de cierre. 
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Ya en ese lugar, extendimos un gran plástico en el suelo y ahí hicimos nuestro 

convivio con la deliciosa comida aportada por todos. Buena plática, anécdotas, historias, la 

alegría y satisfacción de los niños y sus papás, todo esto se combinaba con los alimentos 

para sazonarlos de manera muy espacial y dejar en nuestro paladar un recuerdo difícil de 

olvidar. 

 Terminando de comer nos volvimos a formar en círculo y fue ahí donde le dimos a 

los chicos sus reconocimientos, se dijeron palabras muy sentidas, se agradeció y cada quién 

compartió el sentimiento con el que se iba. 

reflexiones del primer acercamiento 

Mucha gente en Almolonga se siente orgullosa de su pasado histórico, los adultos lo hablan 

con orgullo, los niños con pasión. Cuentan leyendas e historias en torno a la hacienda y al 

personaje de Parra. Verdaderamente sienten suyas esas historias. Sienten arraigo y 

pertenencia hacia su historia. Hacia esa parte que los define. 

El hombre tiene la necesidad de explicarse a sí mismo. ¿De dónde viene?, ¿cuál es 

su sentido y finalidad?, ¿a quién debe su existencia?, ¿qué es lo que le da identidad?, ¿qué 

eventos lo arraigan a un territorio? 

Las historias actuales de los niños de Almolonga se entremezclan con las historias de 

su pasado, ellos son conscientes de esta situación, lo viven y lo recrean al pisar la hacienda, 

Dibujos de lugares de Almolonga hechos por Héctor. 
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al pasar por las viejas edificaciones, al escuchar a sus mayores con relatos del lugar, al 

danzar en el carnaval,131 al venerar al santo en la fiesta patronal.132 Esta conciencia se hizo 

manifiesta durante la vivencia en los talleres. Al momento de presentar los niños sus 

investigaciones el último día de taller, Héctor, chico diez años que cursa quinto de primaria 

recita: 

Voy a cantar un corrido 

de unos versos que he probado 

y de donde le doy rededor 

a un hombre que es hacendado. 

En esa hacienda 

se ven bastantes trabajadores, 

hay de cincuenta y de cien 

derramando sus sudores. 

Les voy a cantar de prisa 

porque voy de precisión, 

ahí se predica misa 

con bastante devoción. 

Parrita no es santulario 

                                                 
131 Una de las festividades más celebradas en Almolonga es su Carnaval. Por lo regular se lleva a cabo a 
finales de febrero durante cuatro días. La gente se prepara con timpo, confeccionan sus trajes, organizan 
la fiesta, eligen a la reina, contratan la banda de música, elaboran sus máscaras, todo para estar a tiempo 
en esos días festivos. Este carnaval es de rancia tradición, se dice que lo iniciaron los esclavos negros 
habitantes de Coyolillo que trabajaban en la hacienda de Almolonga, por ello a este carnaval también se 
le conoce como “la negreada” (Martínez, 2010, pp. 216 y 217; Acosta, 2010, pp. 232 y 233). En él participa 
casi toda la población, son muchas las personas, en su mayoría jóvenes y niños los que portan el 
tradicional disfraz consistente en una gran bata de vivos colores con capa, botas con cascabeles, en la 
cabeza el que llaman sombrero el cual es un arreglo en forma de corona larga al que lo adornan con papel 
china y la máscara de toro con grandes cornamentas hecha de madera por las hábiles manos de los 
artesanos locales. Durante estos días hay música y baile, rematando el último día con la tradicional 
vaquita, estructura hecha de ramas y flores, con la representación de este animal que acompaña a los 
disfrazados por las calles del pueblo hasta el parque central donde después de un buen rato de baile se 
acostumbra lanzar a los disfrazados (y cualquier persona que se descuide) a la pila del gallo para un buen 
remojo. 
132 La fiesta patronal es el día 29 de septiembre en honor a San Miguel. Esta celebración es una verdadera 
fiesta, aparte de la celebración religiosa en donde sacan al santo en procesión a recorrer las calles del 
pueblo, hay música, hay comida, hay pirotecnia, hay baile y el pueblo se revitaliza en su totalidad. 
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pero ama la religión, 

a nadie le juega contrario 

porque quien del cuerpo mató. 

Cuando Parra nos venía 

ya teníamos un relajo, 

mucho animal se perdía 

también bueyes de trabajo. 

Ya se perdían los novillos, 

también las vacas de cría 

y no tragan sus banquillos 

ni tanques de tenería. 

Ya los que están agraviados 

los nombran de mano negra, 

pero están equivocados 

porque solo al que roba le pegan. 

Ahora bastante verán 

y su ganado en aumento 

por eso gracias le dan 

a ese señor de talento. 

Estas historias, estas leyendas, estos mitos de la comunidad, no son elementos 

aislados, forman parte de un todo que amalgama historias regionales e incluso nacionales 

más amplias. Relatos que se extienden en el espacio y en el tiempo, pasado remoto que 

también forma parte de su herencia. Desde los relatos más antiguos que explican aspectos 

esenciales de la naturaleza humana hasta sus propias vidas familiares y comunitarias. 

Los niños en Almolonga reconocen las leyendas y recrean los mitos. Mitos que han 

sido legitimados para explicarse a sí mismos como habitantes de una sociedad, sociedad 

que a su vez crea mitos.133 El ser humano en el pensamiento ancestral es producto de estos 

                                                 
133 Eliade, 1999, pp. 29 – 32. 
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mitos. Mitos simbólicos, de acuerdo a las tres dimensiones que menciona Durand (1968), 

pues el mito, como comenta López-Austin (2006),134 es revalorado en la actualidad, 

entonces, volviendo a Durand, es cósmico ya que refleja el mundo visible; es onírico pues 

emerge por medio de la imaginación y es poético pues utiliza un lenguaje de este tipo. De 

ello emergen símbolos rituales.135 En este sentido el hombre se crea a sí mismo en su 

imaginario e intenta explicar esta creación por medio de mitos de carácter sagrado, pues 

éstos, al asumirse como reales, adquieren la dimensión creadora, Mircea Eliade (1999) lo 

plantea en estos términos: 

Los mitos revelan, pues, la actividad creadora y desvelan la sacralidad (o 

simplemente la «sobre-naturalidad») de sus obras. En suma, los mitos describen las 

diversas, y a veces dramáticas, irrupciones de lo sagrado (o de lo «sobrenatural») en 

el Mundo. Es esta irrupción de lo sagrado la que fundamenta realmente el Mundo y 

la que le hace tal como es hoy día. Más aún: el hombre es lo que es hoy, un ser 

mortal, sexuado y cultural, a consecuencia de las intervenciones de los seres 

sobrenaturales.136 

Así pues, tomando los conceptos de externalización, objetivación e internalización 

que menciona Peter Berger (1969):137 en sus relatos los niños externalizaron estas historias, 

leyendas y mitos, ellos ya eran parte de estos relatos, los objetivaron al agregarles su ser, al 

complementarlos con su personalidad y entonces internalizaron junto con los relatos de los 

demás compañeros un nuevo conocimiento de características cósmicas, oníricas y poéticas 

en estas historias. El niño Julio Josué Rivera, recreando mitos conocidos, nos escribió su 

versión de la creación del mundo: 

El mundo se creó desde hace miles y millones de años. Había una cosa muy rara en un 

pocito, pues se preguntarán ¿qué era eso?, pues era un renacuajo, entonces se convirtió 

en rana, esa rana se convirtió en un conejo. Al pasar los años se convirtió en un chango, 

ese chango en un humano, entonces era un “monosapienz” y dijo: que se haga el mundo 

                                                 
134 López-Austin, 2006, p. 25. 
135 Durand, 1968, p. 15. 
136 Eliade, 1999, p. 14. 
137 Berger, 1969, p. 14. 
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y se hizo el mundo; dijo: que se haga el universo y se hizo; dijo: que se separen las tierras, 

las aguas y las montañas, pues así fue; dijo: que se hagan las personas, entonces habitaron 

el mundo y había una hermosa y honrada señora y la escogieron como Virgen. Diosito le 

mandó un hermoso y pequeño bebé, entonces fue Dios, hijo de Dios Padre y así se creó el 

mundo. 

Como vemos, los niños extraen de su imaginario conceptos adquiridos a lo largo de 

su vida, los contextualizan y actualizan.  Todo el tiempo, por muy aislada que esté una 

sociedad, está recibiendo nuevos elementos de su ambiente y del exterior. No se puede 

entender una cultura que sea estática, simplemente no funcionaría. Los niños de Almolonga 

no están exentos del constante bombardeo de nuevas ideas, tecnologías y productos de un 

sistema deseoso de hacerse de más clientes, pero la mayoría conservan en su memoria las 

historias ligadas a su origen. 

Almolonga es una comunidad relativamente cercana al gran centro urbano que es 

Xalapa. Recibe mucha influencia de éste y lo queramos o no, esta influencia modifica su 

estilo de vida. Sin embargo, lo importante es que no se pierda la esencia de lo que significa 

pertenecer a ella. Que no se borre esa esencia que permanece a lo largo del tiempo pasando 

de una generación a otra por múltiples factores, ese núcleo duro,138  desarrollado por López-

Austin (2001), transformable pero no alterable a pesar de las fuerzas externas que lo 

afecten: 

El núcleo duro permite asimilar los nuevos elementos culturales que una tradición 

adquiere. La recepción de nuevos elementos culturales en una tradición no es un 

proceso sencillo. Tanto las innovaciones endógenas como los préstamos de vecinos 

o las imposiciones de sociedades dominantes deben incorporarse en la tradición 

receptora venciendo múltiples obstáculos. El núcleo duro funciona como gran 

ordenador: ubica los elementos adquiridos en la gran armazón tradicional; produce 

las concentraciones eliminando los puntos de contradicción y da sentido a lo 

                                                 
138 López-Austin (2001) desarrolla el concepto de núcleo duro para eventos que perviven desde el pasado 
mesoamericano, sin embargo, es aplicable en nuestro caso aun cuando en Almolonga su población sea 
mayoritariamente mestiza. 
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novedoso – incluso un sentido profundo y complejo – reinterpretándolo para su 

ajuste.139 

Queda pues, en manos de los poseedores de las historias, tradiciones y saberes, 

legarlos a las nuevas generaciones para, aún con la influencia ajena, conservar la esencia, la 

memoria, el núcleo duro y con ello la identidad que los define. 

Seguimos en Almolonga, nuestro proyecto tuvo una nueva etapa de acercamiento, 

ahora extenderíamos nuestra experiencia a la secundaria del pueblo para trabajar con los 

chicos de primer grado. Esta iniciativa en realidad se vino gestando desde el semestre 

anterior pues ya habíamos tenido una plática con el director de la escuela, pero debido a 

que nuestros tiempos no se ajustaron con las horas que nos podía ofrecer, no pudimos 

trabajar juntos. Sin embargo, en este segundo andar, fue nuestra prioridad trabajar con 

estos chicos. Sin abandonar, claro, a los niños de la “Tribu de la Hacienda”. 

Todo estuvo preparado después de varias reuniones de equipo para planificar el plan 

de acción, por las mañanas en la secundaria y por las tardes en la hacienda. Los temas 

seguirían siendo los mismos: el agua, el arte y las historias. Sin embargo, en esta segunda 

etapa, aunque en conjunto nuestro proyecto se siguió llamando “Voces, Movimientos, Agua 

e Historias”, nos vimos en la necesidad de separar los contenidos por causas de los intereses 

de cada quién en los módulos de la secundaria. 

Y ahora la segunda parte de nuestra aventura. 

 

dentro del segundo encuentro 

Llegamos a buena hora a Almolonga. Nos habían citado a las once de la mañana en la 

secundaria para presentarnos ante los padres de familia. Había algo de confusión. Los 

padres, en realidad la mayoría madres, estaban todas reunidas en la puerta de la 

secundaria. Entramos juntos, ellas se fueron al salón de eventos y nosotros a hablar con el 

director. Tuvimos que esperar un rato a que se desocupara, mientras contemplamos el 

famoso mapa de Almolonga fechado en 1903 que resguarda la secundaria.  

                                                 
139 Ibid., p. 61. 
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Salió el director,140 a quien le dio gusto que hayamos ido ese día pues era día de 

comunicados y anuncios con los padres de familia por el inicio del nuevo ciclo escolar. 

Entramos a un salón repleto de señoras y uno que otro señor. El director comenzó dando 

varios avisos y luego nos presentó como “maestros” de la Universidad Veracruzana que en 

esta ocasión y por el lapso de dos meses íbamos a apoyar a los profesores locales con varias 

actividades. Alicia comenzó dando una introducción de nuestro trabajo, de las metas y 

cómo integraríamos nuestros temas en las clases, luego habló de su proyecto al que llamó 

«Acuaideas». En seguida Filipo platicó un poco de su intención, lo que esperaba al final del 

taller y el apoyo que necesitaba de los papás para motivar la participación de los chicos, a 

este taller le dio el nombre de «Mi historia en códice». Nayelli no pudo asistir a esta cita por 

compromisos académicos. Terminó Alicia dando algunos otros avisos, entre ellos 

anunciando la continuación de los talleres por la tarde en la hacienda y un cine club que se 

pretendía ofrecer a los niños de la tribu. 

De salida fuimos a visitar el aljibe donde almacenan el agua que utiliza la primaria. 

Están estrenando sistema de tanques de almacenamiento pues la torre en la que estaban 

los anteriores ya presentaba muchas fracturas y comenzaba a ser un peligro. El aljibe es 

grande, está cubierto, en realidad es una gran cisterna, suben el agua a los nuevos tanques 

con bomba. Alicia preguntó si esa agua la usaban para tomar, en ese momento llegó un 

muchacho a llenar su botella suceso que respondió su pregunta. Según esa cisterna la lavan 

cada dos años y parece que ya le tocaba en esos tiempos. 

Saliendo de allí fuimos a la primaria. Nos topamos con la novedad de que al director 

lo habían transferido y aún no tenían a uno designado. Una maestra141 es la que está como 

interina en lo que llega el nuevo director. Hablamos con ella, le comentamos lo que hicimos 

el semestre pasado y nuestra intensión para este. Ella nos trató muy amablemente y nos 

dijo estar con toda la disposición de apoyarnos, así que nos citó para que el próximo jueves 

fuéramos a platicar con los padres, ahora de los niños de primaria, de estos asuntos, cosa 

que hicimos ese día ante unas cuantas madres solamente. 

                                                 
140 Profesor Esteban de Jesús Hernández, director de la Escuela Técnica Agropecuaria No. 46. 
141 Profesora Leticia Aguilar García. 
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Más tarde, bajo un buen aguacero y refugiados en nuestro vehículo guinda de 

espíritu fuerte, planeamos a grandes rasgos las sesiones de la secundaria, para ya luego con 

Nayelli definir las particularidades. Salimos de Almolonga a buen tiempo mientras 

decidíamos en el camino varias cuestiones a considerar para nuestra nueva aventura 

transdisciplinaria en aquel pequeño pueblo ahora ya tan familiar. 

inician nuestras sesiones 

Llegó nuestra primera experiencia como parte de las actividades académicas de la escuela 

secundaria. Ahora sí nos transformamos en maestros de escuelita. Ese día llegamos muy 

temprano pues, siendo nuestra primera vez a esa hora, no queríamos que el tráfico, que en 

realidad no fue tanto, nos retrasara. Teníamos una hora de ventaja así que la llenamos con 

un buen desayuno con las amables muchachas de la cooperativa de la escuela. 

Temprano y de buen humor pasamos a la dirección a saludar. Nos interceptó el 

subdirector quién nos dio una cátedra de lo que son las escuelas secundarias técnicas y las 

telesecundarias y la función de cada una, plática que se alargó incluso más allá de nuestra 

hora de inicio con el primer grupo. Cuando al fin nos liberó llegamos con el profesor de 

primero B, que ya había comenzado su clase. Acompañados del subdirector interrumpimos 

su clase y nos presentamos. En ese momento fue cuando este maestro se enteró que 

íbamos a quitarle un módulo de su clase todos los viernes.  

Ya con el grupo dispuesto se arrancó estableciendo reglas y mencionando objetivos. 

La típica configuración de escuelita dentro del salón con las bancas en hilera viendo hacia 

el pizarrón o pintarrón, no nos es ni familiar ni favorable así que les sugerimos que arrimaran 

sus bancas hacia la orilla y formaran un círculo intercalando chicas y chicos. 

Iniciamos con un breve ejercicio somático para activar la sangre de las venas de esos 

niños en su mayoría aletargados. Luego de esto Alicia planteó la dinámica de una instalación 

dónde los niños tenían que acomodar un objeto especial, en el centro del círculo, lo más 

creativo y artístico que pudieran. La instalación al principio era un montón de cosas sin 

sentido, luego fueron pasando voluntarios a poner un poco de orden y coherencia estética 

en los objetos. Se les había dado la instrucción de que llevarán un objeto que fuera 
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verdaderamente importante para ellos. Estos objetos, tristemente, en su mayoría fueron 

celulares. 

Tocó el turno de Filipo y los códices. Así que nos sentamos en media luna para 

platicarnos sobre estos libros antiguos. El tiempo estaba encima, no fue posible profundizar 

como se hubiera querido. Filipo habló de qué era un códice, qué un glifo, les mostró una 

larga tira del códice Selden142 la cual causa interés por su tamaño y colorido. Les dijo que 

ese era el propósito, hacer un códice con nuestras historias.  

Terminaron los 50 minutos a los que teníamos derecho y devolvimos al maestro su 

clase que por cierto es la clase de artes y estaban viendo en ese momento el tema del arte 

figurativo, así que las representaciones en glifos quedaban muy bien. 

Nuestro siguiente grupo, primero A, nos lo asignaron dentro de la materia de 

agronomía. Hubo que esperar casi una hora para la clase. Esta vez iniciamos puntuales. Aquí 

el salón es más amplio y hay menos niños que en el otro grupo, aquí 32, en el anterior 38. 

La mecánica fue la misma: nos presentó el subdirector, se establecieron reglas y objetivos, 

                                                 
142 Códice de la región mixteca donde se narra la historia de una localidad de Oaxaca, por ahora 
desconocida y sus vínculos con otros dos poblados con importantes dinastías de la mixteca, la de 
Teozacoalco y la de Tilantongo. Actualmente se resguarda en la Biblioteca Bodleiana de Oxford. 
(Gutiérrez, 1985, pp. 107 y 108) 

Mostrando el Códice Selden a los niños de la Secundaria. 
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iniciamos con una actividad somática y luego con la instalación. Los niños de este grupo 

fueron un poco más creativos en el diseño de sus objetos, la mayoría de éstos sí eran 

especiales, hubo pocos celulares. Siguió Filipo con su tema de códices, de glifos y de 

tlacuilos143 haciéndolo con mejor tiempo y más detalle. Se dio el lujo de dejarles de tarea 

que averiguaran la definición de esas tres palabras, las cuales el maestro dijo que las iban a 

incluir en su glosario personal. 

Fue un buen comienzo. Los niños en su mayoría atentos y respetuosos. Los maestros 

y directivos muy dispuestos y cooperativos. El ambiente en esa escuela es agradable, no 

dudo que haya sus conflictos como en todas partes, pero la atmósfera es de compañerismo. 

Los alumnos son personas sencillas y en su mayoría educadas. Sentí una gran diferencia en 

estos aspectos con las escuelas de la ciudad. 

Por la tarde nos esperaba otra gran aventura. Citamos a los niños de la tribu a las 

cinco. La idea fue hacer un pequeño taller de media hora y luego proyectar una película a 

manera de cineclub. 

Nuestra hacienda ese día nos recibió con su reja abierta. El único detalle fue que, 

aunque ya se hizo la instalación de luz, no se les ocurrió pagarla así que seguimos sin energía 

eléctrica dentro del recinto. Filipo se encargó de instalar el equipo de proyección. En uno 

de los cuartos tapamos una puerta con una manta negra y colgamos una lona a manera de 

pantalla. El proyector quedó sobre una mesita y metimos algunas sillas que nos prestó el 

agente municipal. Todo estaba listo, excepto por la luz. Fuimos a pedírsela a Doña Rosa, la 

señora de junto quien siempre nos la pasó cuando la necesitamos el semestre pasado. Pero 

esta vez se mostró insegura de pasárnosla. Pidió que antes hablara con ella Raffi o su mamá. 

Entonces nos preocupamos. En esos momentos ni Raffi ni su mamá estaban en su casa. Aún 

quedaba tiempo para el inicio de las actividades con los niños, así que esperamos 

pacientemente a que el asunto se resolviera ocupándonos en otras tareas. Al fin pasó por 

ahí José, hermano de Raffi. Le comentamos lo de la luz y él fue quien habló con Doña Rosa. 

Ella accedió y nos prestó la tan ansiada corriente. 

                                                 
143 Dibujantes de códices en Mesoamérica 
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Fueron llegando los niños. La asistencia fue bastante nutrida. Nayelli inició con un 

ejercicio somático y Alicia con la misma actividad de la instalación que manejó en la escuela. 

Aquí los niños estuvieron muy participativos y creativos en sus formas, sus objetos eran 

significativos, no hubo ningún celular. Luego se anunció el ingreso a la “sala de cine”. 

Aunque Alicia y Nayelli hicieron que los niños se formaran muy ordenaditos, a la hora de 

entrar en la sala se dejaron venir como estampida de animales salvajes. Fue un momento 

caótico pues al pasar junto a la mesa del proyector la tumbaron y el equipo estuvo a punto 

de caer. Filipo se aventó a cacharlo e hizo un gran esfuerzo para no caer con todo y el 

proyector. Las patas de la mesita se doblaron y parecía que el asunto iba a acabar en un 

verdadero desastre. Al final, Filipo pudo enderezar las patas de la mesa y colocar de nuevo 

el proyector en su lugar. Claro que se les dio en ese momento una buena regañada a los 

niños. 

Con esta sensación no muy placentera comenzamos a proyectar la película 

“Lorax”.144 Película que trata un tema ambiental centrado en la tala de árboles para producir 

mercancías inútiles. Al principio todo iba bien, pero los niños fueron perdiendo el interés 

                                                 
144 Lorax: En busca de la trúfula perdida, de 2012, basada en el libro infantil El Lorax de Dr. Seuss, Es 
producida por Illumination Entertainment y distribuida por Universal Pictures, dirigida por Chris 
Renaud, Ken Daurio y Cinco Paul (fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Dr._Seuss%27_The_Lorax). 

Círculo inicial con la Tribu de la Hacienda. 
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poco a poco. Entraban y salían del cuarto. Varios se reunieron afuera para hacer otra 

actividad. Otros salieron de la hacienda haciéndose maldades al grado que casi acaban en 

golpes. Al final los que aguantaron toda la película fueron los más pequeños, alrededor de 

unos siete. Con un incómodo sentimiento de fracaso los despedimos y comenzamos a 

recoger nuestras cosas.  

Fue un día muy variopinto. Hubo satisfacciones y decepciones, risas y tragedias, 

aceptaciones y rechazos. Lo cierto es que acabamos con un cansancio extremo. Pensando 

y reflexionando si vamos por buen camino o hay que dar un giro y recomponer lo andado.  

En esta segunda etapa de nuestra indagación se van revelando realidades poco a 

poco. Ya estamos inmersos en esta localidad. Somos conocidos. Incluso los niños nos 

aprecian y buscan nuestra compañía. Ahora lo importante es saber si estamos dejando algo 

positivo en ellos, si nuestra presencia con actividades encaminadas a un fin, está dejando 

huella de algún modo. 

nuestra segunda jornada 

Llegamos temprano ese día y nos dirigimos directamente al salón – taller de la escuela, pues 

quedamos con los maestros que nuestras sesiones iban a ser ahí para mayor comodidad de 

todos. No tardaron los niños del grupo B en llegar todos ordenaditos en fila. Comenzamos 

con ejercicios somáticos por parte de Nayelli: moviendo el pie, moviendo los hombros, 

moviendo la cabeza, sacudiéndose, lanzar a manera de flecha la atención a otro compañero. 

Ya despejados y atentos los niños, pasó Filipo a dar su tema. 

Nos sentamos otra vez en semicírculo y nos repartió los glifos, mismos que ya habían 

sido trabajados con los niños de la hacienda el semestre pasado. Nos daba el significado del 

glifo y se lo entregaba a un chico. Al final todos teníamos un glifo y sabíamos su significado.  

Un niño fue leyendo el cuento del mito de creación, al tiempo que el poseedor del glifo en 

cuestión lo pasaba a colocar en su lugar. Esta actividad los mantiene atentos y colaborando. 

El cuento transcurrió, los glifos se ubicaron en su lugar y al final la lona quedó completa con 

su historia completa hecha con estos glifos. Entonces Filipo dio la instrucción que ellos 

crearan, usando su creatividad, un mito de creación totalmente original y lo llevaran de 

tarea la siguiente clase. 
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Siguió Alicia con un tema del agua, sobre el destino que ésta lleva cuando sale de 

nuestra casa, usando una pequeña proyección para ejemplificar el tema. Al final nos 

repartieron hojas y nos dijeron que dibujáramos o escribiéramos cómo es que se ensucia el 

agua que entra a casa y como llegaría al mar. Los niños estuvieron entretenidos haciendo 

su dibujo. 

Con el grupo A hicimos las mismas actividades, aunque con un poco más de 

eficiencia pues corregimos algunos detalles vistos en el grupo anterior que nos retrasaban 

en tiempos. Aun así, los niños de este grupo son más tranquilos y participativos que los del 

B. Vamos aprendiendo. Varias cosas las mejoramos de un grupo a otro. Corregimos errores. 

Manejamos mejor los tiempos. 

Por la tarde nos topamos con el inconveniente de la llave del candado de la hacienda. 

No encontramos al custodio de ésta, así que decidimos dar nuestra actividad en el salón de 

actos, el inconveniente fue que es un lugar con mucha luz y la proyección no se iba a 

apreciar, así que decidimos no proyectar ese día la película. Ante este inesperado 

acontecimiento la opción fue ponernos a dibujar.  

Hicimos un juego con Nayelli en el que formando una fila los de adelante 

comenzaban a hacer mímica contando una historia y todos los demás lo seguíamos 

Aldo leyendo el mito de creación. 
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imitando la mímica. A una señal el contador de la historia era el siguiente de la fila. Así hasta 

el último. Fue divertido. Seguido de esto cantamos el famoso y muy gustado por todos “Solo 

para muy listos”, cancioncita guiada por Nayelli que a los niños les encanta. Luego sacamos 

hojas y colores y nos pusimos a dibujar. La idea era hacer un dibujo de cómo sería Almolonga 

y la vida ahí cuando ellos tuvieran setenta años. Hubo dibujos interesantes. Terminamos 

con un círculo diciendo como nos sentimos y partimos de regreso. 

En términos generales fue un muy buen día. En la escuela todo salió bien y la mayoría 

de los chicos se ven interesados en los temas. En la tarde con nuestra tribu todo fluyó muy 

bien, muy contrastante con la experiencia de la semana anterior. Casi todos estuvieron muy 

atentos y bien portados, trabajando en armonía, cosa que no es muy frecuente cuando se 

juntan muchos. Fue agradable, quedé muy satisfecho de ese trabajo. 

historias con y sin fin 

Esta fue una jornada muy larga. Comenzando porque nos cambiaron el día de la sesión pues 

el viernes último de cada mes suspenden actividades por cuestiones de consejo escolar, así 

que también cambiaron los horarios para estar en cada grupo. Comenzábamos con el B a 

las ocho de la mañana. Pero para colmo las llaves del taller estaban perdidas, así que 

comenzamos un poco retrasados.  

Una vez adentro nos formamos todos en círculo e hicimos una actividad somática 

rápida dirigida por Nayelli. Seguimos con el tema de las historias y los códices. Lo primero 

fue recoger la tarea. Muchos no la llevaron. Los cumplidos leían sus relatos, hubo historias 

interesantes, aunque la mayoría eran leyendas conocidas, ya sea bíblicas o mitológicas. A 

los chicos que entregaron sus relatos Filipo les dio el material con el que trabajaríamos en 

la parte final del taller, consistente en una tira de papel cartulina doblada a manera de 

códice. Acto seguido pasamos al tema de las historias de nuestra comunidad. Se sentaron 

en media luna, Filipo sacó una tira con dibujos a manera de códice, y mientras Nayelli leía 

la historia de la comunidad, Filipo indicaba dónde se localizaba ese glifo en el códice. 

Terminando de leer la historia, comentamos algo sobre leyendas o historias de nuestras 

comunidades y se dejó la tarea de investigar con sus abuelos, padres, familiares o amigos, 

alguna historia de su localidad y la trajeran escrita.  
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Alicia continuó con temas de agua, tuberías, caños, salidas y entradas del agua al 

pueblo y del pueblo a algún lugar del mundo. Volvió a proyectarnos material para que 

conociéramos sobre ecotecnias y al final de nuevo nos puso a dibujar las rutas del agua 

cuando ésta pasa por el pueblo. Terminamos y en el acto pasamos con el segundo grupo. 

De nuevo fue más ágil trabajar con este grupo. Nayelli incluso los puso a cantar y 

actuar con una actividad de movimiento llamada “Na Ke Tue Tue Tamba”, actividad que les 

gustó y los puso atentos. Filipo hizo lo mismo que con el grupo anterior, revisando tarea, 

leyendo y mostrando el códice. También les dejó la misma tarea para la siguiente clase. La 

ventaja en estos grupos de la secundaria es que hay muchos chicos que son de otras 

comunidades cercanas, así las historias no solo se concentran en Almolonga. La diversidad 

de sitios hace que la experiencia sea más rica e interesante. 

Continuó Alicia con el mismo tema de las ecotecnias, la proyección y los dibujos. Los 

muchachos en su mayoría atentos. Claro que siempre hay a quienes no les interesan temas, 

se dispersan e incluso distraen a los demás. Con ellos hay que estar llamando la atención 

continuamente, pero son los menos en ambos grupos. Terminamos nuestra sesión en la 

secundaria por ese día con mucho tiempo por delante para nuestra sesión de la tarde. 

Ya en la hacienda, a la cual ahora sí pudimos ingresar pues la llave del candado 

estuvo disponible, montamos el equipo para proyectar la película. Ya estando los niños 

reunidos, nos enumeraron una serie de reglas para la pacífica convivencia a la hora de la 

Chicos de la secundaria trabajando en sus historias. 
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proyección. Reglas que quedaron plasmadas en una cartulina situada a la entrada del 

improvisado salón de proyecciones.  

Esta vez proyectamos la película “La Historia Sin Fin”.145 Los niños estuvieron más 

interesados en ella, aunque a la mitad comenzaron a inquietarse cambiando el ambiente 

hacia el relajo. Paramos la película y les advertimos que se comportaran o se salieran. Con 

esto se volvieron a quedar tranquilos, aunque hacia el final de la proyección hubo varios 

que se salieron, al término de la película la audiencia era más o menos la mitad, otra vez los 

más pequeños fueron los que permanecieron hasta el final. 

Me invadió la duda de si el cine estaría funcionando o no, los chicos se aburrían con 

facilidad independientemente del tema de la película. Uno de ellos que salió, al querer 

volver a entrar no se lo permitieron de acuerdo a las reglas antes expuestas, el chico quería 

volver a entrar pues según dijo la película le estaba gustando, solo que la distracción era 

mayor. Esto me hizo pensar que no es que el tema les sea aburrido, sino que se distraen 

con cualquier cosa y quieren estar en el relajo. 

                                                 
145 La historia sin fin, coproducción entre Alemania Occidental y los Estados Unidos del género de fantasía, 
de 1984, dirigida por Wolfgang Petersen, guion basado en la novela de Michael Ende. (fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Die_unendliche_Geschichte) 

Proyección de la película La Historia sin Fin en la hacienda. 



Los saberes ancestrales a través de la historia viva 

 

Episodio IV: en el terreno 101 

El día al fin terminó, desmontamos el equipo y retornamos a casa entre la oscuridad 

de la joven noche cayendo sobre esos cálidos paisajes habitados por todas partes con gente 

muy distinta pero unida por un pasado común, por una historia generadora de identidades 

únicas, la cual bien orientada puede ser generadora de fortalezas y resistencias ante el 

embate de la modernidad y sus maldiciones. 

secundaria sí, pero hacienda no 

Este día llegamos barriéndonos a la hora de la clase por cuestiones que nos retrasaron en 

el camino. Al llegar ante los maestros resultó que los chicos estaban en exámenes y no nos 

permitieron sacarlos de sus clases, sin embargo, el subdirector nos dijo que los 

reagendaríamos para ese mismo día en alguna hora más desahogada para ellos, así que el 

grupo de primero B nos lo dieron después de la una. Con primero A sería ya casi a la salida.  

Llegando a la clase, Alicia nos puso un jueguito de cambio de género muy extraño, 

las niñas eran niños y los niños, niñas. En parejas, niño y niña, se contaban qué era lo que 

les gustaba para luego decírnoslo a todos en el círculo, pero con la peculiaridad de que las 

niñas decían en primera persona lo de los niños y los niños, lo de las niñas. Algunos niños 

no quisieron participar pues les dio mucha pena. 

Acto seguido nos sentamos nuevamente en semicírculo, se revisó y expuso la tarea 

encargada anteriormente, la cual varios no hicieron. Luego Filipo nos habló sobre nuestras 

historias y como nos definen, entonces sacó su códice y mientras una alumna leía la historia, 

Filipo nos iba indicando en el códice a que glifo correspondía, al final del cuento todos 

aplaudieron, al parecer el cuentito les gustó. Era hora de que todos escribiéramos nuestra 

historia personal así que nos dieron hojas para que la escribiéramos en ese momento. 

Luego comenzó el espectáculo del botellófono. Alicia nos formó por equipos, nos 

dio botellas y agua para que las llenáramos y ya listas las íbamos amarrando a un marco 

hecho de bambú. Fue algo caótico, pero salió bien. Al final tocamos el “estrellita cómo 

estás” y fueron pasando varios chicos a aporrear las botellas sacando sonidos sin ton ni son, 

literalmente.  

Terminó esa sesión y tuvimos que esperar varias horas para la de primero B. Como 

con ellos hubo menos tiempo todo fue más rápido. No hicimos el jueguito de género, lo de 
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la historia personal se quedó de tarea y las botellas ya no las llenamos entre todos pues nos 

tocó aquí todo el botellófono armado.  

En la tarde sucedió algo peculiar. Mientras comíamos, José146 nos platicaba de la 

hacienda vieja que está más arriba del pueblo y que ya son unas cuantas ruinas. El caso fue 

que la plática nos llevó a visitar la hacienda vieja. Nos dijo que el día estaba muy bueno para 

ir pues no había mucho sol. Así es que nos metió por caminos agrestes hacia las enigmáticas 

ruinas. Para colmo se equivocó en una vereda y nos tuvimos que regresar un buen tramo 

para corregir el rumbo. Llegamos al fin a las solitarias ruinas, estuvimos un buen tiempo en 

contemplación entre yerbas con espinas asesinas y hormigas que aparte de que pican 

también muerden. Después de un rato de explorar las interesantes edificaciones añejas, 

retornamos a Almolonga, nos dirigimos a la hacienda un poco pasado de las cinco. Cuando 

llegamos a las puertas cerradas con candado de la hacienda, no había ni un alma. Lo único 

que hicimos fue mirarnos a los ojos con cara de incredulidad. Decidimos dejar constancia 

de que estuvimos allí mediante un cartelito que hicimos en ese momento pegándolo en la 

reja de la hacienda y con un sentimiento de extrañeza nos regresamos a Xalapa. 

                                                 
146 José Evaristo Muñoz R. hermano de Raffi, persona comprometida con gran cariño por Almolonga, su 
lugar de origen, veterinario de profesión, buen anfitrión e igualmente acompañante de nuestro proyecto 
en todo momento. 

Platicando el códice personal. 
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sin niños por la mañana 

Llegamos a la secundaria justo a la hora, pero extrañamente había un extraño y misterioso 

silencio. La atmósfera era diferente. Ni se oían, ni se veían niños por ningún lado. Alicia le 

preguntó a la prefecta si ya había tocado la chicharra de la entrada a clases, al instante la 

prefecta no supo que decir solo nos miró con una sonrisita nerviosa y se fue apurada de ahí. 

Nosotros nos miramos extrañados. Todo mundo se alejaba de nosotros, fue muy extraño. 

Nos asomábamos a los salones, pero no había niños, aunque sí maestros. Vimos a lo lejos 

al director y fuimos hacia allá. Al vernos hizo un gesto entre sorpresa y susto. Lo primero 

que hizo fue preguntarnos si nadie nos había avisado. ¿Avisado qué? Pues resulta que se 

suspendieron las clases porque tenían un evento de cambio de representante sindical y a 

nadie se le ocurrió decirnos. Claro que se disculpó. Quedamos en reponer la sesión el 

próximo miércoles.  

Tuvimos que esperar hasta la tarde para continuar con los niños de la tribu. Pudimos 

conseguir la llave para abrir el candado, ahora sí sin mucho esfuerzo. Entramos, llegaron 

varios de los niños con los que nos pusimos a agitarnos, estirarnos y movernos al ritmo de 

jarana, Filipo tocaba un ritmo lento mientras todos nos movíamos lento, entonces 

aumentaba el ritmo y apurábamos el paso. La actividad gustó. Luego nos pusieron música 

con sonidos de la naturaleza, nos taparon los ojos con paliacates mientras Alicia, con 

palabras, iba pintando paisajes para que los imagináramos. La intención era hacer un 

ejercicio de meditación. Después Alicia nos dio hojas, crayolas y nos pidió que dibujáramos 

algo que nos hiciera sentir como si fuéramos agua. Terminamos en un círculo con un 

jueguito de coordinación que también gustó. Los niños se fueron y nosotros, como ellos, 

partimos de ahí. 

A pesar de no haber tenido sesión en la mañana fue un buen día, los niños estuvieron 

contentos y participativos, eso me gustó. El clima estuvo agradable, de repente comenzó a 

correr un aire algo fuerte y fresco, el tiempo parecía avanzar con mucha calma, calma que 

me contagió relajándome con una intensidad saludable. Me sentí bien, me di cuenta del 

ritmo frenético en el que vivimos a diario en la ciudad, ritmo que en este pueblo es muy 
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diferente y que sin duda alguna eso hace diferentes a las personas, aunque la calma y la 

apatía son otra cosa. 

los códices y el teatro contadores de historias 

Tras esperar a Nayelli más de la cuenta pues tenía un fallo en su reloj, salimos para 

Almolonga algo retrasados, Alicia esta vez no nos acompañó pues no estaba en la ciudad. El 

camino por su parte ofreció algunos obstáculos de tráfico para alentar nuestro recorrido. 

Por lo mismo llegamos un poco tarde a la clase, sin embargo, resultó que, por motivos de 

una junta de directores y dirigentes escolares de la región, a los muchachos de primero B 

los metieron a tomar sus clases en el laboratorio. Salón lúgubre, lleno de objetos extraños, 

deteriorado en todas sus partes incluyendo el techo del cual caían grandes goteras y por lo 

mismo el suelo era un inmenso lodazal.  

El lugar estaba extremadamente incómodo 

para hacer cualquier actividad física así que Filipo 

fue a ver si autorizaban sacar a los niños al patio. 

Con grandes reservas el subdirector accedió, solo 

que fuera lejos del taller donde estaba la reunión y 

por poco tiempo. Sacamos a los niños al patio donde 

Nayelli nos puso primero una actividad de 

estiramiento y luego una de coordinación y 

atención, diciendo números por grupos de cinco en 

voz alta, cuando dos o más decían el número al 

mismo tiempo perdían. A los chicos les gustó. 

Con esta energía regresamos al salón. 

Acomodarnos y seguir la explicación de los códices 

fue algo caótico por lo incómodo del lugar. 

Comenzamos a trabajar en los papeles tipo códice 

que en clases pasadas había repartido Filipo. Pintamos las separaciones con color rojo y 

comenzamos a dibujar las fechas de nacimiento de cada quién, previamente investigadas, 

según el calendario prehispánico.  

Glifos de los días y años del 

calendario prehispánico. 
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Así terminó el tiempo con este grupo, entre lodo, mesas con llaves de agua y niños 

inquietos. Con el grupo de primero A fue todo más ordenado. Se hizo la misma dinámica 

somática del movimiento y el juego de los números, luego pasamos a trabajar con el códice 

marcando las líneas divisorias y haciendo los dibujos de las fechas de nacimiento de cada 

quien. Filipo nos dio a todos, al igual que con el grupo anterior, unas plantillas y papel 

carbón para que copiáramos algunas imágenes en lugar de hacerlas, esto facilitó algunos 

dibujos difíciles como las figuras humanas, pero no todos las usaron. En el pizarrón pegó el 

códice y un cartel con los glifos de los días del calendario prehispánico para que copiaran 

de ahí las imágenes que necesitaran. Me gustó como trabajaron estos niños, parece que a 

la mayoría les entusiasmó el ejercicio y lo hicieron bien, al término de la clase se les pidió 

que continuaran con los dibujos en casa como tarea. 

En la tarde a la tribu de la hacienda le teníamos preparada una sorpresa. Llegamos 

allí a las tres y ya había algunos niños esperando. Preguntaron por la película, pero Filipo les 

dijo que este día no iba a ver película, que en vez de eso les habíamos preparado una función 

de teatro. En efecto, para este día la junta de mejoras, por iniciativa de Raffi, organizaron, 

con el grupo de Rosy147 una función de teatro Playback.148 Estuvimos invitando a la gente 

por las calles de Almolonga, acompañados de varios niños y al son de la jarana. 

Aunque la idea era que también llegaran personas mayores, el público lo 

conformaron nuestros niños. Llegaron las actrices y el actor y comenzó la función, ahora 

Filipo se incluyó en la presentación tocando la jarana. Las historias de los niños salieron sin 

inhibiciones y la experiencia para ellos resultó muy grata, estaban muy animados y querían 

más. Fue una buena experiencia. 

                                                 
147 Rosalinda Esther Ulloa Montejo, hace sus estudios de Teatro en la ENAT del INBA, desde 1980 es 
miembro de la Compañía de Teatro de la UV, ha participado en más de 50 montajes con directores 
destacados del ambiente teatral, entre ellos, Luis de Tavira, Raúl Zermeño, Julio Castillo, Germán Castillo, 
Ludwick Margules, Enrique Pineda, Alberto Lomnitz y Boris Shoemmann. Maestría en Psicoterapia 
Gestalt en el CESIGUE. Donde es docente de las materias de Creatividad y Psicodrama desde 2000. Crea 
los programas de Desarrollo Humano para Universidad del Caribe Cancún Quintana Roo. Docente de 
2001 a 2003. Coordina el Diplomado “El Teatro como Agente Curativo” de la UV desde 2014. 
148 Más adelante explico sobre la intensión de este tipo de representaciones teatrales y sobre la 
dramaturgia colectiva en la que me involucré como parte de mi indagación. 
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¿qué sucedió en Almolonga ésta semana? 

Este día que fue miércoles, tuvimos la clase de reposición del viernes de la semana 

antepasada que por motivos extraños no se pudo dar. Esta clase fue temprano a primera 

hora y de forma rápida. Comenzamos con primero B en el taller. Hicimos un ejercicio rápido 

de calentamiento con estiramientos. Solo estaban Alicia y Filipo, ¿por qué no nos acompañó 

Nayelli? Pues ya se verá. 

Luego de los estiramientos pasamos de lleno a los códices. Muchos por el cambio de 

día y la confusión no llevaron su códice así que tuvieron que trabajar en la libreta. Copiaban 

la figura de la fecha de su nacimiento del cartel en el pizarrón y usaban las plantillas de los 

personajes. También copiaban glifos del códice de Filipo que igualmente estaba pegado en 

el pizarrón, glifos como el de Xalapa, el de la escuela, el de Almolonga, así como algunos 

comunes como animales o árboles. Algunos solo copiaban glifos a lo loco, pero hubo varios 

que sí llevaban una secuencia según su historia y la iban conformando de manera coherente 

y con mucha creatividad. 

Seguimos con la demostración de un filtro de agua casero que nos enseñó a hacer 

Alicia donde vimos que en realidad funciona. Se juntaron todos en torno al mencionado 

Función de teatro en la hacienda. 



Los saberes ancestrales a través de la historia viva 

 

Episodio IV: en el terreno 107 

filtro mientras alguien vertía agua mugrosa por arriba para ver que saliera limpiecita. Al 

parecer funcionaba bien y esto sorprendió a más de un chico. 

Continuamos en seguida con primero A con la misma dinámica. Hicimos ejercicios 

de estiramiento y continuamos con los códices. Como ya lo he mencionado, existe una 

diferencia notable entre los dos grupos. Con primero A se nota mayor interés en el trabajo, 

hay más niños que se involucraron en el ejercicio del códice y lo hicieron muy bien, captando 

en realidad la esencia del ejercicio. Luego continuamos igualmente con lo del filtro hasta 

que terminó la clase. 

Entonces salimos corriendo de la secundaria y de Almolonga rumbo a Alto Lucero 

pues ese día Raffi, que es la directora de una primaria en aquel lugar, había organizado un 

concierto didáctico de jazz para los niños con el grupo de Nayelli.  

Llegamos a Alto Lucero149 sin tener una mínima idea de en donde estaba la primaria 

en cuestión. Después de estar perdidos por un buen rato dimos al fin con la escuela en 

donde ya comenzaba el concierto. Los niños se acomodaron en el patio de la escuela y en 

un gran escenario salieron los músicos a ofrecer su música. Los niños estaban realmente 

                                                 
149 El municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios se localiza a una distancia aproximada de 40 
kilómetros con respecto a Xalapa siguiendo la misma carretera que va hacia Almolonga. 

Tocada de Jazz en la secundaria de Almolonga. 
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emocionados, aplaudían, gritaban, bailaban, estaban metidos en la música. Cuando terminó 

el espectáculo se dio a los niños la instrucción de dibujar lo que la música les hizo sentir. 

Hubo dibujos realmente interesantes de como ellos ven la música y la manera de plasmar 

esa sensación. Terminando metimos instrumentos y músicos en dos carritos y nos dirigimos 

a Almolonga para ahora, presentar el concierto en la secundaria ante nuestros niños. 

Llegando al recinto se organizó a los músicos en el pequeño forito adjunto a la 

cancha de basquetbol, salieron todos los chicos de la secundaria y se acomodaron para 

presenciar el concierto. También llegaron varios de nuestros niños de la tribu de la hacienda 

pues habíamos ido a la primaria a hacerles la invitación. Aquí el entusiasmo a esta música 

fue menor. Conforme pasaba el concierto varios muchachos perdían el interés y se alejaban. 

Nayelli explicaba los ritmos, los instrumentos, las armonías y demás, pero muchos ya no 

hacían caso. Por supuesto había otros muchachos que sí estaban disfrutando la música. Me 

pregunto si hace falta inculcar la cultura musical en estos lugares, o dejar las cosas como 

están. 

Así terminó el concierto y, después de una rica comida ofrecida por Raffi, también 

nuestro día en Almolonga. Un día distinto, lleno de colores y de música. De glifos y agua 

limpia. 

día de preparación y caos 

Volvimos a regresar en miércoles, para reponer la clase del viernes pasado en la que se 

suspendieron actividades por la junta de consejo técnico que tienen los maestros cada fin 

de mes.  La clase de primero B nos la dieron a las ocho de la mañana pues a esa hora le toca 

a una maestra que tiene un bebé y la escuela le da el derecho de lactancia a cierta hora al 

día, así que aprovechamos ese momento con el grupo. Corriendo llegamos a su salón, 

hicimos unos ejercicios rápidos y Alicia comenzó a hablarnos sobre historias o noticias 

relacionadas con el agua. Se había encargado de tarea la semana anterior llevar algún 

escrito sobre esto para leerlo en clase. Solo fueron tres niños los que la llevaron. La noticia 

se leyó y pasamos a los códices. 

Filipo volvió a pegar el material en el pizarrón y continuamos con los dibujos. Ahí me 

di cuenta que una niña hizo un trabajo verdaderamente genial, al principio dibujó su fecha 
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y la imagen de una mujer con glifos estilo prehispánico, pero lo demás fue totalmente en 

su estilo. Su historia estuvo coherentemente contada, los dibujos explicaban realmente lo 

que quería trasmitir, incluso incluyo varios emoticones que están tan de moda en medios 

electrónicos, al final se dibuja a ella con su códice en las manos, realmente hizo un trabajo 

muy bueno tanto que fue elegida para que presentara el ejercicio de los códices en el cierre 

de los talleres en la secundaria del siguiente viernes. Hubo otros trabajos bien logrados con 

los estilos propios de los muchachos. Claro que también hubo quienes al final ni material 

tenían. Después de esto Nayelli les dijo que dibujaran lo que habían sentido después del 

concierto de jazz dado la semana anterior, igual que como se hizo en Alto Lucero. Hubo 

dibujos muy buenos. 

Luego pasamos a la planificación del cierre para el viernes, Alicia les preguntaba lo 

que habíamos visto, temas, productos, acciones para así definir las mesas que se iban a 

poner y quién estaría a cargo de ellas. Salieron ideas, se apuntaron varios representantes 

de mesas y llegó la maestra de la siguiente clase, pues nos pasamos un poco del tiempo. 

Con primero A trabajaríamos hasta varias horas después, así que aprovechamos 

para ir a la primaria a darles a los niños algunos avisos sobre nuestra próxima actividad con 

Dibujo del grupo de Jazz de Diana Salas. 
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ellos pues en su visita a la secundaria durante el concierto de jazz, pasaron a conocer el 

botellófono, el cual les gustó y se acordó construir uno para la tribu. Les pedimos que 

consiguieran botellas para armarlo y que nos veríamos a las cinco para hacerlo. Mientras 

esto pasaba, la muchacha encargada de la puerta en la primaria no sé por qué le informó a 

la directora que queríamos verla, así que al rato se nos apareció con actitud de ver que 

queríamos decirle y tuve que improvisar un pequeño discurso. 

Comenzamos con la planeación del cierre y las mesas con sus representantes. Filipo 

le había echado el ojo a un muchacho que se interesó realmente en su códice y lo hacía con 

mucho interés. Le comentó que le gustaría que él estuviera en la mesa, pero al principio no 

quiso, al final después de insistir, aceptó. Se definió lo de las mesas y pasamos a lo de la 

noticia que igual solo unos cuantos llevaron.  

Seguimos con lo de los códices, había varios que ya lo tenían bien trabajado y 

adelantado, otros apenas lo habían iniciado y otros tantos ni siquiera llevaban el material. 

Trabajamos un rato en seguir con los dibujos. Con plantillas o copiando del códice y el cartel. 

Ese día Filipo les llevó un códice con las tapas de cartón forradas de tela, se las enseñó a 

ambos grupos para que tuvieran una idea de cómo hacer la portada y la contraportada. Les 

dijo que el próximo viernes ya lo tuvieran terminado y lo llevaran para exhibirlo. 

Nayelli continuó con lo del dibujo del concierto, pero el grupo ya estaba en total 

caos. Unos dibujaban cosas en el pintarrón, otros jugaban a las guerritas, otros se escapaban 

del salón. Y así fue que terminó nuestra última clase formal con los chicos de la secundaria 

de Almolonga. Se nos habían acabado las sesiones y las actividades, la próxima: el gran 

evento de cierre. 

cierre exitoso 

Este día fue nuestro cierre de talleres en la secundaria. Llegamos como siempre sobre el 

tiempo, corrimos a poner las mesas donde se irían a exhibir los trabajos y el material de 

cada una. El ánimo entre nuestro equipo, por circunstancias que no viene al caso comentar, 

no era del todo óptimo, aun así, nos apuramos en poner letreros para las mesas, postes e 

hilo para colgar las fotos, sacar botellófono y filtro, reunir códices, historias y dibujos y 

acordar con los representantes de cada mesa de lo que se iba a decir en éstas. La idea era 
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tener todo montado antes del recreo para cuando salieran los chicos ya todo estuviera listo 

y así pasaran a ver la exposición, pero el recreo nos ganó y los muchachos salieron antes de 

que termináramos de montar, así que tuvimos que continuar armando las mesas en medio 

de tumultos de alumnos encima de nosotros. Al final todo quedó en orden con sus 

representantes. 

El director del plantel no tenía idea de lo que íbamos a hacer y cuando se dio cuenta 

de todo lo que se armó, se entusiasmó al grado que fue a buscar a las madres que llevan su 

lonche a los niños en el recreo, pero ya se habían ido, así que nos dijo que iba a dar la orden 

después del recreo, de que todos los salones salieran a ver la exposición unos minutos. Así 

fue. Después del recreo y ya que todos los alumnos se habían ido a su clase, por el altavoz 

anunció que salieran los grupos a ver nuestro trabajo. Todos se congregaron ante las mesas, 

los representantes muy animados platicaban las actividades que se realizaron, los maestros 

también participaban de la expectación, fue un momento muy motivante, había varios 

interesados en las mesas que escuchaban con atención a los encargados de explicarlas. 

Realmente fue un evento que movió toda la escuela entera. 

Cuando anunciaron el retorno a los salones de todos, los chicos de primero se 

quedaron con nosotros, les dimos algunas palabras de agradecimiento y despedida. El 

subdirector dirigió unas palabras agradeciéndonos a nosotros y a los maestros que donaron 

Exposición de códices el día de cierre en la secundaria.  
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sus tiempos para que pudiéramos dar los talleres en sus horarios, al final nos tomamos una 

foto todos juntos. 

El director por su parte igualmente nos agradeció nuestro trabajo, comentó que esa 

clase de iniciativas eran muy importantes y enriquecían la enseñanza de los niños. Nos dio 

un reconocimiento a cada quien y nos pasó a cada salón de primero a agradecer ante los 

niños que al final nos dieron un aplauso. Fue muy agradable y de emotivo. 

Recogimos nuestro tendido y fuimos a comer. En la tarde con la tribu la idea era 

hacer el botellófono con la intención de que fuera para los chicos de la hacienda. Nos 

trajimos, entre Alicia, unos niños, Filipo y yo, unas largas varas de bambú de la secundaria. 

Las botellas, ya que nadie aportó, las tuvimos que buscar en la basura. La mayoría de los 

niños estaban muy participativos cortando y amarrando el bambú para hacer el marco, 

mientras otros lavaron botellas. Finalmente quedó construido el marco, aunque sin patas, 

así que lo recargamos en una pared, le colgamos las botellas ya con su agua afinada y 

comenzaron los niños a sacar sonidos de ellas. Hubo quien le daba sin ton ni son y hubo 

quienes nos sorprendieron por su buen sentido del ritmo. Al final volvimos a desamarrar las 

botellas, sacarles el agua y guardarlas, igualmente el marco lo fuimos a guardar al interior 

de la hacienda. Así terminó ese día un tanto contrastante, pero para mí satisfactorio. 

Niños de primero de secundaria con quienes trabajamos.  
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continuidad en la hacienda 

Hubo otras cuatro sesiones en la hacienda con los niños de la tribu. La siguiente sesión, 

después de nuestro cierre en la secundaria y el armado del botellófono en la hacienda, fue 

cuando nos visitaron las personas de la Fundación Malinalco en el marco del “Coloquio 

Ecodiálogos 2: Ritualidades Alternativas. Diálogos Multidisciplinarios en Movimiento”. 

Mucha gente llegó a este quieto poblado; las personas de Malinalco, maestros y 

compañeros de Xalapa y por supuesto también estuvieron presentes varias personas de 

Almolonga entre ellas nuestros niños, quienes fueron invitados especiales. La sede, por 

supuesto fue la hacienda. Ya de noche cuando se comenzaron las actividades las cuales 

incluían la bienvenida a las personas de Malinalco, proyección de videos de proyectos en 

Chiltoyac, Coyolillo y Almolonga, con la amable ayuda de Doña Rosa al pasarnos luz aun 

ausente, y un conversatorio-convivio en la parte de atrás de la hacienda al calor de una 

amigable fogata. 

En la siguiente sesión retomamos la actividad con el botellófono. Volvimos a 

conseguir botellas, pues las que habíamos guardado misteriosamente desaparecieron. Las 

que encontramos por ahí las afinamos con agua y esa vez les metimos papel de china de 

varios colores para que pintaran el agua y le dieran un toque visual. Se hizo música, se 

improvisaron ritmos, se cantaron canciones conocidas y otras inventadas, todo al son de las 

botellas cantarinas. 

Fue una tarde relajada, en realidad fueron pocos niños y estuvieron bien portados y 

divertidos. El ambiente se sentía familiar, cálido, fraterno. Comenzó a caer una lluvia ligera 

que al momento se tornó en aguacero cerrando la obra musical como un gran coro de miles 

de voces acuáticas. 

Siguió una sesión que fue como el preludio a nuestra despedida. Ese día planeamos 

llevar una proyección con varias fotografías de momentos vividos a lo largo de estos dos 

periodos de trabajo en la hacienda. Los niños estuvieron inquietos y jugueteando por todos 

lados. No nos hicieron mucho caso, pero estaban ahí con nosotros, en su hacienda, juntos, 

haciendo cosas distintas a su rutina. Tratamos de hacer un ejercicio de narrativa con línea 
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de tiempo y mapa histórico, pero la verdad es que no funcionó muy bien. De todas formas, 

no le di mucha importancia a su dispersión, estábamos contentos y eso era importante. 

La última sesión fue nuestro cierre de actividades en la hacienda. Para ese día, o más 

bien para esa noche, habíamos preparado una “lunada”, con fogata y alimentos 

compartidos por todos. Estuvo bien, fueron muchos niños y aunque a veces se salían de 

control, en términos generales se comportaron bien. Hubo juegos, hubo charla, hubo 

anécdotas, hubo bombones y amistad. 

resignificando las vivencias 

Todo fue muy diferente al trabajar en la secundaria, nos abrió otra visión desde varios 

niveles perceptivos. Diversos factores se dieron para ello. Nuestro taller, aunque siguió 

llamándose en lo general «Voces, Emociones, Agua e Historias», nos vimos en la necesidad, 

por convenir a los intereses de cada uno, de abordarlo a partir de nuestras diferentes 

miradas. Así, la parte de Adny se llamó «Aquaideas», la de Nayelli «Voz, Cuerpo y 

Movimiento» y la mía «Mi Historia en Códice», esto le dio otra dimensión tanto a la forma 

de presentarnos ante los niños como a los resultados obtenidos. A diferencia de los talleres 

en la hacienda donde todo se trató en conjunto, aquí los chicos pasaban de un tema a otro, 

esta dinámica de interacción en este caso, favoreció la integración y el interés. 

Otro aspecto que le dio un toque peculiar a los talleres en la secundaria fue la 

diversidad de lugares de donde llegan los niños a estudiar a Almolonga. Ahí hay niños de La 

Yerbabuena, San Lorenzo, Alto Tío Diego, San Martín, La Palma, Omiquila, Tenampa, San 

Nicolás, El Espinal, Cuatro Soles, la colonia 6 de Enero y por supuesto del mismo Almolonga. 

Esto le adicionó mucha riqueza a mi trabajo pues, al tratar los temas de las historias y 

leyendas de la comunidad hubo mucha más variedad, se vivió realmente la diversidad y con 

ello el sentido de identidad que cada uno tiene con respecto a su comunidad.  

Uno de los profesores, el maestro Daniel encargado de la materia de artes, de la 

secundaria al preguntarle si él pensaba que los niños se sentían identificados con sus 

comunidades y orgullosos de pertenecer a ellas, contestó: “Sí, son muy regionalistas y 

también tratan de competir entre comunidades, eso les da identidad”. Con el taller de 

códices se intentó avivar ese sentido de pertenencia a su localidad. 
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Para contextualizar esta experiencia, describiré la metodología del taller de códices 

aplicada en la secundaria. Comienzo con una explicación general de los códices 

prehispánicos: qué son, quién los hizo, para qué, los usos que tenían, lo que es un glifo y lo 

que representa, etcétera. Luego les presento varios recortes de glifos explicando su 

significado. Treinta de estos glifos se los reparto al grupo, muestro una lona de cincuenta 

centímetros por un metro a manera de una página de un códice y comienzo a contar una 

historia que tiene que ver con el mito de creación. Esta historia se va contando con los glifos 

que los chicos tienen los cuales deben ir colocando en la lona hasta formar la historia que 

se cuenta. 

Con estos acuerdos, procedemos a inventar un mito de creación usando su 

imaginación e inventiva para hacerlo original. Uno de estos mitos de creación relatado por 

una alumna dice: 

¿Cómo se creó el mundo?: yo creo que cayó un meteorito en la era de los dinosaurios, pero 

solo dos animales, un lagarto y un mono orangután tangerina se metieron dentro del 

agua, debajo de una roca y cuando vieron que ya todo estaba calmado, o sea sin 

meteoritos, salieron a encontrarse con un montón de dinosaurios muertos y empezaron a 

buscar comida. El mono no tenía que comer y se murió, el lagarto se empezó a comer al 

Mito de creación en glifos con el que interactúan los niños.  
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mono y lo que encontraba bajo el agua. Pasaron los días y salió fuera del agua a ver cómo 

estaba el mundo y empezó a respirar fuera del agua y comió hojas y lo que encontraba. 

Comenzó a cambiar el lagarto, le creció el cuerpo, las manos y las piernas, después la 

cabeza y por último ojos y boca, se convirtió en un mono que fue lo que se comió al 

principio. 

La era de los humanos: después de eso, el mono empezó a caminar por todo el 

mundo y encontró a otro mono, pero era mujer, se acompañaron en la vuelta al mundo y 

fueron encontrando más monos. De lo que comían iban evolucionando y al final se 

convirtieron en humanos y construían casas con paja y los hombres iban a cazar y las 

mujeres cuidaban a sus hijos, pero un día un hombre comió pescado crudo y lo llevó con 

su gente y todos lo comieron y mejoró su mentalidad para todo. Los conquistaron España 

y se escaparon y lograron vestirse, aprender a cazar, el idioma y construir casas con roca 

y pasó el tiempo hasta que llegamos a la era actual del ahora.  

Mildret Jossany Pérez D 

Ya con una idea de un mito de creación, pasamos a averiguar las historias, leyendas 

y mitos de nuestra comunidad. Para ello, les presento en formato de códice la historia de 

mi ciudad. Mientras alguien lee el texto de esta historia yo voy indicándoles en el códice en 

donde se encuentran los glifos correspondientes. Entonces ellos investigan estos temas con 

sus padres, abuelos, tíos, para compartirlos entre todos. Uno ejemplo de esto es la historia 

y leyenda del pueblo de Tenampa relatada por una chica de primero A: 

Se cuenta que Tenampa es un lugar encantado porque según la resguarda en la ex 

hacienda una víbora voladora porque antes venían unos carros a acarrear caña como a la 

una de la mañana, camino a Tenampa, junto a una cuneta, cuando delante de la trompa 

del carro el chofer vio una víbora que se asomaba. También cuentan que la laguna se hizo 

de la noche a la mañana. Unos dueños del ejido tenían sembradío de maíz y frijol, cuando 

llegó un señor y le dijo al dueño que su siembra estaba inundada, cuando fue el dueño a 

ver aventó una piedra y no se oyó que llegara al fondo. Después se oían unos comentarios 

que se caía un tronco y hubo una persona que vio que una mujer de blanco atravesaba el 

barbecho y se metía a la laguna y por eso se dice que la laguna es encantada.  

Arantza Michelle Calzada 
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Se platican y comparten estas historias y leyendas, generando un proceso 

compartido de saberes. Enseguida platico igualmente con mi códice, la historia de mi vida, 

desde mi nacimiento, mis estudios, pasajes interesantes y gustos, hasta llegar a lo que estoy 

realizando en la actualidad. Se los platico mientras les indico el glifo correspondiente en el 

códice. Al terminar les pido que ellos escriban su historia personal. Una de ellas relata: 

Nací en la ciudad de Xalapa, mis padres son Marcial y Margarita, cuando llegué a casa 

todos estaban bien contentos a la llegada de un nuevo integrante de la familia. Nací el 19 

de abril, esos días eran Semana Santa. Cuando cumplí un año no podía casi hablar ni 

caminar, cuando cumplí tres años me hicieron fiesta e invitaron a mucha gente y yo estaba 

bien penoso al ver mucha gente, cuando entré al kínder conocí a mis amigos, cuando entré 

a la primaria era yo bien serio, pero después me porté mal. Cuando cumplí once años jugué 

en un torneo de futbol en Tepetates y a mí siempre me ha gustado el futbol. Cuando cumplí 

doce años hicieron la graduación cuando salimos de la primaria y estaba muy contento y 

me regalaron un celular. 

Octavio Adolfo Cruz 

Después de escribir y contar las historias, comenzamos a trabajar con los códices. 

Esos son tiras de cartulina pegadas y dobladas a manera de biombo de tal forma que quedan 

ocho hojas plegadas de 16 centímetros por lado. Estas hojas las marcamos con unas líneas 

rojas para trazar el orden de escritura, la cual va de derecha a izquierda y de abajo hacia 

arriba. 

A algunos niños les di su fecha de nacimiento en el calendario prehispánico para que 

la incluyeran de esta forma en el códice, los glifos de las fechas los imprimí en tamaño 

tabloide y se los pegué en el pizarrón para que los copiaran, también pegué mi códice como 

referencia. Nos ayudamos en algunos momentos de unas plantillas que les llevé para agilizar 

Estructura y orden de lectura del códice trabajado. 
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el trazo de algunos elementos complicados. Al final les indiqué que le hicieran tapas de 

cartón o algún otro material a manera de portadas. 

Ya en la práctica por motivos de los tiempos que tuvimos asignados en la secundaria 

y la duración de los talleres, la mayoría de los muchachos solo dibujaron la parte de su 

historia personal, dejando el mito de creación y la historia de su comunidad en textos 

escritos sin pasarlo a glifos. 

Hubo trabajos muy bien hechos, algunos con contenidos muy interesantes donde, a 

partir de este proceso, los muchachos realmente expresaron de forma muy creativa 

momentos importantes de su vida, sintiéndose seguros y orgullosos al momento de 

compartir su relato ante sus compañeros. Recuerdo el comentario de Grosso (2012) cuando 

menciona a “los saberes como implícitos y explícitos que hacen que una manera de conocer 

guarde movimientos y modulaciones de la manera de vivir”.150 El conocimiento que los 

chicos tienen de su entorno moldea su comportamiento y al momento de expresarlo se 

definen a ellos mismos. 

Aquí comparto algunas de las voces expresadas por los niños con respecto a los 

alcances del taller:  

Nosotros hicimos un códice que trató sobre nuestra vida, pero con dibujos que se ponen 

en el códice que es sobre los momentos más importantes de toda nuestra vida. 

Michel Armenta 

A mí me gustó mucho este taller porque me enseñaron cosas que yo ni siquiera sabía y 

sabes, es muy bonito aprender cosas!!! 

Arely Villanueva 

                                                 
150 Grosso, 2012, p. 10. 

Códice realizado por Arely Villanueva. 
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Nosotros hicimos un códice que trataba de nuestra autobiografía y en éste teníamos que 

dibujar en vez de escribir, a mí me gusta mucho dibujar, así que fue muy importante esa 

actividad, se podía sentir que estábamos en la edad o época antigua. 

Cesar Uriel Filoteo 

Nosotros hicimos códices y en los códices platicamos o contamos nuestra historia, pero no 

lo contábamos con letras sino fue en dibujos. 

Karla Valeria Gutiérrez 

Creamos un códice en el cual lo primero que hicimos fue escribir nuestra vida personal 

desde que nacimos hasta ahora y que los dibujáramos demostrando por medio de 

imágenes y símbolos lo que queremos decir y demostrar. 

Vianey Ivette Viveros 

El códice me costó mucho porque casi no sé dibujar y estuvo muy largo, pero al final me 

salió bien y se lo enseñaron a toda la escuela. 

Braulio Martínez 

Hicimos un libro con cosas o sea dibujos que no les entendía y que Filipo nos los contaba y 

entonces ya entendíamos 

Aldo Pérez Castro 

Me di cuenta que estos chicos están caminando por una pequeña cornisa en donde 

por un lado tienen todo el bagaje cultural asimilado de su comunidad, costumbres, 

tradiciones, las relaciones que guardan con su medio, formas de comportamiento, historias 

y leyendas y por el otro, la influencia externa, de Almolonga y Xalapa por la cercanía y del 

mundo entero por los nuevos medios de comunicación virtual. Los pueblos crecen ¿para 

bien o para mal? ¿Será verdad que los actuales procesos técnicos, económicos, 

informáticos, sociales y políticos amenacen seriamente a la memoria, como dicen Toledo y 

Barrera (2008)151 o serán estos procesos fuente de beneficios para las comunidades sin 

afectar su núcleo duro? Ciertamente, como dice Canclini (2001),152 no hay cultura pura, 

                                                 
151 Toledo y Barrera, 2008, p. 14. 
152 García Canclini, 2001, p. 38. 
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todas se van transformando por influencias de otras, que a su vez recibieron influencia de 

otras más. Saira trae al momento la historia de su pueblo que le relata su mamá: 

Mi comunidad en tiempos pasados: en el tiempo de antes no era como ahora porque antes 

los niños iban a la escuela y les ponían canciones a la hora del receso y no iban con mochila 

sino con morrales y con guaraches porque no les compraban zapatos y jugaban con cosas 

puras de madera y había casas de barro con lodo, los niños no terminaban la escuela 

porque sus papás no tenían dinero y los mandaban a trabajar, y mi mamá dice que en el 

tiempo de antes había mucha felicidad, fueran pobres o ricos ellos eran felices, tuvieran 

mochila o no, zapatos o no, ropa o no, ellos eran felices.  

Saira Mayrel Cervantes de Alto Tío Diego 

Me imagino a la mamá de esta niña contándole a su hija con añoranza como era la 

vida cuando ella era niña, que pese a algunas carencias ellos eran felices con lo que tenían 

y con lo que vivían. ¿La vida de antes era mejor? ¿El crecimiento de las comunidades 

empobrece las condiciones vida de los pobladores? Pensemos en ello al leer esta historia: 

La historia de mi pueblo: alguna vez mi pueblo era, hace casi 50 años, pues muy pequeño, 

apenas había 3 casitas muy lejanas la una de la otra, no había carretera, luz, transporte. 

Los que habitaban allí se trasladaban para comprar sus víveres en burritos o bestias. Ya 

después poco a poco se fue poblando hasta que pudieron poner luz y una pequeña 

carretera, así fue creciendo más y más hasta que hicieron una galerita para una pequeña 

escuela, era muy bonito esa temporada, según mis papás la gente dormía desde temprano 

pues como al principio no había luz pues no les quedaba de otra. Y así se fue poblando 

cada vez más y más. Ahora tenemos una bonita colonia, ya tenemos todos los servicios; 

luz, aulas, transportes, agua, ésta es bien importante porque cuando mis papás nacieron 

tenían que ir a lavar hasta el río del Espinal, pero aquí ahora tenemos mucha agua. Les 

puedo decir que mis papás me cuentan todo esto y me da mucha emoción ver todo lo que 

ha crecido mi hermoso pueblo.  

Karen Janet Gómez de la comunidad de San Martín 

Las cuestiones anteriores no pueden ser contestadas por medio de una sola mirada, 

muchos son los factores para poder interpretar si el valor de un hecho histórico fue 
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beneficioso o perjudicial, muchos contextos, mucha complejidad rodea la existencia de las 

comunidades y su gente. El pasado, bueno o malo, se va transformando y nos va 

transformando y trae consigo pérdidas y mejoras, el reto es no soltar la esencia de lo que 

somos y de nuestra herencia. 

Con estos talleres, al rondar los temas de las leyendas y tradiciones locales, ellos se 

sintieron motivados por indagar con sus mayores para conocer mejor estas historias, les 

avivó la curiosidad por investigar, por conocer sobre el pasado, revitalizando en sus mayores 

las memorias y los saberes en torno a su comunidad. Muchos niños llegaron entusiasmados 

con sus relatos.  

La gente mayor, las madres, los padres y otros familiares, también se involucraron 

en nuestro trabajo por medio de sus hijos. Ellos también se implicaron desde otra 

dimensión, al recordar, al compartir, al transmitir historias vividas, al darse cuenta de la 

transformación de su entorno y el estado actual que toman esas historias platicadas a sus 

hijos. Se introdujeron en nuestra dinámica al asumir nuestra presencia, al compartir su 

espacio con nosotros y en algunas ocasiones a participar directamente en nuestras 

actividades. Una de ellas involucró a un pequeño grupo de algunas mamás y sus hijas 

buscando historias comunes entre generaciones, buscando anudar lazos entre los mayores 

y sus hijos. 

Ante la convocatoria a esta dinámica por parte de Nayelli y mía, se acercaron varias 

mamás las cuales se sumaron entusiasmadas a nuestro proyecto. Con ellas realizamos el 

ejercicio de narrativa “líneas del tiempo colectivas y mapas de la historia”.153 Denborough 

                                                 
153 Recurso terapéutico tomado de Denborough (2008), es ampliamente descrito en: Líneas de tiempo 
narrativas-colectivas y mapas de historia. www.pranaschile.org 

Códice personal, para presentarlo en las sesiones. (ver anexo 3 para su lectura) 
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(2008) menciona que esta metodología ayuda a “conectar el esfuerzo154 de los participantes 

a sus propios lugares, historias, comunidades y cultura y proveer una representación visual 

de éstos”,155 y en este caso relacionar esta experiencia entre madres e hijas. 

El mapa fue solo del pueblo de Almolonga y la línea del tiempo iba de 1960 a 2012. 

En este ejercicio se volcaron muchas emociones, algunas verdaderamente profundas. 

Experiencia relatada para entender la propia vida y expresarse a uno mismo, como dicen 

Epson y White (1993).156 No hubo reservas para compartir sentimientos, los corazones se 

abrieron, las historias con toda su carga emocional se manifestaron en ese pedazo de papel, 

en ese mapa imperfectamente dibujado, en esa línea temporal abstracta pero que simboliza 

un momento de la vida dejando huella en alguna parte del tiempo vivido. 

                                                 
154 El esfuerzo se refiere al problema tratado en la terapia, ya que aquí no lo manejamos en su aspecto 
terapéutico, el esfuerzo puede significar la relación de hacerse presente dentro del grupo participante. 
155 Denborough, 2008, p. 14. 
156 Epson y White, 1993, p. 27. 

Línea del tiempo y mapa de la historia, ejercicio 

realizado con señoras y niñas de Almolonga. 
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Estas son las historias que fueron surgiendo en el momento, historias espontáneas 

y sinceras aquí narradas desde mi postura como acompañante del proceso: 

“Cercana a la cancha de futbol vivía una viejecita dulce y trabajadora, mujer de 

campo y casa, feliz por compartir momentos con sus nietos dejando en ellos recuerdos de 

felicidad y humanidad, niñez muy feliz entre los años 1978 y 1985.  

Algunos años más tarde se suscita una historia tenebrosa en la que se ven 

envueltos un grupo de amigos a la entrada del pueblo, ahí se vieron, en una noche fría, 

niños que no mostraban su rostro, niños que al seguirlos desaparecieron, fantasmas 

helando los corazones de quienes pudieran percibirlos, año de 2004, dejando sensación de 

miedo en el alma difícil de borrar.  

Pero los sentimientos a veces van en extremos, una historia de amor también se 

relata cuando una mujer dejando todo, familia, lugares comunes, recuerdos de infancia, 

va a reunirse con la persona que posee su corazón, historia de amor construyendo nido al 

norte del pueblo allá en el año 2006.  

Historia similar años más tarde en 2011 de una mujer que lo deja todo por seguir 

a su pareja, mujer que debe decidir por ella y por dos hijos a los que arranca de su lugar 

de nacimiento siguiendo un destino impuesto por las circunstancias, sentimientos de 

tristeza, pero también de fortaleza al sobreponerse a la añoranza de lo dejado atrás por 

una nueva vida llena de incertidumbre”. 

Estas historias revelando felicidad, miedo, amor, tristeza y fortaleza son historias 

que marcaron la vida de estas mujeres y que ahora las hacen vivas compartiéndolas sin 

reservas. Son historias que moldearon su vida de algún modo, que construyeron en parte 

lo que ellas son. Estas historias vivas son un buen inicio para expresar emociones, para 

indagar en el pasado, para plantarse en el presente. Estas vivencias compartidas también 

sirven de acercamiento al grupo, sirven para generar confianza y un ambiente más íntimo 

con el cual interactuar en conjunto de la mano de los hijos, en este caso hijas quienes 

también volcaron sus historias en el mapa, una de un ataque de pulgas, la otra de su 

participación como dama de honor en el carnaval. 



Los saberes ancestrales a través de la historia viva 

 

Episodio IV: en el terreno 124 

En Almolonga la semilla se sembró, abrimos caminos que otros seguirán, se 

movieron muchos sentimientos, tanto propios como de los niños y niñas con los que 

convivimos, de sus mamás, papás y abuelos quienes los animaron y apoyaron en sus relatos, 

de esas personas que nos veían llegar, que escuchaban nuestro bullicio, que curiosas 

miraban desde fuera de la hacienda nuestras diligencias.  

La hacienda se reanimó en los días de taller. Ya no era ese edificio frío y silencioso, 

los niños lo recorrieron, lo llenaron de voces y movimientos, lo mojaron con juegos de agua, 

lo vivieron y con ello, lo revivieron. Sus historias emergieron renovadas de sus muros 

ancestrales. De nuevo el fantasma de Manuel Parra caminó por sus pasillos en la 

imaginación de esta fresca generación. 

En la escuela, ante otro escenario, también hubo voces, también movimientos, 

también se jugó y cantó con el agua y también se pintaron historias. Los chicos de las 

comunidades indagaron su pasado, lo recordaron, lo trasmitieron. Ellos conocen su 

diversidad, la viven y la expresan, saben, y eso me quedó claro, que pertenecer a su 

comunidad es motivo de orgullo.  

Nuestro proceso de equipo dentro del programa de la maestría concluyó, nuestra 

indagación llena de logros, retos, aciertos y desaciertos, entró en una nueva etapa, después 

de esto nos quedaba la tarea de reflexionar los resultados con todo el material obtenido. 

De pensar, de sistematizar, de describir y analizar. Sin embargo, aún queda otro tema que 

comentar en mi trayectoria indagatoria dentro de la maestría pues tuve participación 

dentro del fascinante mundo del teatro tanto en Almolonga, como en la vecina población 

de Chiltoyac. 

 

¿por qué el teatro? 

Se dieron varias circunstancias por las cuales decidí incluir el teatro en mi proyecto de 

maestría. Primero, al trabajar en mi equipo con Nayelli quien es actriz profesional, ella me 

platicaba sobre el teatro en su aspecto social, el llamado teatro aplicado, como el teatro del 

oprimido, el teatro como agente curativo, teatro comunitario, el teatro para el desarrollo, 
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entre otros. Estos aspectos del teatro aplicado con carácter social157 a los que yo no estaba 

familiarizado, me parecieron interesantes y susceptibles de integrarlos a mi proceso. Otra 

circunstancia fue que precisamente Nayelli, junto con su grupo de teatro Playback,158 

fueron a Almolonga a presentar su trabajo en dos ocasiones, en la primera fui espectador y 

narrador del proceso, la segunda se incluyó como parte de las actividades con los niños en 

la hacienda, experiencia anteriormente narrada.  

También tuvimos pláticas con Jorge Escamilla Udave en las que nos presentó su 

trabajo de investigación sobre el teatro en poblaciones indígenas, específicamente en San 

Marcos Atexquilapan perteneciente al municipio de Naolinco, Veracruz, sincretismo entre 

lo prehispánico y lo colonial, que aún se realiza en algunas partes de nuestro país.159 

Manifestación cultural no muy alejada de los códices, pues Jorge Escamilla se apoya en ellos 

como parte de su investigación. Todo eso aunado a mi interés y gusto de toda la vida por 

esta forma de arte, hizo que me planteara la idea de indagar a través del teatro en mi 

proyecto de maestría, considerando que el teatro es una estrategia metodológica para la 

recreación de la historia viva y el encuentro con los saberes ancestrales.  

el teatro generador de historias 

El teatro está hecho de historias. Algunas de estas historias nacen de hechos reales, otras 

son adaptaciones a situaciones vividas y otras son ficción. No importan de donde salgan 

esas historias, el teatro tiene la capacidad para movernos por dentro. Estas emociones si 

son bien encausadas, en una representación escénica, pueden ser generadoras de procesos 

positivos en las personas. Procesos de reflexión, de autoanálisis, de valoración, de sanación. 

Más aún cuando las propias personas son los protagonistas de las historias. 

Si nos ajustamos a los elementos de las representaciones teatrales podemos decir 

que el teatro en México se practica desde tiempos prehispánicos. Son varios cronistas que 

                                                 
157 Motos y Ferrandis, 2015, p. 46. 
158 Este grupo llamado “Hechos de Historias” surge a partir del módulo con el actor y director de teatro y 
dramaterapeuta Domingo Ferrandis en un diplomado impartido en el Centro de Ecoalfabetización y 
Diálogo de Saberes, sede de nuestra maestría. El grupo, dirigido por Rosalinda Ulloa, es manejado como 
un teatro social para la recuperación de la historia viva, sustentado en el teatro social de Augusto Boal. 
159 Escamilla, 2008, pp. 5 – 11. 
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aseguran su existencia.160 Un ejemplo claro de esta afirmación nos la proporciona José de 

Acosta (1590) en su obra Historia Natural y Moral de las Indias, donde al describir el templo 

de Quetzalcóatl dice: 

Salían los representantes y hacían entremeses, haciéndose sordos, arromadizados, 

ciegos y mancos, viniendo a pedir sanidad al ídolo; los sordos respondiendo 

adefesios, y los arromadizados, tosiendo; los cojos cojeando, decían sus miserias y 

quejas, con que hacían reír grandemente al pueblo. Otros salían en nombre de las 

sabandijas unos vestidos con como escarabajos, y otros como sapos, y otros como 

lagartijas, etcétera y encontrándose allí se referían sus oficios, y volviendo cada uno 

por sí, tocaban algunas flautillas de que gustaban sumamente los oyentes, porque 

eran muy ingeniosas: fingían así mismo muchas mariposas y pájaros de muy diversos 

colores, sacando vestidos á los muchachos del templo en aquestas formas, los cuales 

subiéndose en una arboleda, que allí plantaban, los Sacerdotes del templo les 

tiraban con cerbatanas, donde habia una defensa de los unos, y ofensa de los otros, 

graciosos dichos, con que entretenían los circunstantes; lo cual concluido, hacian un 

mitote o baile con todos esos personajes, y se concluía la fiesta; y esto 

acostumbraban a hacer en las mas principales fiestas.161 

Las historias no solo se cuentan, se escriben o se dibujan, como en el caso de 

nuestros códices, las historias también se actúan. Se traen al presente en la representación 

teatral y se les da vida. La historia entonces se palpa, se percibe, penetra por los sentidos y 

ésta deja huella. Una huella que perdura según la fuerza con la que nos haya pegado. Esta 

historia recordada y por lo mismo vivida nuevamente nos planta en nuestro ser, nos 

identifica. En palabras de Elizabeth Jelin (2002): 

El núcleo de cualquier identidad individual o grupal está ligado a un sentido de 

permanencia (de ser uno mismo, de mismidad) a lo largo del tiempo y el espacio. 

                                                 
160 Sten, 1982, pp. 21 – 34. 
161 Acosta, 1590, pp. 135 y 136. 
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Poder recordar y rememorar algo del propio pasado es lo que sostiene la 

identidad.162  

Esas historias que van construyendo el ser, que definen lo que somos, que nos dan 

identidad son susceptibles de volverse evidentes en una representación teatral. 

Uno de los ejemplos de un teatro aplicado con sentido social es el teatro Playback,163 

que mencioné líneas arriba, el cual se realiza a base de improvisación basado en las 

vivencias relatadas por participantes del público, apoyados con música de percusión y 

sencilla utilería. Esta modalidad de teatro sigue una estructura definida para introducir poco 

a poco al público en la mecánica del concepto y crear un ambiente de confianza para poder 

interactuar y participar con libertad. 

En Almolonga hubo dos momentos en los que se presentó esta modalidad teatral, 

como apunté anteriormente. La primera fue con un nutrido público conformado por 

señoras, abuelitas, niños y niñas, todos expectantes y animosos. La segunda ocasión fue con 

nuestros niños de la hacienda. Aquí la narración del primer momento: 

 “Reflejando Historias” 

Día de teatro 
actrices en escena 

improvisando 

La historia se trae en la memoria. Historia leída, historia contada o historia vivida. Habrá 

historias que nos dejan indiferentes y otras que nos causen emociones, emociones de todo 

tipo: de felicidad, de angustia, de coraje, de frustración o tristeza. En ese día en Almolonga 

se trataron de revivir historias. Historias comunitarias e historias personales, platicadas y 

                                                 
162 Jelin, 2002, pp. 24 y 25. 
163 Modalidad del teatro espontáneo creado por Jonathan Fox y Jo Salas en los años setenta, con elementos 
del teatro experimental, el psicodrama y tradiciones orales indígenas, con ideas de Paulo Freire y del 
teatro del oprimido de Augusto Boal. Este tipo de representación está basado en la improvisación donde 
se representan historias, relatos, experiencias, anécdotas de la gente del público haciendo énfasis en los 
estados de ánimo y sentimientos involucrados en la narración, la cual es escenificada por los actores. Esta 
modalidad puede usarse con fines estéticos y terapéuticos. (Motos y Fernandis, 2015, p. 60) 
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representadas. Ese día en Almolonga se trató de ligar el pasado con el presente haciendo 

patente las emociones de un pueblo rico, pero la mayoría de las veces callado. 

Los protagonistas fueron la gente de la comunidad; los mediadores, un grupo 

formado por cinco actrices, dos músicos y una presentadora. Personajes que, con un 

mínimo de vestuario y utilería, algunos instrumentos de percusión y mucho talento 

encarnan en sus personas los sentimientos de gente común. 

La obra se programó para comenzar a las cinco y media, pero en un lugar donde el 

ritmo frenético de la ciudad está ausente, el tiempo se manifiesta de maneras muy distintas. 

Faltando dos minutos para las seis aun no arrancaba el evento. La gente fue llegando muy 

poco a poco. “Las señoras no llegan”, decían sus familiares, “pues se están arreglando”. 

Claro, se deben poner bonitas para asistir al suceso. 

Rosy, la presentadora, impaciente quería comenzar, pero la gente le pedía unos 

minutos más para darles tiempo a sus familiares de llegar. A esa hora había alrededor de 

trece personas entre niños y adultos. Llegaron otras dos señoras más y se dio la orden de 

iniciar. La presentadora nos platicó sobre las historias que se pueden contar cuando la gente 

se reúne y que ahora estas historias serían materializadas ante sus ojos por las cinco actrices 

en el pequeño escenario improvisado al interior de la hacienda. 

Se introdujo a las actrices y los músicos al momento que ellos iban diciendo como 

se sentían: como durazno, dijo una, como remolino, dijo otra, como ráfaga de viento, como 

búho, otra se sentía con mucho ánimo, mientras que los músicos, una como un árbol y el 

otro como una lombriz con barba. Después la misma pregunta se dirigió al público para que 

ellos ahora expresaran como se sentían. La primera fue como una flor, a lo que en el acto 

las actrices hicieron un cuadro representando esa flor, otra persona dijo que se sentía 

contenta, otra feliz, otra como un río de agua cristalina y una niña como un perrito animado. 

Las actrices a cada intervención formaban con sus cuerpos las escenas mencionadas. 

Después de un breve juego para romper el hielo que trató sobre caballos con 

dieciséis patas al revés, choque de manos y canto, se dio paso a las historias. La pregunta 

fue: ¿qué hicieron en la mañana? Lo primero que brotó fue un partido de futbol, difícil pero 

exitoso. Con movimientos repetidos las actrices representaron el complicado partido de 
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futbol. Con muchos trabajos de parte de la presentadora para animar a la gente, salió otra 

historia. Ésta sobre un paseo por la hacienda donde se ven cosas antiguas y sorprendentes. 

Al final surgió una historia más personal sobre un lindo pastel de quinceañera, aquí la dueña 

de la historia eligió a una actriz para representarla a ella. 

Todo estaba listo para que la obra tomara un rumbo más complejo al representar, 

las actrices, una verdadera historia vivida por alguna persona del público. El problema fue 

que nadie quiso participar. Así que esta ansiada historia tuvo que venir de una de las 

personas que acompañaban a las actrices. Fue una historia sobre las antiguas haciendas 

donde se sembraban toda clase de árboles frutales. Tras unos breves minutos las actrices 

comenzaron a darle vida a esa historia. La trama se iba amalgamando sutilmente, la 

improvisación de las actrices era exacta. Trabajando la tierra, sembrando, discutiendo las 

especies frutales, haciendo trabajar al patrón, hasta llegar a la sonora voz de una campanita 

que anunciaba el fin del acto. 

La siguiente historia, ahora sí de una persona del lugar, también fue sobre la 

hacienda, pero ésta tenía la particularidad de que la hacienda era también un personaje 

caracterizado por una actriz. Ella recibía cuidado de sus ocupantes y a la vez ella los protegía. 

La cuidaban, la acicalaban, la procuraban. Pero el infortunio cae sobre la hacienda, la 

pobreza se extiende, se va quedando en ruinas, desolada. Llega gente foránea a imponer su 

ley por medio de la fuerza, mientras la hacienda lastimosa va perdiendo su voluntad. La 

campana vuelve a indicar el fin de la historia. 

A estas historias le siguieron otras dos proporcionadas por unas niñas. Una del 

conocido personaje de Bambi y otra la historia de una niña en su primer día de escuela. 

El público, aunque no fue muy participativo se divirtió mucho, estaban atentos a 

cada una de las historias. La intensión de este tipo de representaciones va encaminada hacia 

la participación social, como una forma de expresión mediante el reflejo de uno mismo 

dentro del papel de un actor o una actriz. 

Este público de Almolonga totalmente ecléctico, conformado por señores grandes, 

señoras, jóvenes y muchos niños, vivieron un acercamiento distinto a las historias que 
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tienen mucho que ver con las suyas propias al vivir dentro de los restos fríos de esta 

hacienda que tanto los define. 

En otra ocasión se volvió a presentar el grupo de actores, esta vez la función fue para 

nuestros niños de la hacienda. Nayelli les dijo que las historias las tenían que poner ellos, 

sobre alguna vivencia importante que hubieran tenido. Así lo hicieron sin mucho insistir, 

con confianza y muy participativos. En esta ocasión se notó su compañerismo, la unión 

como habitantes de un mismo lugar, la complicidad viviendo su niñez. La obra les gustó, 

estaban muy emocionados y divertidos, fue un buen momento. 

Mi otra experiencia en teatro fue más directa y en otro escenario. En un lugar de 

alfareras y campesinos, lugar donde la tierra se prefiere vender a cosechar por convenir a 

la economía familiar, lugar con dolor en sus aguas y su paisaje, lugar llamado Chiltoyac.  

nuestro acercamiento al chilar junto al río 

Con repiqueteo de campanas llegamos a Chiltoyac,164 pequeña comunidad enclavada a los 

pies del cerro Cacalotepec, el cual muestra heridas con motivo del moderno libramiento de 

Xalapa, megaconstrucción que vino a posar sus pies de hormigón en lugares sagrados para 

este pueblo. El día no podía estar mejor, un sol radiante, la temperatura agradable, el aire 

diáfano. El camino fue ameno pues durante el viaje nos relataban historias de la región: del 

lugar donde se asentaron los antiguos habitantes hacia la cima del cerro Cacalotepec, de la 

voraz mancha urbana de Xalapa ya muy cercana a invadir terrenos en la congregación, de 

las pérdidas de terreno por los lotes que sus habitantes se ven en la necesidad de vender y 

obtener un recurso más tangible que mediante la agricultura actualmente en crisis, de un 

gran personaje nonagenario de gran fortaleza y calidad humana llamada Doña Pilar. 

                                                 
164 Del nawatl: chilli, chile; toya o tayawi, tirarse, derramarse y co, locativo, “lugar donde se derraman chiles”, 
o cómo es más conocido, “en el chilar junto al río”. La localidad de Chiltoyac pertenece al Municipio de Xalapa. 
Aunque se encuentra a una distancia en línea recta de la capital veracruzana de 3.5 kilómetros. Para llegar se 
toma la carretera que va a Almolonga y pasando El Castillo se desvía uno a la izquierda, luego hay que pasar 
otra localidad llamada El Tronconal y con un recorrido total de 9.28 kilómetros aproximadamente se llega a 
Chiltoyac. 
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El primer lugar visitado, por supuesto, fue la iglesia. Nos tocó el inicio de la misa de 

diez de la que emanaban agradables coros donde destacaban las voces femeninas 

melodiosas y cálidas junto con los acordes de las guitarras. El ambiente era relajado, el día 

brillante, la gente se notaba amable, al menos la que ingresaba a oír misa. Los aires son de 

confianza y camaradería. Unas personas nos comentaron de la cabeza prehispánica de 

aspecto interesante resguardada en el edificio de la presidencia ejidal. 

Fuimos a conocer la misteriosa cabeza. Momentáneamente reposa en un 

tambaleante pedestal de endeble madera, el cual nos dicen, cambiarán por uno de buen 

material digno de la importancia de esa escultura protegida por ahora del polvo por una 

pequeña vitrina de cristal. Plana en su parte superior, cilíndrica en su forma y esculpida en 

dos de sus lados con rostros expresivos.  

De un lado, se puede apreciar la imagen de la muerte viva, pues su mandíbula está 

descarnada, los pómulos resaltan, pero sus ojos siguen en sus cuencas representando a la 

muerte que vive en el inframundo, aquella quien recibe a los difuntos y necesita recibir 

sacrificios. En el lado opuesto se puede ver un rostro con viva expresión, el cual asocié con 

el señor del tiempo del Tajín, los estudios dirán si guarda relación. Es una pieza envuelta en 

polémica pues mientras unos aseguran se encontró en una calle céntrica del pueblo, otros 

Iglesia y parque central de Chiltoyac. 
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afirman que salió con los trabajos del libramiento en el cerro, incluso hubo quién dijo que 

esa ya no es la original, que alguien se la llevó y dejó en su lugar una copia. 

Saliendo de este lugar nos dirigimos al encuentro con los danzantes. Personas 

interesadas en volver a traer a su comunidad la tradicional danza del Caballito, después de 

treinta años de no representarla. Una flauta, un tambor, personajes en dos hileras, los 

soldados y los moros, reyes que atacan la cruz, reyes que la defienden, historia, danza, 

tradición, superstición, ritual, juego, todo mezclado en los pies de estos personajes. Adultos, 

jóvenes y niños que vuelcan el corazón en sus movimientos y están a la espera de apoyo 

para lograr dignificar su representación con un vestuario a la altura de su pasión.165 

De aquí nos fuimos al Centro Comunitario de Tradiciones, Oficios y Saberes 

(CECOMU). Aquí se materializan los proyectos de Ecodiálogo en su línea de investigación de 

Creatividad Social y Comunidades Sostenibles en Chiltoyac, es desde donde se han 

insertado los profesores y algunos alumnos de la maestría en la dinámica de este pueblo. 

Es el corazón de la gente de Chiltoyac entusiasta por mover a su gente y formar uniones 

mediante los saberes. Es un lugar que palpita al ritmo de varias mujeres en su afán por crear 

lazos a través de su saber. 

Así fue mi primer contacto con esta comunidad perteneciente al municipio de Xalapa 

con características muy distintivas. Con un rico pasado prehispánico, posible asentamiento 

totonaco, evidente en su centro ceremonial localizado en la cima del cerro Cacalotepec y 

algunos objetos arqueológicos como la escultura de la dualidad mencionada. Famoso por 

                                                 
165 Ver anexo 4 sobre relato de la danza. 

Mural en Chiltoyac donde se representa la pieza arqueológica. 
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su añeja tradición alfarera en la que destaca la elaboración de comales de barro de gran 

sutileza en su diseño.  

dramaturgia para Chiltoyac 

En la Telesecundaria “Niños Héroes” de Chiloyac, los jóvenes han tenido la experiencia de 

trabajar con teatro como parte de su formación, fue ahí que yo me integré en el programa 

ya estructurado por la maestra de teatro en la parte de la dramaturgia desde mi visión 

arqueológica. La temática giró en torno a los saberes ancestrales en temas agrícolas y 

alfareros. Las prácticas, las formas, las herramientas, el sentido ritual y espiritual que se le 

daba a la tierra en el pasado y proyectar ese imaginario ancestral a las formas utilizadas hoy 

en día. 

Mi intensión en este proyecto fue traer al presente antiguas historias alfareras y 

agrícolas, generadoras de procesos vitales, de magia, de rito, de mitologías asociadas a 

dioses creadores, historias desconocidas para las nuevas generaciones que causan 

admiración y respeto por los ancestros y engranar estas historias con la nueva realidad a 

través de los códices haciendo un entretejido con el teatro. 

Esta serie de talleres de técnicas teatrales se amalgaman con historias locales desde 

lejanas en tiempo hasta actuales para ubicar el contexto de la dramaturgia. Para ello se 

dividió la actividad en dos etapas temporales de las cuales el resultado de cada una fue la 

puesta en escena al término de varias sesiones de clase efectivas. 

Inició una primera etapa, durante el segundo semestre de la maestría, ubicando la 

temporalidad en el pasado inmediato. Los niños indagaron con sus mayores cómo eran las 

prácticas agrícolas en las épocas de sus abuelos. Con los elementos obtenidos se montó la 

obra. 

En una segunda etapa fue en la cual participé elaborando historias y relatos con 

elementos de origen prehispánico encaminados a tener conocimiento de las prácticas 

agrícolas y otros aspectos culturales de esta comunidad y con ello dejar en los chicos una 

idea de su rico pasado.  

Técnicas teatrales y dinámicas somáticas son necesarias para que, poco a poco, los 

chicos vayan teniendo desenvoltura, presencia, dominio del espacio, control emocional, 
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todos elementos que el actor necesita conocer al plantarse en el escenario. Entre éstas, se 

propusieron las técnicas del teatro antropocósmico y trans-teatralidad desarrolladas por 

Nicolás Nuñez.166  

Por mi parte, al momento de introducir el concepto para el proceso de creación 

escénica, a los muchachos les compartí el cuento del mito de creación trabajado con códices 

en los talleres de Almolonga y un cuento sobre el origen del maíz, pues éstos narran mitos 

en los que destacan tiempos, espacios, situaciones en torno a las cuales giran problemáticas 

que desatan la trama, así como un cuento sobre Chiltoyac y su territorio, historias que tocan 

aspectos simbólicos, que incluyen mitos y sacralidad y que ponen en evidencia valores 

humanos.  

Estas historias se fueron trabajando a la par con la representación escénica y con los 

códices, a los chicos de segundo de secundaria les compartí mi taller en la parte de la 

historia personal, la cual algunos realizaron entusiasmados y con gran interés. También, 

sacado de los códices y con elementos del mito de creación realicé un dibujo que 

posteriormente, con la ayuda de algunos niños, sirvió como escenografía para la puesta en 

escena. 

                                                 
166 Nuñez, 1991. 

Niños de Chiltoyac participando en el taller de códices. 
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La primera historia propuesta, como mencioné, fue tomada del códice ya trabajado 

en Almolonga sobre el mito de creación: 

Mito de creación 
(Para el taller de teatro comunitario de Chiltoyac) 

En el principio no existía nada más que un enorme lago, sus aguas estaban limpias, aunque 

nadie las habitaba. Entonces surgió la primera pareja de dioses adornados con grandes 

penachos de plumas flotando en esta agua, ellos eran: la señora 1 venado y el señor 1 

venado. Ellos eran dioses con forma humana. 

Estaban en el agua y pensaron que sería bueno que existiera la tierra, así que 

hicieron que las aguas se movieran formando un gran remolino de donde surgió un gran 

caimán. Este animal abrió tanto su boca que se convirtió en la tierra y su lengua subió tan 

alto que se convirtió en el cielo. Ya habiendo tierra y cielo pensaron que era bueno que 

alguien la poblara, así que tuvieron hijos gemelos a los que les llamaron la señora 9 viento 

y el señor 9 viento. Ellos eran sabios y conocían la magia.  

Sintieron el mundo muy vacío así que decidieron llenarlo con cosas, primero 

crearon las estrellas, pero todo seguía muy obscuro, entonces pensaron en alumbrar todo 

con un sol, luego hicieron que se moviera y como las noches eran obscuras crearon la luna. 

Ya había noches y días, así que les dieron nombre a los días y con esto crearon el 

calendario, y para que no se olvidaran de él le pusieron un espíritu que lo cuidara.  También 

le pusieron un espíritu a la noche. Crearon al guardián de la muerte y al guardián de los 

rituales y las tradiciones que eran importantes para reconocerse. 

Necesitaban poner orden a las aguas así que crearon al guardián de las aguas y 

pusieron a su cuidado las cañadas, los nacimientos de agua, para que este líquido sagrado 

nunca se acabara, los ríos que cruzaban toda la tierra bañándola con sus corrientes y 

hacerla tierra fértil y el mar que rodearía los continentes en los que crecieron cerros de 

todos tamaños. 

Entonces supieron que el mundo estaba listo para la vida así que hicieron que 

aparecieran las plantas, las flores, los árboles y el mundo se pintó de verde. Había nuevos 

aromas, nuevos sabores, plantas con frutas, otras que servían de medicina, otras con las 

que se podían hacer cosas como muebles, casas o ropa. 
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Entonces crearon a los animales miles de especies poblaron el mundo. Unos 

nadaban, otros corrían, otros volaban, unos eran pequeñitos, otros muy grandes, los había 

por todas partes. 

Estos seres se dieron cuenta que era momento de crear al hombre. Así que 

escogieron el árbol más bello y fuerte. Dentro de él depositaron una bolita de barro con 

un grano de maíz en su interior. Entonces pasaron cuatro días y de lo alto del árbol 

surgieron dos seres, una mujer y un hombre que fueron las primeras personas que 

poblaron este planeta. Se creó entonces el lenguaje para que pudieran comunicarse.  Ellos 

hicieron muchas cosas en este mundo. 

Primero edificaron ciudades muy diversas para la gente: una ciudad colorida, una 

ciudad negra y una ciudad blanca, en ellas construyeron grandes templos para adorar a 

sus dioses creadores y hacer sus rituales y tradiciones también hicieron sus casas en los 

alrededores y junto a ella sembraron sus alimentos. 

 Este texto formó el primer acto de la obra, los chicos representaban las formas que 

iban mencionando los narradores; el remolino, el caimán, el sol, la luna, las estrellas, el árbol 

de donde surgieron los primeros humanos. El códice en este acto cobró vida y movimiento 

en los cuerpos de estos niños al reanimar los glifos. La vida en el pasado se simbolizaba en 

los códices prehispánicos. Los niños hicieron que el códice diera significado a la acción al 

hacerla surgir de sus figuras pintadas. Ahora figuras actuadas. 

Yulenni presentando su códice en el salón ejidal de Chiltoyac. 
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 Con el segundo cuento introduje conceptos agrícolas en una leyenda tomada de 

algunos elementos oídos en relatos de tierras totonacas al norte del estado: 

Origen del maíz 
(Para el taller de teatro comunitario de Chiltoyac) 

Se dice que en una época muy remota las personas vivían recolectando semillas, plantas 

y frutos que encontraban a su paso en sus largas caminatas. Cazaban algunos animales y 

así era como se alimentaban. No podían permanecer en un solo lugar pues los alimentos 

que recolectaban se terminaban, así que tenían que ir a buscar más en otra parte. 

Ellos eran respetuosos con la tierra. La llamaban madre. Le daban las gracias por 

su generosidad con cantos y bailes. Pedían perdón y agradecían con bellos rituales a los 

animales que daban su vida para que ellos se alimentaran. Agradecían a la lluvia y a su 

dios por regalar sus dones para reverdecer los campos. Agradecían al sol que renacía día 

a día alumbrando su camino y sembrando la vida. Procuraban ofrendas y dones a sus 

dioses creadores. 

Los dioses quisieron recompensar el comportamiento amable y generoso de los 

humanos. Recordaron que, en tiempos remotos, cuando fueron creados los primeros 

hombres y las primeras mujeres, quedó sepultada en una montaña de roca una semilla de 

aquellas con las que crearon a estos seres. Eran semillas milagrosas. Esta semilla podía 

hacer que la gente no tuviera que seguir buscando su comida de un lugar a otro. Esta 

semilla podría multiplicarse en el terreno que ellos escogieran para vivir y alimentarse por 

siempre. 

Así que los dioses le hablaron a la gente revelándoles el sitio donde se encontraba 

esa montaña y el tesoro que guardaba en su interior. Las personas se regocijaron con la 

noticia y en seguida se organizaron para ir en busca de la montaña y su riqueza.  

Después de un largo peregrinar encontraron aquella gran mole de piedra. 

Establecieron un campamento cercano y con las herramientas que contaban fueron hacia 

el corazón de la montaña para cavar un hoyo y sacar las semillas. Pero la montaña no 

quiso entregar su fruto tan fácilmente. Por más que golpearon, rasgaron, picaron las 

herramientas no podían penetrar la roca. Llamaron al hombre más fuerte y tomando una 

piedra tan dura como el metal, éste golpeo y golpeo, pero de la montaña solo salían 

chispas. Usaron fuego, usaron agua, usaron viento, pero nada hacía abrirse a la roca. 
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Desilusionados regresaron al campamento. Allí pidieron consejo a las ancianas y a los 

ancianos. Ellos dijeron que a mayor fuerza mayor resistencia, que deberían buscar la 

fuerza y astucia de la criatura aparentemente más débil. Entonces los jefes de las familias 

se sentaron en círculo y dialogaron para determinar quién sería capaz de recuperar la 

semilla.  

La dulce voz de una mujer se abrió paso entre el barullo y esto fue lo que dijo: 

«hormiga amiga, hormiga generosa, hormiga servicial. Hormiga poderosa que en tu 

espalda cargas el peso del mundo. Hormiga que la rendija más pequeña no te detiene, 

penetras en los resquicios y formas comunidad». Todos los que conformaban el círculo 

callaron, se miraron unos a otros en silencio y así en silencio decidieron lo que debían 

hacer. 

A la pequeña hormiga se le encomendó la tarea de entrar por las pequeñas grietas 

de la roca, llegar a lo profundo del corazón de la montaña y traer de vuelta la semilla 

milagrosa. Así lo hizo. La hormiga entró, rescató la semilla y se la entregó a los pobladores 

quienes la protegieron, la sembraron, la cultivaron y reprodujeron para hacerla su 

alimento principal y por el cual tendrían un lugar propio para vivir. 

Con este cuento se formó el segundo acto donde los niños actuaron mientras 

narraban ellos mismos la historia y decían sus parlamentos. En la tercera historia traté de 

plasmar aspectos históricos de Chiltoyac, su pasado prehispánico, textos con elementos del 

códice florentino y algunos cantos mexicas y texcocanos, la independencia de la dominación 

tanto mexica como posteriormente española y algunos elementos locales, éste fue el 

resultado: 

Chiltoyac y sus héroes 
(Para el taller de teatro comunitario de Chiltoyac) 

La gente se reunió en los alrededores del cerro sagrado fundando aldeas. Este lugar se 

llenó de habitantes y productos de la tierra: maíz, calabaza, frijol y chile se sembraban por 

todos lados. Había tanta abundancia de chile que al lugar se le llamó Chiltoyac o lugar 

donde se derraman chiles. Esta gente prosperaba en habilidades y oficios, en sabiduría y 

conocimientos. Crearon metates, vasijas y comales con gran técnica y bella manufactura 

para ayudarse en sus tareas agrícolas. 
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Daban gracias a sus dioses ofrendándoles lo más bello de sus cosechas. Para ello 

construyeron en la cima del Cacalotepec un centro ceremonial para honrar a estas 

divinidades que los cuidaban y mantenían. 

Su comunidad creció y se diversificó. Había campesinos, cazadores, artesanos, 

alfareros, sacerdotes y chamanes. Había brujos y brujas cuidadores de las cuevas del cerro 

en donde se realizaban rituales de iniciación para la vida religiosa y la sanación de los 

elementos que los rodeaban. 

Todo era armonía hasta un extraño día en el que se comenzaron a juntar negros 

nubarrones por el occidente. El aire se tornó enrarecido, un frío estremecedor heló los 

corazones de la gente. Los animales corrieron a sus cuevas y madrigueras todos en 

silencio. Entonces a lo lejos se comenzó a oír el macabro rugir de unos tambores. Sonido 

con presagio de muerte. 

La gente se alarmó, pero nunca se acobardó. Las mujeres corrieron a proteger a 

sus hijos. Los hombres buscaron herramientas con que hacer frente al enemigo. 

Un hombre se abrió paso entre el grupo y así habló:  

«somos gente de paz, trabajadores, leales con la tierra, merecedores de sus frutos, 

vivimos como un canto en la tierra junto al tambor de rayos dorados. Honramos a nuestros 

ancestros. Nadie tiene derecho de venir a perturbar nuestra paz».  

Y en seguida él solo se dirigió a enfrentar al invasor. 

Cuando llegó ante las tropas contrarias, levantó una bandera blanca y habló ante 

el jefe de estos ejércitos:  

«en esta tierra hemos construido un rostro y un corazón. Para crear nuestro rostro 

vivimos en paz entre la gente, con respeto y tolerancia, reflejando en este rostro la 

amabilidad. Entregamos todo nuestro corazón en procurar el bienestar, en no desviar el 

pie del recto camino. Somos vigilantes y tenemos virtud. No vamos doblegar nuestra alma 

a ningún señorío extranjero». 

El jefe de las tropas invasoras se maravilló ante la valentía y determinación de este 

personaje. Sintió en su corazón gran respeto por él y por su pueblo y le dijo:  

«tu humilde guerrero de gran espíritu, siempre te verán tus amigos con orgullo, 

como reluciente turquesa. Cuando regreses ante ellos tu palabra entregarás. De nuevo 

florecerás en aquella tierra. Vivirás junto al tambor sonoro. Dejaremos a tu pueblo libre 

por la fuerza de tu corazón». 
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Las tropas regresaron por los mismos caminos por donde habían llegado al mismo 

tiempo que aquel hombre anunciaba la noticia a su pueblo:  

«sigamos buscando la virtud, con ella viviremos en esta tierra, entre la gente. 

Tendremos sabiduría en cada cosa. Seamos vigilantes. Seamos prudentes. Escuchemos 

consejos. Hablemos con calma». 

Así vivieron durante muchos años estos pobladores hasta que un invasor del otro 

lado del mar, mucho más grande y poderoso, invadió todas las tierras antiguas, sometió 

a los pueblos de estas tierras imponiendo sus leyes y sus ideas. Sin embargo, el espíritu 

fuerte y noble de la gente de Chiltoyac impidió que perdieran su autonomía. Aunque 

aceptaron algunas de sus ideas, jamás dejaron de ser un pueblo libre. En el corazón de la 

gente de esta comunidad sonaban estas palabras: 

«¿Quién gobierna sobre la tierra? ¿El Sol o la Luna? ¿Las Águilas o los Jaguares? 

El padre Sol y la madre Luna dan de comer al cielo. Reconocemos la virtud de nuestros 

hombres, la fuerza de nuestras mujeres, en ellos está la valentía del águila, la valentía del 

jaguar.  La Luna y el Sol son padre y madre del jaguar y del águila. Por eso la tierra es libre. 

Por eso nuestra gente es libre». 

Este último cuanto sería el tercer acto. Cabe mencionar que a estos cuentos se 

agregaron elementos que los chicos aportaron sobre historias y leyendas de su comunidad, 

así como otros textos para hacer más actualizada la problemática tratada pues se añadió el 

concepto de que el enemigo invasor en realidad era la modernidad atacando con celulares, 

pantallas planas, comida chatarra, etcétera. 

La obra llamada “El Cacalotepec…”, por hacer referencia al cerro de Chitoyac, se 

presentó en el marco de la fiesta patronal del pueblo el viernes 4 de marzo en el salón ejidal. 

En el evento se mostraron los trabajos de los chicos que hicieron su códice con la explicación 

ante el público por parte de cuatro de ellos. Se colocó la pintura que se realizó a manera de 

escenografía y se representó la obra con mucho entusiasmo por parte de los chicos. El 

resultado fue todo un éxito, la obra les quedó muy bien, hubo mucho público incluyendo 

algunos niños de la Tribu de la Hacienda de Almolonga como invitados especiales. 
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La experiencia en el teatro enriqueció mucho el trabajo de mi proyecto. Fueron 

experiencias, tanto en Almolonga como en Chiltoyac llenas de aprendizajes, los cuales me 

hicieron reflexionar en varios aspectos. Aprendizajes de los niños al expresar sus sentires 

dentro de la actuación unos y al ver sus historias actuadas otros, de la diversidad de ideas y 

actitudes que tienen estos niños de una comunidad a otra y hacia el interior de su propia 

comunidad. El reflejo de su identidad cuando platican, cuando pintan, cuando actúan. 

Identidad que se percibe, que se siente en sus trabajos. 

Chiltoyac y especialmente Almolonga ahora forman una parte importante en mi 

vida. La gente de estas localidades marcó mi historia, esta palabra tan mencionada en este 

trabajo pero que yo también estoy construyendo. Las vivencias de estos dos años de 

maestría transformaron mi vida de una manera profunda, no solo por lo aprendido durante 

la investigación y en las clases, que dicho sea de paso fue mucho, sino por la comunidad 

que se formó con los compañeros y maestros, la amistad realmente profunda con Adny y 

Nayelli, compañeras de trabajo, la convivencia fraterna con los niños de Almolonga y 

Chiltoyac, el consejo sincero y cariñoso de mis maestros, la hospitalidad y amabilidad de la 

gente de las comunidades, aspectos que me enriquecieron y me hicieron crecer en muchos 

niveles.  

Presentación de la obra El Cacalotepec… en el salón ejidal. 
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Dibujo para la escenografía de la obra de 

teatro en Chiltoyac. 
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un camino de doble sentido 
 

Dos años intensos, dos años en los que aparecieron y desaparecieron conocimientos, en los 

que me desconocí y me reencontré, en los que poco a poco fueron manifestándose ante mi 

mirada diferentes niveles de realidad. Dos años de luces y oscuridades, de callar mi mente 

y fijar mi atención, de meditar, de descubrir mi cuerpo y sus movimientos, de preparar mi 

viaje interior, de tejer redes y suspender procesos. Dos años en los que un grupo de gente 

valiosa me regaló su voz, me compartió su ser, me guio por diferentes caminos, quizá 

contrarios, pero todos válidos, caminos de conciencia, caminos de diálogo, caminos de 

enfrentamiento y aceptación. Dos años en los que el compañerismo se intensificó, en los 

que el cariño se extendió, en los que caminé junto a dos seres que enriquecieron mi vida 

mientras uníamos intensiones. Dos años de mezclar mis días con niños con sabiduría propia, 

de transitar por ruinas, campos, siembras, comida, juegos, gritos, dibujos, canciones, 

actuaciones, retos, afectos y satisfacciones. 

 El viaje comenzó sin demora, abordamos la nave octagonal donde la aventura 

transdisciplinaria fue cobrando forma con el transcurrir del camino, al principio se fueron 

estableciendo formas, fundamentando conceptos, aclarando lenguajes. Nuestro equipaje 

estaba listo, cargado de ideas, de iniciativas, de proyectos y sueños. El exterior, tan 

complejo, seguía su rutinaria marcha, siempre cambiante, siempre dinámico, pero cargando 

con un mal incómodo, un mal que aumenta progresivamente, una enfermedad planetaria 

preocupante para los que abordamos esta nave y que ahora nos ocupaba. La nave iba 

equipada con herramientas y otros instrumentos para hacer frente a las adversidades, 

aunque la incertidumbre de lo que encontraríamos en nuestro andar era patente.  

 Entonces de entre los pasajeros fuimos tres los que decidimos caminar juntos el 

sendero, unir esfuerzos, amalgamar sueños y pasiones haciendo emerger una nueva fuerza, 

más integradora, más abierta, más fuerte. Toda la naturaleza era protagonista, donde el 

agua resaltó, el arte extendió sus colores sobre ella, danzas, canciones, voces, armonías y 

figuras se derramaron en el terreno mientras las historias, las leyendas y los cuentos se 
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cantaban en este remolino de intenciones. Aunque transitamos juntos todo el camino, 

nunca nos alejamos de nuestro ritmo personal, idea conductora, idea con matices propios, 

siempre cambiante y adaptable. 

 Encontramos un rincón donde posar nuestro propósito. Lugar en tonos sepia, lugar 

atemporal, donde el pasado y el presente deambulan juntos, lugar renuente de ser 

devorado por las fauces despiadadas del supuesto progreso. Poco a poco fuimos 

conociendo el terreno, sus paisajes, sus olores, su gente. Poco a poco esa gente nos fue 

encontrando, nos fue aceptando, nos fue queriendo. Nos integramos en su dinámica y 

comenzamos a sincronizar nuestros pasos.  

Nuestro acompañamiento sembró semillas y abrió puertas, tocó corazones y tendió 

puentes. Bañó con nuevas aguas los recuerdos de la gente, las memorias emergieron entre 

voces y movimientos intentando el arte, renovadas, impetuosas, deseosas de manifestarse 

y proclamar su importancia. Emergió entre los recuerdos la memoria dibujada a la manera 

ancestral, ubicada en un mapa y situada en el tiempo, actuada ante un público. Tomó un 

tono distinto, sonó con melodías reinventadas, se reencontró y fortaleció en los corazones. 

Memoria que unifica, que aclara panoramas, que forma comunidad. 

El viaje terminó. Al final nos asombró vernos transformados contemplando esta 

experiencia enriquecedora que, si bien intentó aclarar en alguna forma los conceptos y 

metodología transdisciplinaria, mostró caminos desconocidos o mal entendidos. Caminos 

que ahora tienen una perspectiva muy diferente para transitarlos, para entender mejor el 

lugar que pisamos y la ruta que seguimos. 

Nos sumergimos en mundos que podrían pensarse separados del nuestro, pero que 

en su contradicción respetan cierta lógica de complementariedad. El mundo de lo cotidiano 

y rutinario, y el mundo de lo nuevo y lo dinámico. Entendiendo que esa separación por ser 

contraria es lo que le da vida al tercero incluido, a aquella entidad emergente con capacidad 

unificadora. La unión, pues, está justamente ante nuestros ojos y en nuestro ser, allí donde 

lo antiguo y lo moderno forman identidad.  

Fuimos al encuentro de la transdisciplinariedad con sus axiomas ontológico, lógico y 

epistemológico, de los niveles de realidad, del tercero incluido y el tercero oculto, uno con 
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lógica, el otro sin ella y así tratar de entender el mundo presente en toda su complejidad y 

complicación y encontrar alternativas a nuestra enfermedad planetaria mediante la unidad 

del conocimiento, de un conocimiento aunado al ser abriendo el entendimiento. Romper el 

sello y entablar el diálogo, asumiendo el riesgo de confrontar dos o más horizontes 

personales constituidos por prejuicios los cuales deben quedar en suspensión. Fusionar los 

horizontes y encontrar una armonía equidistante para así alcanzar el entendimiento, sin 

imposición, enfrentamiento o conquista. 

En este viaje tuve muchas respuestas, tuve muchas dudas, tuve muchos 

descubrimientos y creo que también revelaciones, y la verdad es que también tuve algunas 

resistencias. Aprendí de mucha gente, aprendí de mis maestros, de mi equipo, de mis 

compañeros, y por supuesto de la gente a quien me dirigí, de los niños, de sus mayores, de 

aquellos dispuestos a ofrecer su casa con el corazón. 

Estoy consciente de que aún me hace falta mucho por conocer, clarificar mis ideas, 

dialogar conmigo mismo, conversar con más autores, descubrir otros mundos, seguir 

aprendiendo de la gente. Ahora sé que para poder retomar nuestra vida con calidad 

humana es importante tener en cuenta el espíritu, el alma, los sentimientos, de eso no me 

cabe duda.  

Agradezco al lector haber llegado hasta aquí. Aquí donde termina mi diálogo, mi 

plática, mi narración de lo acontecido en estos años de travesía por la maestría. Podría 

pensarse que con esto se cierra un proceso, sin embargo, siento que en realidad ese proceso 

se está abriendo, que las puertas y puentes de los que hablé están ahora dispuestos para 

ser transitados de ida y vuelta, que el camino está libre para mí y para el que quiera retomar 

esta aventura transdisciplinaria. 
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Anexos: 

Anexo 1: tabla de actividades de los talleres en Almolonga, primera etapa. 

Fecha Actividad / título Tiempo 
Intención / 

objetivo 
Materiales 

Para la 
comunidad 
sirve… 

16 de abril Convocatoria por 
personajes. Obra de 
teatro 

40 min Presentación del 
proyecto 

Vestuario, 
títeres, 
maquillaje 

Incentivar su 
creatividad y su 
acercamiento a 
la expresión 
artística 

22 de abril Caminata. Mirarse a los 
ojos y reconocer el 
espacio 

20 min SOMA: 
propiocepción 

  Sensibilización. 
Trabajo interno 

  Nombres en cadena 
(presentación de ellos) 

20 min Conocernos por 
nuestros 
nombres 

  Atención y 
memoria 

  Presentación de 
nosotros 

15 min Manifestar 
nuestra intención 
de todo el taller  

  Estar informados 

  Esto es un glifo 20 min   Glifos impresos Reforzar la 
memoria, 
integrar 
conceptos 
nuevos 

  Jerigonza (voz y cuerpo) 15 min SOMA: voz. 
Lenguaje no 
verbal 

  Imaginación 
expresión. Usos 
del lenguaje 

  Circulo: ¿cómo me voy? 15 min Retroalimentació
n 

  Expresión verbal 
participación 
horizontal 

29 de abril Círculo de la palabra: 
nombre y …animal que 
me gustaría ser… 

10 min Activación de la 
imaginación 
simbólica 

  Imaginación 
simbólica. 
Expresión 
creativa 

  Pista ciega. Ojos 
vendados, siguiendo el 
lazo  

10 min SOMA: atención 
con más de los 5 
sentidos 

  Sensibilización 
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  Pega glifo y cuento de la 
creación 

30 min Recuperación de 
la historia. 
Creación literaria  

Glifos de agua, 
casa y monte 

Creación y 
expresión verbal. 
Imaginación 
creativa 

  Círculo: en una palabra, 
el animal que me gustó 
con un sonido 

10 min SOMA: expresión 
corporal y soma, 
creatividad. 

  Expresión 
gestual-corporal. 
Emocionalidad 

3 de mayo Circulo de la palabra 
con papás: nombre y 
color 

15 min Integración de 
los papás de 
forma lúdica-
creativa 

  Expresión verbal 
sensorialidad. 
Atención y 
memoria 

  

Explicación del plan a 
padres 

20 min Inclusión de los 
padres 

Laminas 
explicativas por 
tema de trabajo 

Información-
inclusión 

  Círculo de la palabra: 
¿cómo me voy? 

10 min Espacio para 
participación de 
padres y escucha 
de sus 
necesidades  

  Atención plena, 
sentido 
comunitario 

6 de mayo Circulo inicial: canciones 
a cargo de Nayelli 

15 min Expresión 
corporal, ritmo, 
melodía 

  Atención 
concentración 
musicalidad-
lúdica 

  Video ambientes de la 
naturaleza y 
biodiversidad 

10 min   Cañón y 
extensión 

Conciencia 
ambiental 

  Sensorama: probando 
diferentes sabores y 
olores y texturas 

30 min Reflexionar 
acerca de las 
condiciones 
favorables y 
desfavorables. 

Botes de plástico 
y materiales a 
probar. Miel, 
limón, jabón, 
vinagre, calamar, 
suavisante, agua 
sucia 

Sensorama, 
desarrollo de los 
sentidos 

  Recortes de agua en 
condiciones favorables 
y desfavorables. Elegir 
cuál me gusta y cuál no.  
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  Cuento-historia sobre 
papel en formato de 
códice. Se les dio 
tiempo para que con 
esos recortes 
construyeran y 
contaran una historia. 
Se les explicaron los 
elementos para 
construir una historia, 
personajes, un inicio, 
desarrollo, conflicto, 
resolución del conflicto 
y final 

  Imaginación, 
historia lineal, 
personajes, 
situaciones 

Cuadernillos en 
formato de 
códice, recortes 
de revistas de 
agua, pegamento 

Relatar de 
manera creativa 
una historia 
utilizando un 
medio físico 

  Cierre: se suspendió 
debido al interés que se 
mostró con la última 
actividad ya que 
quisieron quedarse a 
terminarla 

15 min     Aceptar la 
flexibilidad 

7 de mayo  Junta con papás en la 
Escuela Primaria Dr. 
Eduardo R. Coronel 

20min Poner el 
contexto a los 
papás de 
nuestras 
sesiones e 
invitarlos a la 
excursión 

Láminas 
explicativas de 
intenciones 

Relación 
nosotros-padres-
hijos 

13 de mayo Círculo: "masa psíquica" 15 min     Imaginación 
creativa 

  Introducción a 
personajes 

10 min ¿Qué es un 
personaje?, ¿de 
qué se compone 
una historia? 

  Introducción a 
conceptos 
literarios y 
teatrales 

  Cuento sin final del 
héroe, el sol y la luna, 
águilas y jaguares leída 
por los niños 

20 min   Glifos para 
historia 

Atención y 
respeto a los 
compañeros 

  Elaboración de 
vestuarios 

    Telas de reúso, 
paliacates, cinta 
adhesiva, 
cartones, escudo 

Creatividad, 
teatro, 
personajes, 
Imaginación 
creativa 

  Gotchagua con equipos 40 min Al final de una 
batalla no hay un 
equipo ganador 

Globos, 
paliacates, 
cubetas, 
distintivos de 
equipos 

Creatividad, 
personajes, 
trabajo en 
equipo 
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  Circulo: decir ¿qué 
personaje te gustó más 
y por qué? 

15 min Memoria Pedir vestuario Identificación 
con los 
personajes 

 20 de 
mayo 

Círculo: con una 
expresión del cuerpo 

15 min     Sensibilidad 
autoconocimient
o 

  Canción "este es un 
juego para muy listos" 

25 min     Atención, 
memoria, 
movimiento, voz 

  Recuperación por 
equipos y 
representación de sus 
historias 

20 min   Memoria Creación 
colectiva, 
imaginación 

  Moviéndonos como los 
4 elementos 

15 min       Grabadora Expresividad 

  Película "Abuela Grillo" 15 min   Cañón y 
extensión 

Conciencia 
ambiental 

  Cierre: circulo de la 
palabra (con el ejemplo 
se aprende) 

10 min     Atención plena  

20 de mayo Scouting sin niños al ojo 
de agua 

60 min Conocer el lugar 
al que llevaremos 
a los niños y sus 
papás, medir 
tiempos de ruta y 
condiciones del 
lugar 

Transporte Seguridad de las 
condiciones del 
lugar 

27 de mayo Círculo: la comunidad a 
la que pertenezco 

15 min     Sentido de 
pertenencia 
comunitaria 

  Los estados de la 
materia: 
relacionando su cuerpo 
con los estados del 
agua: líquido, sólido y 
gaseoso. 

25 min Cómo nos 
relacionamos con 
los estados de la 
materia 

Cubos de 
origami, gotas de 
papel plateado y 
algodón. 
Grabadora, 
ocarina y bolsa 
con canicas. 

Somatizar y 
percibir los 
elementos de 
que estamos 
hechos 
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  Lectura: presentación 
de investigación 
histórica 

20 min Estar en contacto 
con su memoria 
histórica 

Trabajos 
realizados por 
los participantes 

Arraigo a su 
historia. 
Atención y 
respeto 

  Cierre con credenciales 
de eco-investigadores. 

15 min   Credenciales Orgullo por su 
trabajo 

31 de mayo Exposición: fotos, video, 
trabajos y hechura de 
periódico mural 

15 min Testimonio de lo 
realizado 

Fotos, video, 
elementos 
utilizados en el 
taller, equipo de 
proyección, 
papel kraft 

Conocer el 
trabajo realizado 
durante los 
talleres 

  Traslado al Ojo de Agua 10 min   Transportes Llegar al Ojo de 
Agua 

  Circulo: ¿qué animal me 
gusta y por qué? 

15 min     Imaginación 
simbólica. 
Expresión 
creativa 

  Caminata en silencio y 
convivencia en el Ojo de 
Agua 

40 min Reflexionar sobre 
el paisaje 

Tambor y silbato Reflexión y 
atención plena 

  

Retorno a la ex-
hacienda 

10 min 

  

Transportes Llegar a la 
hacienda 

  

Convivio 15 min 

  

Alimentos para 
compartir 

Reforzar el 
sentido de 
comunidad 

  

Circulo final y entrega 
de reconocimientos 

15 min 

    

Satisfacción 
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Anexo 2: tabla de actividades de los talleres en Almolonga, segunda etapa. 

Fecha Lugar Actividad / título Tiempo Intención / objetivo Materiales 

11 de 
septiembre 

Secundaria 
Técnica 
Agropecuaria 

Presentaciones. 
Calentamiento 
inicial, moviendo 
el esqueleto 

10 min Conocernos. Centrar 
atención 

  

    Formando 
recuerdos 

20 min Crear una instalación con 
los objetos traídos, 
promoviendo la 
participación creativa al 
unir los objetos en orden 
de uno por uno. 
Finalmente solicitar una 
reflexión sobre su objeto 
personal y del conjunto 
que se creó. 

Objetos que les 
signifiquen o 
recuerden algún 
momento 
relacionado con 
el agua.  

    Introducción a los 
códices 
prehispánicos 

20 min Explicación de lo que es un 
códice, un glifo, tlacuilo y 
otros conceptos. 

Códice y glifos. 
Lona códice con 
glifos pegados 

  Hacienda Calentamiento 
inicial, moviendo 
el esqueleto 

10 min Centrar atención   

    Formando 
recuerdos 

20 min Crear una instalación con 
los objetos traídos, 
promoviendo la 
participación creativa al 
unir los objetos en orden 
de uno por uno. 
Finalmente solicitar una 
reflexión sobre su objeto 
personal y del conjunto 
que se creó. 

Objetos que les 
signifiquen o 
recuerden algún 
momento 
relacionado con 
el agua.  

    Cineclub 2 horas Proyección de la Película 
"El Lorax" y preguntas 
detonantes 

Equipo de 
proyección y 
película 

18 de 
septiembre 

Secundaria 
Técnica 
Agropecuaria 

Movimiento "De 
pies a cabeza". 
Actividad "Pin Pon 
de Pau" 

10 min Calentamiento y atención 
plena 
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    Inventando un 
mito de creación 

20 min Leer el mito de creación 
mientras se van colocando 
los glifos referidos en su 
lugar en la lona códice. 

Cuento impreso, 
lona códice y 
glifos sueltos 

    El camino de la 
"agüita amarilla" 

20 min Mi agüita amarilla, como 
punto de reflexión para el 
recorrido del agua que 
ocupo. Dibujo de un canal 
con el recorrido de agua 
sucia que sale de casa 

Equipo de 
proyección, hojas 
de reciclaje y 
crayolas 

  Hacienda Seguir al líder 10 min Creatividad al inventar 
movimientos 
representando acciones. 

  

    Canción "solo 
para muy listos" 

10 min Atención de manera lúdica   

    ¿Cómo será mi 
comunidad 
cuando yo tenga 
setenta años? 

40 min Conexión del presente con 
el futuro. Reflexión sobre 
el ambiente del futuro 

Hojas de reciclaje 
y crayolas 

24 de 
septiembre 

Secundaria 
Técnica 
Agropecuaria 

Canción "Ma Ke 
Tue Tue Tamba" 

10 min Relajación y coordinación 
de movimientos 

  

    Historias de 
leyendas y 
tradiciones de mi 
comunidad 

20 min Leer la historia de mi 
comunidad presentando 
los glifos dibujados en el 
códice 

Historia del mi 
lugar y códice 
muestra 

    Eco tecnologías 20 min Proyección de eco 
tecnologías y dibujo de 
flujos de agua limpia y 
sucia en mapa de 
Almolonga 

Equipo de 
proyección, 
mapas de 
Almolonga y 
crayolas 

  Hacienda Circulo de 
movimientos 

10 min Centrar atención   

    Cineclub 90 min Película "Historia sin fin" Equipo de 
proyección 

2 de 
octubre 

Secundaria 
Técnica 
Agropecuaria 

Imaginar el animal 
que me gustaría 
ser 

10 min Motivar la imaginación y 
centrar su atención 

  

    Ejemplos de 
ecotecnologías 

10 min Videos de construcción y 
funcionamiento de bici-
máquinas, estufa 
ahorradora de leña y solar, 

Equipo de 
proyección 
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acopio de agua de lluvia y 
su purificación. 

    Construcción de 
filtro para agua de 
lluvia con gravas y 
arenas 

30 min Juntar materiales y 
armarlo en equipo 

Cubeta, tubos, 
arena, grava, 
piedras, llave, 
carbón 

  Hacienda Ejercicio de 
equidad de 
género 

10 min Equipos de dos mixtos que 
hablen sobre porque les 
gusta ser mujer u hombre 
y presentarse al grupo 
como si se fuera otro con 
sus gustos.  

  

    Cineclub 40 min Cortos ambientales y 
ecotecnologías 

Equipo de 
proyección  

9 de 
octubre 

Secundaria 
Técnica 
Agropecuaria 

Ejercicio de 
equidad de 
género 

10 min Equipos de dos mixtos que 
hablen sobre porque les 
gusta ser mujer u hombre 
y presentarse al grupo 
como si se fuera otro con 
sus gustos. 

  

    Mi historia 
personal. 

20 min Leer mi historia personal ir 
señalando los glifos en el 
códice 

Códice 
terminado, 
historia personal, 
hojas de reciclaje 

    Botellofono 
acuoso 

5 min Escuchando agua de otras 
maneras y reutilizando 
materiales para hacer un 
instrumento musical 

Bambú, cuerdas 
y botellas con 
agua en 
diferentes 
niveles 

16 de 
octubre 

Hacienda Moviéndose al 
ritmo de la jarana 

10 min Atención plena Jarana 

    Imaginando 
paisajes con agua 

20 min Despertar la imaginación. 
Respeto al ambiente 

Música y equipo, 
paliacates. 

    Si yo fuera agua 20 min Hacer un dibujo de mí si yo 
fuera agua 

hijas de reciclaje 
y crayolas 

23 de 
octubre 

Secundaria 
Técnica 
Agropecuaria 

Estiramientos y 
juego de la 
coordinación 
numérica 

10 min Atención plena y 
coordinación 
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    Mi día en el 
calendario 
prehispánico. 
Pintando historias 

40 min Continuando con los 
dibujos en los códices, 
pintando el glifo del día de 
nacimiento, las historias 
escritas y los relatos 
personales  

Plantillas, 
colores, lápices, 
gomas, 
sacapuntas, 
cartel con fechas, 
códice personal, 
glifos. 

 Hacienda Teatro Playback 120 
min 

Atención y sensibilización 
artística 

Compañía de 
teatro 

28 de 
octubre 

Secundaria 
Técnica 
Agropecuaria 

Calentamiento y 
estiramientos 

10 min Atención plena  

  Pintando historias 20 min Continuando con los 
dibujos en los códices las 
historias escritas y los 
relatos personales 

Plantillas, 
colores, lápices, 
gomas, 
sacapuntas, 
códice personal, 
glifos. 

  Demostración del 
funcionamiento 
del filtro de agua 

20 min Hacerlo funcionar 
vertiéndole agua sucia y 
comprobar que sale limpia 

Filtro de agua ya 
armado, cubeta y 
botellas de agua 
sucia 

 *se invitó a 
los niños de la 
hacienda 

Concierto 
didáctico de Jazz 

60 min Atención y sensibilización 
artística 

Grupo de jazz e 
instrumentos 

 4 de 
noviembre 

 Calentamiento y 
estiramientos 

10 min Atención plena   

    Noticia 
relacionada con el 
agua 

10 min Sensibilizar sobre el estado 
actual del agua en el 
mundo 

Noticia sobre el 
agua de algún 
medio 

  Terminando 
nuestras historias 

15 min Finalizar los dibujos en los 
códices las historias 
escritas y los relatos 
personales 

Plantillas, 
colores, lápices, 
gomas, 
sacapuntas, 
códice personal, 
glifos. 

  Pintando la 
música 

15 min Dibujar y pintar su 
sensación sobre el anterior 
concierto de jazz 

Hojas de 
reciclaje, lápices, 
colores y 
crayolas 
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 6 de 
noviembre 

Secundaria 
Técnica 
Agropecuaria 

Cierre 50 min Exposición final Materiales 
realizados 
durante todo el 
taller 

  Hacienda Botellófono 
acuoso 

40 min Escuchando agua de otras 
maneras y reutilizando 
materiales para hacer un 
instrumento musical 

Bambú, cuerdas 
y botellas con 
agua en 
diferentes 
niveles 

13 de 
noviembre 

Hacienda Evento 
Ecodiálogos 2 

240 
min 

Uniendo comunidades y 
conociendo proyectos 
foráneos 

Invitados de 
fundación 
Malinalco, 
maestros y 
compañeros 

2 de 
diciembre 

Hacienda Juegos y música 120 
min 

Haciendo música con el 
botellófono y jugando con 
el cuerpo 

 Botellas con 
agua a diferentes 
niveles 

9 de 
diciembre 

Hacienda Recordando 
momentos vividos 

40 min Atención y conciencia del 
trabajo realizado 

Equipo de 
proyección 

  Narrativa 30 min Ubicando mi historia en 
tiempo y espacio 

Hojas de 
reciclaje, lápices 
y crayolas 

 15 de 
diciembre 

Hacienda Cierre 150 
min 

Convivio en el patio de la 
hacienda 

Alimentos para 
compartir 
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Anexo 3: historia contada en el códice personal. 

Entretejiendo historias* 

(Para taller de códices) 

Mito de Creación 

En el principio no existía nada más que un enorme lago, --- sus aguas estaban limpias, aunque 

nadie las habitaba. Entonces surgió la primera pareja de dioses adornados con grandes 

penachos de plumas flotando en esta agua, ellos eran: la señora 1 venado --- y el señor 1 

venado ---. Ellos eran dioses con forma humana. 

Estaban en el agua y pensaron que sería bueno que existiera la tierra, así que hicieron que las 

aguas se movieran formando un remolino --- de donde surgió un gran caimán ---. Este animal 

abrió tanto su boca que se convirtió en la tierra y su lengua subió tan alto que se convirtió en 

el cielo ---. Ya habiendo tierra y cielo pensaron que era bueno que alguien la poblara, así que 

tuvieron hijos gemelos a los que les llamaron la señora 9 viento --- y el señor 9 viento ---. 

Ellos eran sabios y conocían la magia. Sintieron el mundo muy vacío así que decidieron 

llenarlo con cosas, primero crearon las estrellas --- pero todo seguía muy obscuro, entonces 

pensaron en alumbrar todo con un sol ---, luego hicieron que se moviera y como las noches 

eran obscuras crearon la luna ---. Ya había noches y días, así que les dieron nombre a los días 

y con esto crearon el calendario ---, y para que no se olvidaran de él le pusieron un espíritu 

que lo cuidara.  También le pusieron un espíritu a la noche ---. Crearon al guardián de la 

muerte --- y al guardián de los rituales y las tradiciones --- que eran importantes para 

reconocerse. 

Necesitaban poner orden a las aguas así que crearon al guardián de las aguas --- y pusieron a 

su cuidado las cañadas ---, los nacimientos de agua ---, para que este líquido sagrado nunca 

se acabara, los ríos --- que cruzaban toda la tierra bañándola con sus corrientes y hacerla 

tierra fértil y el mar --- que rodearía los continentes en los que crecieron cerros --- de todos 

tamaños. 

Entonces supieron que el mundo estaba listo para la vida así que hicieron que aparecieran las 

plantas, las flores, los árboles --- y el mundo se pintó de verde. Había nuevos aromas, nuevos 

sabores, plantas con frutos, otras que servían de medicina, otras con las que se podían hacer 

cosas como muebles, casas o ropa. 

Entonces crearon a los animales --- miles de especies poblaron el mundo. Unos nadaban, 

otros corrían, otros volaban, unos eran pequeñitos, otros muy grandes, los había por todas 

partes. 

Estos seres se dieron cuenta que era momento de crear al hombre. Así que escogieron el árbol 

más bello y fuerte ---. Dentro de él depositaron una bolita de barro con un grano de maíz en 

su interior. Entonces pasaron cuatro días y de lo alto del árbol surgieron dos seres una mujer 

--- y un hombre --- que fueron las primeras personas que poblaron este planeta. Se creó 
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entonces el lenguaje --- para que pudieran comunicarse.  Ellos hicieron muchas cosas en este 

mundo. 

Primero edificaron ciudades muy diversas para la gente: una ciudad colorida --- una ciudad 

negra --- y una ciudad blanca --- en ellos construyeron grandes templos --- para adorar a sus 

dioses creadores y hacer sus rituales y tradiciones también hicieron sus casas --- en los 

alrededores y junto a ella sembraron sus alimentos ---. 

Historia de mi comunidad 

Hubo un pueblo a los pies de una gran montaña nevada ---, era un lugar donde corrían muchos 

ríos --- y por el sonido que hacía el agua parecía que estos ríos cantaban ---, así que los 

pobladores llamaron a su pueblo "el lugar de las aguas alegres" ---.  

En este pueblo habitaban el señor 12 hierba --- y la señora 12 mono ---. Ellos tuvieron un 

hijo en el año 10 caña ---. Este hijo fue llamado 2 pez ---, iba creciendo con honor y sabiduría. 

Fue hábil en el manejo de las armas --- y elocuente en su hablar ---. Por lo mismo lo eligieron 

como principal de este pueblo --- y le erigieron templos ---. 

En este pueblo se cosechaba mucho maíz ---, cacao --- y algodón ---, por lo mismo se 

confeccionaban prendas de muy alta calidad y bellos diseños ---. Estos productos los llevaban 

--- a otros pueblos --- a veces lejanos a cambio de otras mercancías que ellos no tenían como 

la obsidiana --- para trabajar, piedras preciosas --- para adornarse y herramientas de piedra -

-- para cocinar o para hacer las esculturas de sus héroes --- y sus dioses ---. 

Mi historia personal 

Yo --- nací el día uno agua --- del año siete caña --- en Orizaba, la ciudad de las aguas alegres 

---. Fui a la escuela --- en esa misma ciudad y a veces me iba de campamento --- a los montes 

cercanos ---.   Cuando crecí me fui a estudiar lejos --- a otra ciudad llamada Puebla ---, en 

donde viví varios años. Desde esa ciudad viajaba muy seguido a la ciudad de México --- pues 

como me gusta mucho la música --- iba seguido a ver artistas y grupos que llegaban a tocar 

allá. 

Cuando terminé de estudiar conocí a una linda chica --- nacida el día seis casa, llamada Flor 

que Nace, --- con la que me casé --- poco tiempo después. Trabajamos juntos en una tienda 

de ropa --- y luego nos fuimos a vivir a Xalapa ---. Unos años después tuvimos una hija --- 

en el día 2 casa --- del año 2 casa ---. 

Volví a entrar a la escuela --- para estudiar Arqueología, hice varios viajes --- y seguí 

estudiando hasta que llegué a Almolonga --- donde ahora comparto historias con niños y 

jóvenes de estos lugares. 

 

* El orden de lectura es de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda. El --- marca el glifo dibujado en el 

códice. 
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Anexo 4: relato de los danzantes de Chiltoyac. 

Danzantes en Chiltoyac treinta años después 

Orgullosos portando sus lustrosos trajes nuevos, partieron por las calles de la comunidad 

un grupo de veinte hombres desde niños hasta viejos. Seguro llevaban consigo las almas de 

danzantes de otras generaciones que vieron como hace treinta años sus sueños se 

truncaron. Con lozanía cruzaban los caminos de su alegre comunidad portando espadas, 

escudos, símbolos sagrados, algunos tras sus máscaras impávidas, otros con el rostro 

iluminado bajo elaborados sombreros alusivos a su personaje. 

Llegaron a las puertas del templo. Recinto sagrado donde es menester ofrecer respeto al 

Dios eterno. La larga ceremonia religiosa se llevaba a cabo mientras estos hombres 

esperaban de pie sin doblegar su espíritu. Pasado un tiempo les tocó entrar. Avanzaron a 

través de un atrio repleto de fieles que los miraban con asombro y respeto. Caminaron entre 

esta gente al palpitar del tambor y sobre las notas de la flauta. Su paso fue lento, 

acompasado, ceremonioso. Entraron al templo, demostraron su devoción ante el altar que 

sustenta a su Milagroso Señor. Uno a uno hacían reverencia en sincronía. Al llegar al último, 

retrocedieron con la misma cadencia con la que entraron. 

Después de algunas palabras de la anfitriona explicando el motivo de su danza, comenzó el 

ritual, comenzó la actuación, comenzó el juego. Danza centenaria reflejando el sentimiento 

mestizo de un pueblo aferrado a su tradición, a su historia, a su identidad. 

El ritmo con pocas variantes se sostuvo por largo tiempo, los pies de los danzantes jamás 

flaquearon a pesar de que no hubo descanso. Expresiones de gusto, de respeto, de orgullo 

enmascaraban sus fatigados rostros. La gente los miraba atenta, festiva, con el 

convencimiento de que les devolvían algo que les perteneció por siempre y que ya no iban 

a dejar perder de nuevo.  

La danza termino, el aplauso fue de gratitud y admiración. Ya sin el eterno golpeteo del 

tambor y la melodía de la flauta, los danzantes y la gente se mezclaron a la salida del atrio 

sabiendo que la misión se había cumplido. Llegaba la hora de festejar por medio del paladar, 

pero sin dejar de comentar sobre ese evento que volvió a unir arte y espiritualidad en los 

cuerpos de veinte devotos personajes y en los corazones de muchas más personas que 

fuimos testigos ese día. 

 


