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“Nadando por corrientes cálidas y frías de un mar estrellado, abro 
los ojos y veo destellos flotando en la superficie, nada definidos. 
O tal como un ser a punto de nacer, logro ver aquel destello que 
se asoma desde dentro del vientre, invitándome a salir y descubrir 
el nuevo mundo. El viejo mundo, el mundo en común del que 
ahora soy parte” 

 
Reflexión propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“(…) La vida ¿cuándo fue de veras nuestra?, 
¿cuándo somos de veras lo que somos?, 
bien mirado no somos, nunca somos 
a solas sino vértigo y vacío, 
muecas en el espejo, horror y vómito, 
nunca la vida es nuestra, es de los otros, 
la vida no es de nadie, ¿todos somos 
la vida? pan de sol para los otros, 
¿los otros todos que nosotros somos?, 
soy otro cuando soy, los actos míos 
son más míos si son también de todos, 
para que pueda ser he de ser otro, 
salir de mí, buscarme entre los otros, 
los otros que no son si yo no existo, 
los otros que me dan plena existencia, 
no soy, no hay yo, siempre somos nosotros,  
la vida es otra, siempre allá, más lejos,  
fuera de ti, de mí, siempre horizonte, 
vida que nos desvive y enajena, 
que nos inventa un rostro y lo desgasta, 
hambre de ser, oh muerte, pan de todos (…)” 
 
Fragmento del poema Piedra de Sol  
Octavio Paz 
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Introducción 

 

 

Todos Somos Milpa 

 

 

“Somos de maíz, somos de masa” 
Frase de Don Pancho Oliva, campesino chiltoyense. 

 

 

Este proyecto nace y se enraíza en la localidad de Chiltoyac, Veracruz. En la primera 

visita que realicé al Centro Comunitario de Tradiciones Oficios y Saberes, CECOMU1,  

conocí a Trinidad Ortiz, integrante del círculo de mujeres2, quien con mucho ánimo me 

compartió su entusiasmo con la invitación: ¡Vamos a sembrar una milpa! A lo cual yo 

respondí sin detenerme un segundo ¡Sí!, no me imaginé en ese momento, que esta 

afirmación iba a atravesarme la mente, el cuerpo y el corazón, el camino entero que traza 

no sólo mi ruta del caminar por este posgrado, sino la ruta de un camino de vida. Un 

camino académico, con un trabajo comunitario y principalmente una indagación personal 

que me ha permito engranar y tejer las hebras de múltiples intereses que conforman hoy 

en día, un proyecto de vida. 

 

    A lo largo de poco más de un año de trabajo en la localidad de 2015 a 2016, se dibujó 

un camino que se gestó y engranó de una manera muy orgánica. Es decir, a través de 

un proceso vivo, abierto y creativo de interacción e intercambio con la gente. Del cual se 

decanta el presente trabajo ¡Todos somos milpa! 

 

 

                                                           
1 El Centro Comunitario de Tradiciones Oficios y Saberes CECOMU nace en 2012. Es una iniciativa de vinculación 
entre la Universidad Veracruzana y la localidad de Chiltoyac, que se lleva a cabo a través del Proyecto de 
Investigación “Re creación de saberes y comunidades sustentables” del Centro de Eco Alfabetización y Diálogo de 
Saberes, en donde se llevan a cabo experiencias de creatividad social alternativa y re-aprendizaje social, aportando 
a la re-creación y revitalización de saberes ancestrales a partir de diversas actividades en las que participan 
estudiantes y profesores de la Maestría de Estudios Transdisciplinarios para la Sostenibilidad UV, colaboradores de 
otras instancias académicas, de organizaciones civiles-comunitarias y gente de la localidad principalmente. (Amador, 
R., Zulma, Cristina Núñez e Isabel Castillo, 2014) 
2 Círculo de mujeres en (Fuentes Trías, 2016: 92-96). 
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     “Todos somos milpa” es una iniciativa de Investigación Participativa Transdisciplinaria 

(IPT) que llama a re-crear la identidad local, a través de distintas herramientas 

metodológicas tal como: la Investigación Acción Participativa (IAP) y la 

Transdisciplinariedad. Y de diferentes disciplinas, campos epistemológicos como el 

teatro y la agricultura. Los saberes en torno al teatro y la agricultura, plantean dos 

escenarios participativos que apoyan al desarrollo de la IAP, abriendo la oportunidad 

para la co-creación de realidad3 e identidades individuales y colectivas. A continuación, 

los escenarios de participación comunitaria: 

 

 La Parcela del Centro Comunitario de Tradiciones, Oficios y Saberes. Desde 

la apropiación del territorio, retomando el uso, cuidado y aprovechamiento de esta 

fracción del territorio ejidal. Y 

 La Telesecundaria Niños Héroes. En el marco del taller de teatro tocando la 

dimensión poética-simbólica del maíz, el barro y el territorio, a partir de trabajar 

con mitos, leyendas e historias locales. 

 

    De esta manera es que la presente indagación, propone un camino que dialoga con 

el conocimiento tradicional y ancestral, los saberes locales y g-locales que se relacionan 

con el símbolo bio cultural del maíz principalmente. Haciendo especial énfasis en el 

territorio, como un espacio que arraiga, contextualiza y provee de sentido al tejido de las 

experiencias comunitarias que se vivieron durante el proceso de la IPT, en y desde el 

territorio Chiltoyense. 

 

    En el ejercicio de mirar hacia atrás y recoger los pasos andados se devela el desarrollo 

de una metodología (IPT), que me permitió re-conectar, re-gresar, re-tomar y re-afirmar 

la cultura viva ancestral, en torno al maíz, el barro y el territorio. El barrial, las parcelas 

cercanas, el cerro del Cacalotepetl donde hasta hace 10 años se hacía la llamada 

siembra de Tonalmitl o de humedad4, son lugares en donde se siembra y se sembraba 

maíz en diferentes tiempos.  

                                                           
3 " (...) lo que resiste a nuestras experiencias, representaciones, descripciones, imágenes o formalizaciones 
matemáticas” (Nicolescu, 1999: 17). 
4 “Durante las primeras décadas a partir de la fundación del ejido, los productores rurales de Chiltoyac extendieron 
sus siembras de maíz fundamentalmente hacia las cañadas que se sitúan en las partes altas del territorio ejidal –
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 Las diferentes voces 

 

En este caminar dentro y fuera de la localidad, empezaron a nacer hebras de hilos que 

poco a poco fueron tejiendo un tapete complejo y único, que se presenta a continuación 

a manera de relato, dando cabida a diferentes voces:  

 

 La voz personal, a partir de la multidimensionalidad que me configura como sujeto 

y los diferentes niveles de percepción que conforman mi concepción del mundo. 

Enfatizo en la voz desde mi ser mujer y en la voz desde la mirada de mi formación 

en las artes escénicas. Asimismo, la voz que viene de la experiencia de colaborar 

en procesos reflexivos de autogestión comunitaria con jóvenes y adultos.  

 Las voces de la gente de la localidad.  

 Las voces de diversos autores y metodologías disciplinares.  

 

    Así, a partir de estas voces, se abre un diálogo5 que indaga en la re-creación de 

identidades, acción motora del proceso del presente trabajo. El cual se divide en cuatro 

capítulos.  

 

    En el primero se hace una descripción de la metodología a partir de la cual se realizó 

el proyecto “Todos somos milpa”. En el segundo, se muestra el relato del proceso de 

participación comunitaria en la Parcela del CECOMU, fracción de territorio ejidal de la 

localidad de Chiltoyac, en donde se deja ver la re-creación de los saberes en torno a la 

                                                           
tierras llamadas de tonalmitl o de humedad-, en los cerros que separan a Chiltoyac de la ciudad de Xalapa; 
paulatinamente fueron extendiendo sus siembras hacia las superficies bajas, en las planicies donde estaban los 
potreros, en las tierras de temporal del ciclo otoño-invierno.  
La tierra de tonalmitl es tierra del 25 de enero, el mero día de San Pablo. Antes, en esos días toda la gente sembraba 
maíz y se cosechaba en agosto. Ahí la tierra es más negra y se daba maíz angosto o amarillo. En los dos lugares la 
tierra es más negra y se daba maíz angosto o amarillo” (Núñez Madrazo, 2005: 206-208). 
5 El término diálogo contiene en su corazón la noción griega de logos. Entre las múltiples acepciones de este vocablo 
destacan los significados de palabra y razón. El logos griego es tanto discurso como expresión racional; se refiere a 
lo decible y a lo pensable dentro de una cierta lógica. Al contrario de lo que se suele imaginar, el prefijo dia, presente 
en la palabra “diá-logo”, no corresponde a “dos” (como se podría concluir a partir de una comparación con el término 
“monólogo”). La preposición dia significa “por”, “a través” o “de un lado a otro de”, como lo atestiguan palabras 
como “diámetro” (medida que pasa a través de o por el centro de un círculo) y “diacrónico” (a lo largo de o a través 
del tiempo). En su sentido más antiguo y fundamental, el diálogo se presenta como un ejercicio por el cual el lenguaje 
y el pensamiento atraviesan los cuerpos-mentes; y ese intercambio se da por medio de un decir que es expresión de 
un pensar, o de un pensar que es expresado por un decir” (Mercon, et.al., 2015: 38). 
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siembra de maíz. En el tercer capítulo, se expone el trabajo creativo de teatro que se 

realizó con los jóvenes de la telesecundaria Niños Héroes, las puestas en escena, junto 

con los procesos de montaje que se generaron de dicho proceso. Para finalizar, en el 

cuarto capítulo aparecen algunas reflexiones finales que devienen del trabajo en común-

unidad ante la re-creación de identidad. Articulando: el proceso comunitario en ambos 

escenarios de participación comunitaria, aprendizajes compartidos y desafíos durante el 

proceso de la IPT. Así mismo, se generan reflexiones en torno a las siguientes preguntas 

centrales que guían en diferentes momentos la presente indagación: ¿Qué es y cuál es 

el sentido de nuestro trabajo creativo? ¿Cómo generamos común-unidad?  

 

    De esta manera, esta narrativa cumple principalmente dos funciones: la primera, 

describir el proceso trilógico entre la experiencia vivencial del sujeto que soy yo misma, 

la comunidad, la academia y lo que se genera entre y más allá de la danza de estas 

fuerzas. Así encuentro el sentido profundo de este ejercicio de indagación participativa 

más allá del diálogo. Es decir, en lo que no se ve pero se siente, en lo que permanece a 

pesar del tiempo, en la memoria. En lo sagrado, que sólo se devela a través de la mirada 

profunda del observador que deja aprendizajes y conocimientos invaluables en la 

memoria personal y colectiva.  
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Capítulo I 

 
 
 

El petate comunitario: tejiendo relaciones y realidades 
 

 
 
“Lo que encontramos, casi nunca es lo 
que buscamos...” 

Reflexión propia 

 

 

Desde el primer momento que visité el CECOMU, se generó en mí un sentimiento de 

empatía con el lugar, resonancia con la gente y sobre todo, una invitación que me 

representó una oportunidad de volver a aquel sitio: Trini con su entusiasmo de sembrar 

maíz. Las primeras visitas a Chiltoyac se involucraron directamente con esta invitación.  

Trini, Don Chati su esposo, sus hijas: Julenny, Clarisa y yo, comenzamos nuestras 

primeras excursiones al barrial. De la misma manera, comenzamos a organizarnos para 

realizar la siembra que se avecinaba. Trini y yo pensamos en invitar a las señoras del 

círculo de mujeres a dicha siembra, así que comencé a asistir a las reuniones del círculo 

que se realizan todos los jueves en un horario de 11:00hrs a 14:00hrs en la casa del 

Centro Comunitario, lo que significó mi integración al círculo de mujeres.  

 

   Trini, Clari y yo les platicamos acerca de nuestras intenciones con respecto de habilitar 

una siembra de maíz en la parcela ubicada en el barrial. Algunas de ellas se mostraron 

muy entusiasmadas y dispuestas a colaborar. Otras se negaron debido a sus condiciones 

de salud, las cuales no son favorables para enfrentar los escenarios topográficos que 

implica bajar a aquel territorio. Comenzamos las llamadas faenas de trabajo colaborativo 

en la Parcela con las mujeres interesadas, a la par de las actividades con el círculo de 

mujeres.   

 

    En el CECOMU tuve la oportunidad de intercambiar variadas experiencias con las 

señoras quienes me habían recibido en mi primera visita a Chiltoyac. Los encuentros con 

las mujeres significaron el comienzo de un ciclo femenino en donde pudimos compartir 

con mayor profundidad acerca de nuestras historias, memorias y saberes personales.                   
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En las actividades del círculo, tuve la oportunidad de compartirles a las mujeres mis 

saberes en torno a la elaboración de chocolate artesanal y el baño de temazcal. De la 

misma manera, realizamos talleres para la elaboración de fitoproductos: champo, 

desodorante y pomadas naturales. 

 

 

Fotografía 1. Taller de desodorante natural.                                             Fotografía 2. Taller de desodorante natural.                           
Marzo 2015. CECOMU, Chiltoyac, Ver. 

 

 

Fotografía 3. Taller de elaboración de chocolate artesanal               fotografía 4. Taller de elaboración de chocolate artesanal. 
Marzo 2015. CEMOCU, Chiltoyac, Ver. 

 

    Así inicia una primera etapa del mes de febrero al mes de abril de 2015, de diversas 

actividades en torno al círculo de mujeres y la siembra, en donde yo era la nueva y ellas 

me acogieron con mucho cariño. 
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    Por otra parte, durante el mes de febrero tuve mucho acercamiento con Trini y su 

familia, forjando una especial y bonita amistad con su hija menor Julenny, que en 

nuestras múltiples pláticas compartimos vivencias. Le hablé acerca de mi formación en 

la danza y el teatro, y ella me compartió acerca de su dinámica de vida entre otras 

muchas historias más. Ella con mucho interés platicó a sus compañeras y maestra de la 

telesecundaria Niños Héroes acerca de mi presencia. Para ella significó algo muy 

novedoso e interesante que yo estuviera relacionada con las artes. Su maestra consideró 

buena idea invitarme a hablar con ella, así poder tener la oportunidad de platicar acerca 

de la posibilidad de proporcionar un  taller de teatro a los chicos de la telesecundaria, 

que les sirviera en un futuro no muy lejano, como una herramienta pedagógica para las 

próximas representaciones teatrales.  

 

    De esta manera, fui a hablar con la maestra Claudia Castillo acerca de esta iniciativa. 

Quedamos en acuerdo de comentarlo con la directora del plantel, la profesora Benigna 

Rivera García, quien a su vez estuvo de acuerdo con realizar dicho taller. La convocatoria 

fue lanzada abiertamente a todos los alumnos del plantel, en un horario escolar matutino, 

como una actividad extraordinaria a las clases oficiales.  El jueves 12 de marzo de 2015, 

inician las actividades del taller de teatro en la secundaria, que implicó para mí una labor 

profunda.  

 

    Así, en este primer acercamiento a la localidad de Chiltoyac y su gente, se desglosa 

esta figura que representa de manera gráfica la articulación de procesos que dan pie a 

la presente indagación: 

 

 

 

Fig. 1 Esquema articulador de las experiencias 
vividas en Chiltoyac. Es importante mencionar que 
la experiencia en el círculo de mujeres, forma parte 
de mi primer acercamiento a la localidad y su 
gente. La cual no se articula directamente con la 
propuesta de la presente IPT.  

 

 

Clases de 
Teatro
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1.1 IAP & Investigación Participativa Transdisciplinaria 

 

 

Me permitiré comenzar citando una reflexión de Isabel 

Selene Ceballos Rincón, compañera del posgrado, colega 

teatral y amiga, que define con gran atino mi posición con 

respecto al planteamiento del proceso de IAP: 

 

“Estamos en el valle del asombro, en donde lo que es no 

es lo que parece y lo que parece, muchas veces no es. En 

donde cruzas la cuerda sin red, sabiendo que si caes, no 

caes hacia abajo, caes en un espiral, donde en otro nivel, 

podrás volver a querer cruzar la cuerda y en donde cruzar 

la cuerda no significa terminar el camino, sino comenzarlo 

de nuevo.”  

 

“La incertidumbre es latente, la vela que ilumina el camino 

es el presente. En algunos chispazos, la luz de la vela deja 

mirar un tramo hacia adelante, es la intuición, la certeza 

interna que sólo se materializa con el tiempo” 

 

Reflexión propia 

 
 

El camino se hace al andar y es en ese sentido que sólo comenzando a caminar es que 

se develan las condiciones reales de la topografía del recorrido. Esta investigación es un 

proceso vivo que se encuentra en una línea de co-creación comunitaria constante. La 

complejidad de la praxis se devela permanentemente en el andar, y la atención ante los 

procesos me exige ser cada vez más aguda para traducir en palabras la experiencia, 

enfatizando en lo que es pertinente comunicar y tomar de cada experiencia un 

aprendizaje. Es así como de estas reflexiones y vivencias nace una propuesta de acción 

comunitaria con y desde la gente. La cual, para fines de la presente indagación, se apoya 

en dos ejes metodológicos fundamentalmente que sostienen y sistematizan la 

experiencia viva: la Investigación Acción Participativa (IAP) y la transdisciplinariedad. 

 

    Desde la propuesta metodológica a través de la IAP se genera el diálogo entre la 

subjetividad de la experiencia, la acción participativa y el rigor académico. ¿Cómo y 

desde dónde plantear un proceso de IAP? Es claro para mí el hecho de estar 

construyendo-describiendo un andar, que se ha convertido en un proyecto de 
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investigación; por ello es necesario dotar de una estructura que sostenga, organice, 

direccione y de sentido a las acciones tanto del presente trabajo de indagación como de 

la experiencia misma. 

 

    En este sentido, Orlando Fals Borda en Por la praxis: el problema de cómo investigar 

la realidad para Transformarla, nos plantea una serie de puntos clave, que contribuyen 

a una comprensión más profunda de la pertinencia de la IAP ante la descripción de 

procesos comunitarios emergentes. De esta manera, las vivencias individuales y 

comunitarias pueden ser abordadas desde la plataforma académica, conservando el 

sentido y la frescura de la experiencia. 

  

“El problema de reducción y formación de conocimiento, no se resuelve 
diferenciando los fenómenos de las cosas – en- sí, sino planteando la diferencia 
entre lo que es conocido, y lo que todavía no se conoce. Todo conocimiento es 
inacabado y variable, y queda sujeto al conocimiento dialéctico; nace de la 
ignorancia en un esfuerzo por reducirla, por llegar a ser más completo y exacto. 
(…) 
El problema de la relación entre el pensar y el actuar se resuelve reconociendo 
una actividad real de las cosas a la cual sólo se adviene por la práctica que en 
este sentido, es anterior a la reflexión; allí se demuestra lo objetiva que es la 
materia en movimiento. (…) 
El problema de la relación entre forma y contenido se resuelve planteando la 
posibilidad de superar su indiferencia por la práctica y no sólo por el 
comportamiento intuitivo o contemplativo; toda cosa se da como un complejo 
inextricable de forma y contenido, de allí que la teoría no pueda separarse de la 
práctica ni el sujeto del objeto” (1978: 90). 

 

    La investigación-acción es un fenómeno que el sujeto vive desde la observación, el 

acto de observar es una acción pasiva. Existen diferentes maneras e intensidades en las 

que el investigador toma parte de un evento participativo. El entramado de momentos en 

donde la atención del “investigador” se coloca en accionar pasiva o activamente ante la 

realidad compartida con su otredad y el ambiente, es una danza que va de un lado a 

otro, sale o se encuentra en simultaneidad entre la observación y la acción fuerte. Aquel 

sujeto-investigador forma parte inherentemente de la realidad que observa, vive en 

simultaneidad con ella. Es así como se genera una relación sujeto-sujeto, sujeto-medio 

ambiente. Si hay algo que investigar, es la vigilia de la atención ante la pregunta ¿cómo 

me relaciono con-? Y ¿cómo es que produzco conocimiento de ello? 
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    La metodología de la investigación transdisciplinaria permite dialogar con la noción de 

simultaneidad, aportando nuevas lógicas desde las que el sujeto participa de la vida 

misma. Estas nuevas lógicas se ven representadas a través de los tres pilares de la 

metodología transdisciplinaria: los niveles de realidad, la lógica del tercero incluido y la 

complejidad (Nicolescu, 2009: 36). Los cuales contribuyen a una visión holística del 

mundo que permite dinamizar y entretejer los conocimientos disciplinares con la 

experiencia que resulta de un evento participativo. De la misma manera, busca romper 

con los métodos reduccionistas y el mecanicismo de la ciencia moderna, en donde hablar 

de la experiencia del sujeto, se reduce a una relación sujeto-objeto, sujeto que investiga-

“juzga” una realidad-ecología. Es así que la metodología transdisciplinaria se construye 

y se complementa a partir de la praxis del sujeto-investigador-observador 

multidimensional que sostiene la indagación.  

 

    La noción de niveles de realidad de Basarab Nicolescu (2009) es concebida para fines 

de esta indagación bajo una analogía directa con la noción de ecología6 de Edgar Morin: 

“La visión ecológica consiste en percibir todo fenómeno autónomo (auto-organizador, 

auto-productor, auto determinado, etc.) en relación con su entorno” (1983: 101).  

 

    La interacción del sujeto con el flujo e intercambio con el/lo otro en el tiempo-espacio, 

en un contexto socio-bio-cultural específico, devela diferentes niveles de realidad de los 

que el sujeto es partícipe.  Un nivel de realidad puede analogarse con la noción de un 

universo independiente que interactúa perpetuamente con otros universos que coexisten 

en un mismo tiempo y un mismo espacio. 

 
“Nuestro universo pluri-ecológico es, pues, un universo de donde todo se organiza 
a partir de innumerables interacciones entre constituyentes físicos, químicos, 
climáticos, vegetales, animales, humanos, sociales, económicos, tecnológicos, 
ideológicos” (Morin, 1983: 99). 

 
Dicho universo se mantiene como un sistema abierto que va generando cada vez nuevos 

aprendizajes, nuevas vivencias que dejan una huella en el tiempo del cuerpo y la 

                                                           
6 “Oikos: este término griego que designa el hábitat ha sido el origen de la ecología y de o ecúmene (la tierra 
habitada, concebida como un universo)” (Morin, 1983: 33). 
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memoria tanto del sujeto, como del sistema vivo, a esta memoria le nombro: memoria 

socio-bio cultural. La propuesta de analogar la noción de niveles de realidad con la noción 

de ecología, visibiliza la interacción entre: sujeto-sujeto y sujeto-naturaleza, al mismo 

tiempo que el impacto sistémico de nuestro ejercicio comunitario y su complejidad.  

 

    Es muy importante tomar en cuenta el entramado de realidades pluri-ecológicas que 

generamos con nuestro hacer y del entramado del cual sin mayor explicación, somos 

parte. En este sentido, Fritjor Capra al plantear la noción de ecología profunda, reconoce 

el valor intrínseco de todos los seres vivos y ve a los seres humanos como una mera 

hebra de la trama de la vida. En última instancia, la percepción ecológica, es una 

percepción espiritual o religiosa (1996: 29). Se entiende por espiritualidad a la conexión 

consciente con todo lo que existe y el reconocimiento de que somos partícipes de nuestro 

entorno. 

 

    La propuesta metodológica de presente trabajo, permite ir más allá de los sistemas de 

conocimiento cerrados, abriendo paso a una “nueva” mirada. Es decir, una mirada que 

permita la actualización constante ante las formas en las que generamos conocimiento 

individual y colectivamente. Al mismo tiempo el regresar, retornar, re-tomar nuestras 

tradiciones ancestrales, implica un ejercicio de resistencia7 social y político que propone 

un cambio de paradigma, un re-encuentro con nuestra memoria socio-bio cultural en 

donde no es novedosa la comunión entre sujeto-naturaleza. 

 

“El nuevo paradigma podría denominarse una visión holística del mundo, ya que 
lo ve como un todo integrado y no una discontinua colección de partes. También 
podría llamarse una visión ecológica, usando el término <ecológica> en un sentido 
mucho más profundo de lo habitual” (Capra, 1996: 28). 

 

    En el mismo sentido, la noción de ecología profunda es complementada con la noción 

de ecología política8 de Víctor Toledo (2015), en donde también se integra el 

                                                           
7 El resistir ante la imposición ideológica y capitalista que propone el estilo de vida postmoderno, es un ejercicio 
político silencioso. Un ejemplo de resistencia social y político se encuentra al sur de México con el movimiento 
Zapatista del EZLN. Al generarnos otros mundos, lema representativo del movimiento, se encuentra una propuesta 
que no es futurista, sino regresa a la raíz ancestral de las tradiciones de los pueblos originarios de américa latina.  
8 “La ecología política surge en los 70’s de la ecología humana y la ecología cultural, pasa por una fase dominada por 
la perspectiva sistémica y cibernética, a una fase marxista con el concepto de producción social de la naturaleza. 
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pensamiento complejo y se propone una visión holística del mundo. La intención de 

generar una reflexión hacía la visión política de la ecología es enfatizar en la 

descentralización del ser humano, y a todo su sistema moderno en tanto a las formas de 

adquirir conocimiento y así poder hablar de una relación de horizontalidad y 

simultaneidad entre los componentes de un sistema socio-bio cultural complejo y 

sagrado.  

 

    Lo sagrado no depende de una postura ideológica, sino de una interconexión entre las 

venas de la vida, que promueve a desarrollar nuestros niveles de percepción (Nicolescu 

2009) y nos invita a participar del eterno momento presente, nacer en el momento 

indescriptible del axkan nikan ka (aquí y ahora). Lo sagrado, desde la metodología de la 

transdisciplinariedad (Nicolescu, 2009), se puede entender como hacer contacto con el 

tercero oculto que articula en una verticalidad de los niveles de realidad en la zona de no 

resistencia.  

 

    Es así que la visión de ontología política9 que plantea Arturo Escobar (2015) aporta a 

ampliar la reflexión con respecto a la visión política y transdisciplinaria de la noción de 

un sistema socio-bio cultural que se plantea en la presente indagación. La ontología nos 

remite ir más allá de la cultura, en un ejercicio trans, la ontología toca la naturaleza 

intangible de las relaciones que tejen el ser, sobrepasa las dimensiones de tiempo y 

espacio, puede entenderse como la zona de no resistencia. La zona de no resistencia 

está vinculada con la visión de no continuidad (Nicolescu, 2009), toca los diferentes 

niveles de realidad que involucran la memoria biocultural y ancestral que nos conectan 

con lo sagrado, lo sutil y lo indecible. En este sentido es que se devela la 

transculturalidad, (Nicolescu, 2014) enfatizando en la relación ontológica entre 

naturaleza y cultura, en donde el tiempo funge como una constante reversible. El 

fenómeno transcultural es un evento vivo que se conoce a través de los sentidos, es 

                                                           
Posteriormente en los años 80’s y 90’s pasa a una visión post-estructuralista que se enfoca en la construcción cultural 
de la naturaleza, como la naturaleza que se construye a través del discurso y las representaciones que son también 
formas de poder, a una fase que yo llamaría hoy en día post-humana”. Transcripción de una grabación. (Víctor Toledo 
y Arturo Escobar. Conferencia: Ontologías relaciones y el cuidado del territorio, IV Congreso Latinoamericano de 
Etnobiología, Popayán, Colombia, 2015) 
9 (Arturo Escobar. Conferencia: “Tejiendo el pluriverso: la ontología Política de las Luchas Territoriales en América 
Latina/ Abya Yala”. V Congreso colombiano de Etnobiología, Popayán Colombia, 2015) 
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decir se “saborea”, va más allá de las dimensiones de tiempo y espacio, se hace presente 

en el momento de la vivencia inmediata o el recuerdo. Así, haciendo emerger en palabras 

de Guillermo Bonfil Batalla (1991) a los actores sociales, como actores históricos que 

son productores de cultura a través del ejercicio de re-creación de la memoria. 

 

    La crisis de percepción del sujeto (Berman, 1981), en torno a la relación entre 

naturaleza y cultura devela la crisis epistemológica propia del pensamiento moderno y 

postmoderno. Basarab Nicolescu (2014) a su vez, asocia a la transculturalidad con el 

cambio de paradigma de la modernidad-post modernidad a una visión cosmoderna 

(Nicolescu, 2014) de la vida. Se entiende como visión cosmoderna, al nuevo paradigma 

que nos lleve a construir nuevos horizontes de conocimiento y relaciones entre los seres 

humanos, basándose en la interacción equilibrada entre: ciencia, cultura, espiritualidad, 

religión, sociedad y naturaleza. Así, dando paso a la transición civilizatoria.10 

 

    La dialéctica entre materia y espíritu es disociada por el paradigma moderno, 

inspirando a la ciencia a crear lenguajes y sistemas cerrados de conocimiento, en donde 

los dogmas científicos y la llamada academia se sobreponen a la lógica de la ontología 

relacional (Escobar, 2016). El acercamiento a una visión compleja de la vida, permite 

relacionar y vincular redes aparentemente contradictorias o no recíprocas. Salir de la 

interpretación personal (el juicio-el ego) y significar nuestras experiencias bajo el hilo 

delgado del observador, coloca al sujeto (observador) desde otro lugar al abordar 

procesos de gestión comunitaria. El cambio de paradigma en la investigación, se hace 

evidente al abordar el tema de la complejidad. El sujeto que observa su entorno, hace 

una pausa y se observa a sí mismo en un ejercicio que le implica colocar su atención en 

el presente, en el cuerpo, en la mente y emocionalidad. Así complejiza su percepción, 

                                                           
10 “La sabiduría de la ciencia que consiste “en su descubrimiento que el universo ha llegado a ser por una secuencia 
de transformaciones evolucionarias en un inmenso período temporal. A través de estos episodios de transformación 
el universo ha pasado de una menor a una mayor complejidad en estructura y de un menor a un mayor modo de 
conciencia. Podríamos decir que el universo, en el orden fenoménico, es auto-emergente, auto-sostenible y auto-
realizable. El universo es el único modo de ser auto-referente en el mundo fenoménico… La conciencia de que el 
universo es más cosmogénesis que cosmos podría ser el mayor cambio en la conciencia humana que ha ocurrido 
desde el despertar de la mente humana en el período paleolítico.” Esta conciencia es, según Berry, el gran aporte 
de la ciencia moderna” (Ishizawa, 2012: 9). 
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expresando su sentipensar11 saliendo de un estar cotidiano, a un estar extra cotidiano 

en donde se puede hacer visible lo invisible.  

 

    Los abordajes epistemológicos predominantes no nos permiten tener un pensamiento 

holístico y creador, trascender nuestras propias parcelas individuales-egocéntricas y 

disciplinares es una propuesta que promueve el ejercicio de la Investigación Participativa 

Transdisciplinaria (IPT). Al momento de desdibujar los límites disciplinares se propone 

una metodología centrada en el diálogo de saberes. Ishizawa lo define como: “La relación 

mutuamente enriquecedora entre personas y culturas, puestas en colaboración por un 

destino compartido” (2012: 5). La importancia de re-conectar con nuestro pasado es muy 

pertinente en estos tiempos en donde ya no se estila hacer el ejercicio de reconocernos 

y entender, como lo plantea la cultura nahua, nuestro rostro y corazón, símbolo de 

identidad y arraigamiento cultural.  

 

    La expresión simbólica que se manifiesta con el arte de representación y la agricultura, 

en este caso, son formas de expresar identidad. En donde el intercambio participativo y 

el diálogo de saberes en las jornadas de trabajo, nos invitan a conectar con la escucha. 

Acción que nos genera una pausa, momento en donde se articulan y ecualizan nuestras 

percepciones. Puntos de partida para construir una solidaridad global para el futuro 

común en la tierra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Término que deviene de los estudios de-coloniales en donde se hace referencia a vinculación de la emoción y el 
pensamiento, que nos hablen de una percepción más profunda del sujeto. 
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1.2 Problematización: crisis de percepción del sujeto, reflexiones en torno a la 

identidad 

 

“La problemática ecológica no solamente es local, 
regional, nacional, continental. Se plantea en términos de 
biosfera y de humanidad. Al plantear el problema de la 
relación hombre/naturaleza en su conjunto, su extensión, 
su actualidad, la ciencia ecológica se convierte en una 
ciencia planetaria y la conciencia ecológica se convierte 
en consciencia planetaria” (1983: 100). 

Edgar Morin 
 
“El que conoce, ejerce, ama y defiende su historia y su 
raíz puede resistir a la colonización de su sangre, la 
mirada puesta en el tema nos hace hacernos sujetos de 
nuestra propia historia y conductores de nuestro propio 
destino” 

Bonfil Batalla12 

 

 

Es evidente la destreza que se requiere para tejer los hilos que van construyendo este 

tapete comunitario que involucra a diferentes sujetos, ecologías y niveles de realidad. 

Emerge en mí el interés por indagar en nuevas miradas y formas que brinden una 

alternativa ante la crisis de percepción del sujeto en su estar en el mundo (Berman, 

1981). La crisis que deviene desde la relación ética que establece consigo mismo y con 

la otredad, que no solo es el otro, sino también, lo otro, es decir el medio ambiente.  

 

    ¿Cómo se percibe el sujeto social-ecológico en la actualidad? La producción de 

saberes se encuentra influenciada por el pensamiento cartesiano y la ciencia aristotélica, 

discriminando sentipensares que devienen de una relación sutil e íntima con la realidad. 

Gran parte de la humanidad se ha alejado de la relación equilibrada entre: uno mismo, 

la otredad y el medio ambiente, generando depresión y falta de comunicación como 

resultado de haber olvidado la perspectiva de unidad. 

 

    La visión hegemónica de consumo genera una sensación de ansiedad, un mundo 

ficticio que promueve a la formación de falsos sí mismos (Berman, 1981). Es decir, la 

sensación de vacío existencial social deviene de la promoción de paradigmas cerrados 

                                                           
12 Declaración de Barbados: por la liberación del indígena (Batalla, 1991: 52). 
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de acuerdo a las demandas de un sistema de consumo y desarrollo, ante un pensamiento 

sistémico social-ambiental profundo. El sí mismo interior queda encadenado al sí mismo 

exterior (Berman, 1981), aquel que porta las máscaras de lo que lejos de adentrarse en 

contactar con la honestidad propia del espíritu y el bienestar personal y colectivo, se 

enmascara con la falsedad y la falta de atención ante la mecanicidad cotidiana, 

epistemológica, en la que construimos nuestra identidad.  La modernidad ha llevado a 

un desequilibrio y en algunos casos, a un colapso en múltiples esferas de nuestra 

realidad. Esta visión rancia de modernidad impacta la percepción del sujeto, viéndose 

reflejada en diversos niveles y ecologías: sociales, políticas, económicas, ambientales, 

disciplinares. 

 

    La expansión del capitalismo agrario y la agroindustria ha empobrecido al campo en 

diferentes niveles: contaminando los sustratos, privatizando los ejidos, reemplazando las 

semillas ancestrales por semillas estériles carentes de memoria. Los saberes locales en 

torno al campo están siendo sustituidos por métodos industriales de producción, y sobre 

todo se ha perdido la relación sagrada que implica el trabajar con la tierra dentro de un 

sistema humano sustentable. Enfatizar en la pertinencia que tiene promover la 

agricultura local, sin buscar un beneficio económico que provenga de una producción 

agrícola industrial, visualiza una de las principales problemáticas en torno a la relación 

humano-cultura-naturaleza. Así mismo, entre estas dos posturas se encuentra una gran 

diferencia en los modos y los tiempos de producción. En donde no sólo el campesino, 

sino también el ciudadano, se relacionan con respecto al trabajo en el campo.  

 

“Ciudad y campo no sólo constituyen un <medio> urbano y un <medio> rural; son 
dos tipos de ecosistemas bio-antropo-sociales que se oponen y diferencian, 
particularmente por la fuerte componente natural del primero y la fuerte 
componente artificial del segundo. Evidentemente, son las ciudades las que 
convierten en la sede de una ecología propiamente antroposocial, y son los 
fenómenos urbanos los que han sugerido la idea de una ecología humana” (Morin, 
1983:103). 

 

    La modernidad y pots-modernidad llevan de la mano el uso desmedido y avasallador 

de los recursos naturales y energéticos. La energía que se invierte hoy en día en los 

sistemas de producción se encuentra totalmente desequilibrada y muchas veces 
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invisibilizada. En este sentido puedo darme cuenta cómo el desequilibrio con respecto al 

uso de los recursos energéticos y del campo, es un reflejo más del desequilibrio que vive 

el ser humano consigo mismo en relación con el ambiente (Leff, 2006). 

 

    Hace falta caminar hacia el desarrollo de ecologías profundas (Capra, 1996) con sí 

mismos ecológicos (Berman, 1981). Y de esta manera, comenzar la emergencia de 

nuevos paradigmas que ofrecen una alternativa sustentable a este entramado humano. 

Así como el sistema inmunológico del cuerpo tiene la capacidad de producir anticuerpos 

que lo resguarden y sanen, así nosotros como humanidad reaccionamos ante las 

amenazas que nosotros mismos nos hemos generado. Al atender la crisis de percepción 

se puede generar auto sanación y auto conciencia, al asumirnos con nuestro sí mismo 

en plenitud y como consecuencia el reverdecimiento de nuestro sí mismo ecológico. 

 

    La alternativa comienza a emerger desde las voces calladas de las memorias 

ancestrales. Al observar el color de mi piel, mi estatura, los rasgos indios que conforman 

mi rostro que son más indios que europeos. Al escuchar las memorias y tradiciones 

ancestrales de mi bio-región que es este territorio veracruzano, no permito olvidarme de 

mi cultura. Veracruz fue poblado por nahuas y totonacos que conformaron la cultura de 

Anáhuac. La visión de un mundo encantado (Berman, 1981) nos lleva a desestructurar 

nuestros paradigmas modernos, retornando a las ontologías y cosmovisiones de los 

pueblos originarios en donde existía una calidad fina en cuanto a la relación humano-

naturaleza. Los mitos de origen son un ejemplo que devela aquella mirada de misterio, 

magia, observación profunda y metafórica de la naturaleza. 

 

    En este sentido es que la noción de conocimiento ambiental (Enrique Leff, 2006) es 

una piedra angular y un referente epistémico en la presente indagación, en la cual se 

intenta articular de una manera equilibrada las aportaciones y las experiencias vivas 

desde el ser cuerpo (biología-corporeidad del conocimiento), en relación consigo mismo, 

con el otro y con la naturaleza. 

 

“El saber ambiental cuestiona así el marco estricto de la interdisciplinariedad y la 
totalización del conocimiento a través de la subversión del sujeto y el discurso del 
inconsciente. El saber ambiental se construye en el encuentro de cosmovisiones, 
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racionalizaciones e identidades, en la apertura del saber a la diversidad, a la 
diferencia y a la otredad, cuestionando la historicidad de la verdad y abriendo el 
campo de conocimiento hacía la utopía, al no saber que alimenta a las verdades 
por venir” (Leff, 2006: 8).  

 

      Tomando en cuenta lo antes mencionado, es fundamental integrar la 

multidimensionalidad de niveles de realidad, que emergen en un proceso de auto 

reconocimiento con la ecología profunda y el territorio. Lo que implica la promoción de la 

conciencia ecológica del sujeto, manifestando la revaloración de la relación efectiva-

afectiva con la naturaleza. Así mismo, se involucra diferentes aristas del individuo, entre 

ellas su producción alimentaria. En este sentido, la siembra de maíz permite desde el 

aprendizaje colectivo y el compartir personal y comunitariamente, generar un vínculo real 

y directo con la sabiduría ancestral de la tierra.   

 

    México como civilización nace en Anáhuac (Marín, 2009). Tierra fértil en todos los 

sentidos; territorial y biodiverso, exquisito y virgen. Tierra madre-padre fecunda del maíz 

en conjunción con el corazón del hombre y la mujer, planta hija que nace de la atención 

y del cuidado de ambas partes. Tierra y humanidad: Jade, ámbar, turquesa, jaguar, 

águila, serpiente, sol y luna, temazcal, teocalis y chinampa, canto y flor, flor y canto. 

Imágenes vivas que fueron construyendo el germen de civilización a la par que el de 

identidad. Nos sembramos como mexicanos desde el principio de estos tiempos sin 

antes saber que éramos México, lo somos y lo fuimos desde ese entonces. Como bien 

lo apunta Bonfil Batalla en su libro México Profundo (1987), la humanidad ha perdido el 

sentido de civilización y se ha enfrascado en perfilar la delimitación de las fronteras de 

sus múltiples culturas y en la colonización de un pensamiento sobre otro. Inclusive en el 

mismo territorio, la hazaña del hombre toca y penetra la membrana porosa de una cultura 

en particular, aculturizándose mutuamente, pueblo hermano con pueblo hermano.  

 

   Hoy en día la población del territorio mexicano y lo que antiguamente abarcó la zona 

de Anáhuac, desde Aridoamérica hasta Nicaragua, está poblada por mestizos mezcla de 

indios, europeos, africanos y en menos escala, chinos y árabes, por mencionar las 

mayorías. El mestizo se ha hecho y formado de los rezagos de la cultura precolombina, 

y la dominación cultural del español, occidente.  
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    Si bien es cierto que, al transcurrir de los siglos, algunos pueblos indígenas lograron 

mantenerse al margen de la conquista, como la cultura wixarika asentada principalmente 

en los altos de Jalisco, cuyo territorio biocultural abarca los estados de Jalisco, Nayarit, 

Zacatecas y San Luis Potosí. El mestizo se vio en la realidad de forjar su propia identidad, 

sin saber con certeza cómo es que crecerían sus ramas, ni cuál sería el sabor de sus 

frutos, de identidad. No fue hasta Emiliano Zapata en la explosión de la Revolución por 

la tierra que se dibujó una de las primeras propuestas de nación por la autonomía del 

trabajo agrícola. Haciendo eco a la tan pronunciada frase, sin maíz no hay país. Es como 

se hace la metáfora al título de la presente indagación. 

 

     “Todos Somos Milpa” es una invitación a sembrar la semilla criolla, llena de memoria 

e identidad en nuestro ser-cuerpo-corazón que se abona y se riega con el trabajo de 

autoconocimiento individual y colectivo, si nos unimos y nos organizamos, podemos 

generar otras realidades. Así nacer en colectividad como una milpa es parte del símbolo 

de nuestra identidad como mexicanos. Es sabido que somos el espejo del otro, nadie es 

sólo, todos somos. Paradójicamente premisa que poco a poco se desdibuja de la 

percepción de las grandes masas de humanos que hoy en día existimos, somos más y 

pareciera ahora que somos menos o que no somos. Me deja en una responsabilidad 

como ser humano, el generar rutas que abran la oportunidad al cambio de paradigma en 

común unidad.  
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1.3 Esquema Semilla  

 

A continuación, se presentan dos esquemas en donde se deja ver de una manera gráfica 

y breve, el movimiento y la complejidad de la indagación. En el primer esquema, se hace 

una analogía gráfica y simbólica a una semilla de maíz. La semilla es el elemento que 

contiene potencialmente todo un universo vivo, que basta germinar y cuidar para que 

produzca fruto. En él, se articulan las disciplinas involucradas en la indagación, y la 

relación entre las formas de generar conocimiento personal y colectivo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Esquema semilla 
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    En el segundo esquema, se integra el esquema semilla en donde se muestra una 

constelación: disciplinar, epistemológica, ontológica y práctica. Agregando y articulando 

gráficamente a los diferentes actores sociales, escenarios y etapas temporales de la 

indagación en campo. La cual irá desmenuzándose poco a poco a lo largo de este relato. 

Proponiendo y develando un camino hacia la soberanía, la identidad y la territorialidad. 

 

Fig. 3 Esquema articulador del trabajo de IPT. Se sugiere la lectura del esquema en la dirección que apuntan las flechas negras. 

    De esta manera, en este camino personal y en el acompañamiento de procesos de 

autogestión colectiva, se plasma la descripción de un proceso de Investigación 

Participativa Transdisciplinaria, (IPT) haciendo dialogar diferentes saberes, 

disciplinas, praxis, sentires, aprendizajes e identidades lo que nos revela los niveles de 

realidad y/o ecologías de la indagación.  
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Capítulo II 

 

 

Tierra y voluntad: Faenas comunitarias en el barrial de Chiltoyac, Ver. 

 

 
“La realidad social en la que me sumergí, como Tecuciztécatl al 
aventarse a la hoguera sagrada para la creación del quinto sol en 
el mito mexicano, fue con el corazón, sin detenerme a pensar 
mucho. Observo como la complejidad brota como el agua de un 
manantial en plenitud, sin embargo la actitud de resiliencia ante 
cómo se va dibujando el camino hacia una investigación 
transdisciplinaria, es la imagen interna que sostiene delicada y 
flexiblemente mi voluntad, en donde se encuentra mucho trecho 
en éste proceso que implica pasar del dicho al hecho.”  

Reflexión personal 

 
 
 

“Para generar movimiento, se requiere un impulso…” 
Principio de física elemental 

 

 

 

 

El presente capítulo describe el proceso de participación comunitaria vivido de febrero 

de 2015 a mayo de 2016 en el barrial y la parcela CECOMU de la localidad de Chiltoyac13, 

Veracruz.  

                                                           
13 “Al interior de la llamada Cuenca Cafetalera Xalapa- Coatepec, a acho kilómetros al noreste de la capital del estado, 
se ubica el poblado de Chiltoyac, situado dentro de los límites del municipio de Xalapa, a una altura aproximada de 
700 a 800 metros sobre el nivel del mar. Actualmente cuenta con una población aproximada de 2292 habitantes. 
(…)  
El poblado está divido en cinco barrios, los cuales definen también la diferenciación socioeconómica entre los 
habitantes. En el barrio de El Centro viven las familias con mayores recursos, ahí se encuentra la iglesia, un pequeño 
parque con kiosco, el edificio de la agencia municipal, una biblioteca, la escuela primaria y la Casa del Campesino; 
en este barrio se encuentran las únicas cinco calles recientemente pavimentadas del pueblo. Los cuatro barrios 
restantes se extienden sobre un espacio muy amplio también ocupado por numerosas fincas de café” (Núñez 
Madrazo, 2005: 20). 



 

 
29 

 

 

 

    Fotografía 5. Mapa de México, ubicación Chiltoyac            fotografía 6. Localidad de Chiltoyac. Foto: Natalia Careaga 

 

    En este periodo participamos algunas personas de la localidad, en su mayoría: los 

hombres de la Danza del Caballito de Santiago, algunas mujeres del círculo, niños, 

adolescentes, y adultos en general. El relato se encuentra inspirado a partir de mis notas 

de campo y del diario de reaprendizaje transdisciplinario. En muchos momentos se 

encuentran notas textuales de dichos documentos en las que se incluyen reflexiones que 

dan sentido y pertinencia al trabajo comunitario. A lo largo de la narrativa se encuentran 

tejidas las voces de la gente de la localidad con las voces propias, a través de la 

descripción de la experiencia. 

 

    El complejo entramado humano que se visibiliza a través del diálogo vivo se ve 

reflejado en este petate de experiencias que nos invitan a un reconocimiento profundo 

con el territorio y la cultura de la localidad. La búsqueda de la autonomía del oprimido 

ciego de su opresión sólo puede liberarse y existir a través del verdadero interés genuino 

por volver o re-crear vínculos afectivos-efectivos con la tierra, el territorio, la cultura 

moderna y ancestral. En este sentido, los habitantes de Chiltoyac comienzan a trazar 

rutas en búsqueda de una autonomía que se ve reflejada en la narrativa de este capítulo. 

La defensa y preservación de la semilla de maíz14 criolla, devela el interés por defender 

                                                           
14 Maíz. Es la especie más importante de México, su domesticación la convirtió en una planta apta para alimentarse 
adecuadamente, en la época prehispánica fue tal su importancia que propició el tránsito de sociedades nómadas de 
cazadores-recolectores a otras de agricultores sedentarios. Del maíz derivaron gran parte de las características 
económicas, sociales y religiosas de los pueblos mesoamericanos. Hoy en día sigue siendo el principal alimento de 
los mexicanos. Maíz es una palabra de origen caribeño que fue traída por los españoles, en náhuatl se le conocía 
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y mantener viva la soberanía alimentaria de las familias chiltoyenses que aún siguen 

comiendo tortillas de maíz cosechado por ellos mismos. “Sembramos para seguir 

comiendo sano, con mejor calidad, así nos enseñaron nuestros padres, nuestros 

abuelos, así nosotros les enseñamos a nuestros hijos” palabras de Don Urbano, 

campesino chiltoyense. 

 

    Así, a través de las faenas comunitarias fue cómo comenzamos a tejer nuestras 

experiencias en el conocer y re-conocer haciendo, “conocer es ser y hacer” (Maturana y 

Varela, 2004). De esta manera generamos condiciones de actualización de la identidad 

individual y colectiva-local.  Las faenas comunitarias son una forma de organización 

social de trabajo colectivo en donde la gente se reúne para realizar una labor específica 

en pro a un beneficio compartido. A su vez son una forma ancestral de organización del 

trabajo comunitario que ha existido a lo largo de la humanidad. En el contexto local, 

también ha existido y existe la figura de organización para el trabajo comunitario llamada 

mano vuelta: 

 

“La organización del trabajo a través del sistema mano vuelta, localmente llamado 
vuelta ‘e mano, incluía a parientes, amigos y compadres, quienes se ayudan entre 
sí en las tareas intensivas del cultivo y sobre todo en la cosecha. Estas relaciones 
de trabajo incluían tanto el pago de jornales como la ayuda mutua, dependiendo 
la condición económica del ejidatario” (Núñez Madrazo, 2005: 209-210). 

 

    De la misma manera, las faenas fueron y son el espacio, el escenario en donde se 

realiza el diálogo de saberes, llevándose a cabo el intercambio de posturas individuales, 

contextos y sentires que tejen las acciones comunitarias en el trabajo participativo en el 

barrial y la parcela CECOMU. La participación de niños, jóvenes, hombres, mujeres y 

adultos mayores, genera una convivencia intergeneracional significativa. Es decir, la 

huella de la experiencia que se queda en las impresiones individuales y colectivas, la 

fotografía del recuerdo, aporta a la gestión de la memoria viva de la gente, patrimonio 

invaluable e intangible que solo se devela y se hace fuerte con el tiempo.  

 

                                                           
como tlaolli, cuando mazorca se encontraba muy tierna se le decía xilotl, cuando los granos ya se habían formado 
se le conocía como elotl, y cuando ya estaba seca se le decía centli.” (El maíz. Catálogo visual. Arqueología Mexicana, 
Edición especial #38. Editorial Raíces S.A de C.V, Marzo 2011, México D.F. Pág. 52) 
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    El poder de la palabra, la relación que se establece al momento de compartir-se, 

genera comunidad. La comunidad es un holograma vivo que se crea y se re-crea 

constantemente, generando movimientos sociales sustentados en la re significación 

identitaria a partir de las prácticas territoriales como es bajar a la parcela y al barrial, 

hablar de sus historias, saberes, de su-nuestra cultura, de la vida. La comunalidad, como 

un saber/valor de la gente cobra vida y genera vida, dinamismo social, resistencia e 

identidad. 

 

    No es un trabajo fácil y tampoco rápido, sin embargo, tampoco imposible, la constancia 

y la voluntad en los procesos generan la verdadera permanencia, resistencia y realidad 

de transformación social. 

 

2.1 Tejiendo “el petate” en el Barrial 

 

El domingo 1 de febrero de 2015, visité a Trini por primera vez en su casa. 

Habíamos platicado el anterior jueves 29 de enero que visitamos el CECOMU un 

grupo de estudiantes y profesores de la maestría. Llegamos con la finalidad de 

colaborar con la elaboración de los trajes para la Danza del Caballito del Señor 

Santiago. Ese día, Trini y yo acordamos reunirnos para visitar el barrial el día 

domingo, sitio en donde se encuentra la parcela donde sembraríamos el maíz. 

Para ello, Trini solicitó apoyo a su pariente Juan, un joven de 30 años que vive 

muy cerca de su casa, para que nos acompañara ese día y dejarle dicho en qué 

parte pretendíamos realizar la siembra y él así pudiera limpiar (chapear) la 

fracción. 

 

    El llegar a casa de Trini por primera vez, significó una experiencia muy grata 

tanto para mí como para ella, su esposo y sus hijas. Se manifestó un sentimiento 

de emoción con respecto a la idea de la siembra, en el diálogo, enfatizamos mucho 

la importancia que tiene el trabajar y no abandonar el campo, “el trabajo con la 

tierra, es una labor que nace del corazón” mencionó Don Chati, esposo de Trini. 
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El barrial15 forma parte de las faldas bajas del cerro del Cacalotepec, montículo 

majestuoso en donde con anterioridad se encontraba el pueblo y que se observa desde 

la plaza y la zona centro de la localidad. Los caminos de acceso son pocos y limitados, 

para llegar a las partes bajas del ejido existen diferentes caminos: el camino de los 

antiguos, las dos veredas que bajan de la calle 5 de febrero por el panteón y el camino 

que comienza en la calle 20 de noviembre que después de muchos vericuetos sale a la 

cuenca, entre otros menos concurridos de mayor dificultad de acceso. Ninguno de los 

caminos antes mencionado se encuentra pavimentado y cuando es época de lluvia es 

muy difícil llegar al barrial.  

 

 Fotografía 7. Camino al barrial.                                                            Fotografía 8. El barrial de Chiltoyac.                                          
Abril 2015. Fotos: Natalia 

 

    Tanto el barrial como el cerro de Cacalotepetl son patrimonio biocultural de la región 

que simboliza y han simbolizado durante años, una fuente de trabajo y sustento tanto 

alimentario con la siembra de la milpa, como económico con el trabajo de alfarería. La 

extracción de barro es una de las principales actividades que promueven las alfareras y 

los alfareros locales. La actividad agrícola en el barrial se da en los meses de la siembra 

de temporal, pasando la fiesta de San Isidro Labrador el 15 de mayo se comienza a 

preparar la tierra para siembra.  

                                                           
15 “Antes de la formación del ejido, había un lugar dentro del fundo legal, donde las familias extraían el barro para 
la elaboración de comales, ollas y tinajas. (Este lugar fue conocido como “barrera pública”. Durante los últimos 50 
años se ha ido poblando hasta formar uno de los cinco barrios del poblado – “La barrera”, o “el barrio de los 
indígenas”, como recientemente lo ha llamado una de las candidatas a la agencia municipal). Posteriormente 
durante los trabajos técnico administrativo gubernamentales de distribución de territorio ejidal a la comunidad, el 
ingeniero marcó un área de terreno para sacar barro, para todos los del pueblo. Ahí está el barrial” (Núñez Madrazo, 
2005: 198). 
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    Como se mencionaba con anterioridad en el año de 2012, fue concesionada una 

hectárea de la parcela escolar del ejido para co-generar y llevar a cabo iniciativas 

participativas promovidas por el CECOMU. Es así que nace la Parcela CECOMU. 

Trinidad y Saturnina me comentaron acerca de los antecedentes del trabajo en la parcela 

CECOMU. Dos años antes se había sembrado, sin embargo no se le dio continuidad al 

trabajo por diversas razones. Algunas causas que generaron el declive de la participación 

comunitaria en la iniciativa de la siembra fueron: la falta de organización y el mal clima. 

Ese año llovió mucho y la siembra se inundó, algunas semillas se ahogaron, no nacieron, 

las calabazas a ras de suelo que habían nacido se pudrieron. Por otra parte, hubo un 

abandono y descuido de la siembra, varias personas que cuidaron la milpa no llegaron a 

cosechar. 

 

    La falta de participación en la parcela CECOMU, no es un tema nuevo es una de las 

principales causas de que el trabajo sea lento o no llegue a concluirse. Es difícil predecir 

la asistencia, ya que la mayoría los y las señoras que se comprometen y se entusiasman 

con las iniciativas en la parcela, llegando el día del trabajo no asisten a la faena.  

 

El domingo 8 de febrero de 2015, llegué a casa de Trini alrededor de las 11:40am. 

Platicamos, nos organizamos en el trabajo del día. Don Chati me enseñó a cortar 

leña, no me salió al principio, al final pude cortar un poco. “Así yo cortaba de 

chamaco, desde chiquillo me enseñé a cortar leña, luego hasta me picaba la mano 

de que ya quería cortar. Cortábamos leña para calentar el comal para echar tortilla, 

para calentar el agua para bañarse, siempre teníamos que estar hachando leña” 

(palabras de Don Chati).  

 

    Trini me puso a tostar pepita, primero se deja remojar en agua con sal para que 

agarre sabor, después se tuesta en el comal, me fue bien con la tostada de pepita, 

no se me quemó. Es parecido a tostar cacao.  Clari, la hija de Trini se sorprendió 

de que no me haya quemado, dice que ella le saltó una vez una pepita al cuello 

quemándola. “Antes, cuando no había televisión, así nos poníamos a tostar la 

pepita, a desgranar el maíz, a quitarle la cascarilla al café, siempre había 
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ocupación y platicábamos, -questoquelotro- aquí en la lumbre, donde esta 

calientito” (Palabras de Trini). El diálogo con ellas y con el fuego resultó de gran 

aprendizaje.  

 

    Comimos y nos fuimos a la parcela, camino para allá nos encontramos con 

Doña Pilar, nos preguntó a dónde íbamos, le contestamos que nos dirigíamos al 

barrial a continuar preparando el terreno para la siembra. Le comenté que yo 

llevaba una ofrenda de copal y tabaco a la parcela para agradecer a la tierra y 

comenzar el trabajo de siembra. A Doña Pilar le dio mucho gusto que fuéramos al 

barrial y nos recomendó ir a “El Cerrito”, en donde se encuentra la Virgen de 

Guadalupe del Pueblo. La Tonantzin tlalli, pensé. 

 

    Llegamos al barrial Trini, July, Clari quien está embarazada y yo.  Decidimos 

hacer la quema en el nombre de Dios y colocamos la ofrenda bajo un árbol de 

huiztle. En las parcelas se acostumbra como método de siembra tumbar-rozar y 

quemar, para preparar la tierra. Ninguna de las tres había quemado antes, pero 

decidimos hacerlo siguiendo nuestra intuición. Fue muy fuerte sentir aquel fuego, 

una llama se encendió en mi corazón. Todas nos sentimos muy entusiasmadas, 

July quiso participar de vigilar que el fuego no se expandiera. Su ánimo contagió 

a Clari quien nos dio una cátedra de como chapear con dos manos. No nos salió 

muy bien la quema, sin embargo, todas aprendimos bastante. Platicamos con Don 

Fermín quien pasó por el barrial y nos preguntó para qué estábamos quemando. 

Le platicamos que teníamos intenciones de sembrar maíz rojo, nos comentó que 

no se podía sembrar maíz rojo porque no íbamos a alcanzar la temporada de 

lluvia, que si queríamos haber sembrado, lo debimos haber hecho en enero. En la 

parte de arriba del ejido se puede sembrar maíz en febrero (siembra de tonalmitl) 

porque llueve, abajo en el barrial no, hasta julio-junio en la época del temporal. 

Pero, en marzo se puede sembrar cacahuate y maíz elotero nos dijo. El maíz 

elotero se da en 90 días y alcanza las lluvias. Nos dio algunos consejos con 

respecto a la quema: primero se junta y se apila la hierba, el fuego se prende 

desde esquinas contrarias así se encuentra en el centro quemando toda la hierba. 

 



 

 
35 

 

    Después de aquella plática con Don Fermín y habiendo quemado, nos fuimos 

al cerrito como dijo Doña Pili, pusimos un incienso, prendimos una vela y dejamos 

un vaso con agua para que tuviéramos buena cosecha. Ahí también ofrendamos 

un canto, yo les compartí uno que me gusta mucho que dice así: 

 

 

“amada Tonantzin te vengo a decir, que te amo -deveras- soy parte de ti, 

amada Tonantzin te vengo a decir, que te amo –deveras- soy parte de ti, 

Te damos gracias por el maíz, las flores, os frutos y todo de ti, 

 Te damos gracias por el maíz, las flores, los flores y todo de ti”. 

 

 

Hoy fue un día de fuego, primero en la cocina, luego en la parcela y después en 

“el cerrito”.  

 

fotografía 9. La quema en la parcela. Trinidad Ortiz y Natalia Careaga   fotografía 10. La quema en la parcela II.                       
Fotos: Julenny Tejeda. 

 

En el transcurso de esa semana invitamos a algunas mujeres y a Don Senén Gómez, 

campesino chiltoyense de 79 años de edad, quien es un guardián de diversos saberes 

en relación con el campo y la Danza del Caballito de Santiago, siendo el primer maestro 

impulsor de la revitalización de la danza. En su bodega guarda diversas variedades de 

semillas, entre las cuales están las de cacahuate y de diferentes colores de maíz, sus 

saberes y su persona son un ejemplo de la cultura viva en Chiltoyac. Lo invitamos a 

visitar la parcela con nosotras y nos diera consejo.  
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Domingo 22 de febrero de 2015. Este día Don Senén nos acompañó a la 

parcela. Trini se enfermó, entonces sólo bajamos July, Montse una amiga 

suya, Don Senén y yo. Descubrimos un nuevo camino, el del panteón junto 

al ingenio, hasta ahorita habíamos bajado a la parcela por el camino de la 

calle 20 de noviembre cerca de casa de Trini. Fue muy rápido llegar, el 

barrial se veía despejado, había mucho pasto. July nos contó de la historia 

que le había contado su maestra, en donde una mujer se convierte en flor 

y el hombre en colibrí. Veníamos platicando que a los hombres ya les falta 

poco para terminar de ensayar la danza y bailarla. Cuando llegamos al 

barrial nos Senén nos comentó: “la tierra esta negra y muy tepetatosa, 

necesitan quitar los huiztles para que no le quiten humedad a la tierra y así 

sea más fácil sembrar”. 

 

Reflexiones: El tiempo ideal para sembrar la semilla, es el tiempo ideal para 

sembrar la semilla en el corazón. El recuerdo que se genera a partir de 

preparar el terreno para la siembra, prevalece en la memoria acarreando 

significado y posibles reflexiones en torno a la siembra. Escuchar el cuerpo 

físico, escuchar el cuerpo social, la resonancia con un tema que nos 

unifique, que nos arraigue.  

                 Fotografía 11. Camino al barrial. Don Senén Gómez. Foto: Natalia  

 

Durante estos días fuimos a platicar con Don Pancho Oliva y Lázaro Cortés para 

comentarles acerca de la organización de las faenas en el barrial. Ambos mostraron 

mucho interés en participar, les dio gusto que comenzáramos a organizarnos. Don 
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Pancho sugirió hacer una junta de todas las personas que ya habían participado 

anteriormente cuando se gestaron las primeras iniciativas de siembra comunitaria en el 

barrial, más los nuevos interesados, ponernos de acuerdo para cercar y colocar el agua. 

Nos comentó que él tiene maíz negro para sembrar. Por otra parte, pasamos a ver a 

Juan, quien nos platicó acerca de los costos para la toma de agua.  

 

    Se acercaba ya la fiesta del primer viernes de Marzo, fiesta Patronal de la localidad, 

en honor a la aparición del Cristo de Chiltoyac. Esta fiesta era especial, hacía 30 años 

que no se danzaba la Danza del Caballito del Señor Santiago. Existía en el ambiente un 

halito de fiesta, misterio, curiosidad y orgullo. 

 

Primer viernes de marzo de 2015. Estuve en el CECOMU apoyando con los 

preparativos para la danza. Ahí se leyó el contrato de honor para los danzantes, 

todos estuvimos, atentos, contentos y emocionados. Doña Mine leyó algunas 

palabras que se leerían un momento antes de comenzar el ritual en el atrio de la 

iglesia a manera de ensayo y presentación. El padre Virgilio dio las bendiciones 

en la iglesia después de la misa para comenzar la ceremonia de Danza. Día de 

fiesta y comida en abundancia. En el pueblo se acostumbra que los invitados 

realicen una peregrinación gastronómica por las casas de la localidad, sean o no 

conocidos de la familia todos son bien recibidos a degustar de la comida 

tradicional de la fiesta: xokos con mole, tamales rancheros, pollo, arroz, frijoles, 

chiles rellenos, costilla de cerdo en chile seco y tortillas, como lo más 

representativo. 

 

Reflexiones: La iglesia símbolo cultural y espiritual del pueblo, se conforma de 

ritos locales que tienen su historia, tradiciones y creencias propias. En la misa 

estaban presentes las princesas, símbolo de feminidad y fertilidad. La mujer por 

naturaleza dadora de vida, se ha analogando con la tierra fértil y fecunda por 

muchas culturas en varios momentos de la historia de la humanidad. Me hace 

intuir que la presencia de las princesas en la ceremonia son una huella simbólica 

de rituales locales ancestrales. 
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Fotografía 12. El arco de la iglesia de Chiltoyac. 

Fotografía 13. Grupo de Danza del Caballito de Santiago en peregrinación.                                                                                      
Marzo, 2015.   Fotos: Natalia  

 

 

Después de esta experiencia, emergió en mí lo que reconozco como el nacimiento de 

una conciencia ecológica. Es decir, el nacimiento de una mirada que me permitió ver con 

más profundad diferentes ecologías de un territorio específico. Los paisajes sociales en 

donde se exalta lo cotidiano y lo extra cotidiano, desde: el ánimo de la gente, las 

dinámicas laborales, los adornos que se usan o no, tanto en el cuerpo como en las 

construcciones, la comida que se sirve, rasgos que develan identidad y cultura local. 

Poco a poco con el paso del tiempo y las visitas a Chiltoyac, esta mirada de observación 

comenzó a agarrar madurez. A través del contacto y la observación profunda del territorio 

se puede generar conciencia ecológica. La memoria ancestral es una memoria 

ecológica, es el torrente de voces que como cascada asemeja una sola voz que nos 

habla acerca de nuestra identidad. ¿De dónde emerge la memoria? El inconsciente no 

tiene tiempo. La memoria trabaja a partir del lenguaje simbólico y la red de interconexión 

neuronal que se genera en el proceso de nuestro conocer. La nombrada vigilia 

epistemológica permite atender a estas redes de interconexiones asociativas que nos 

develan una experiencia amplia y viva (Bateson, 1987). 
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    Pasando la fiesta del primer viernes de marzo, continuando con el trabajo de siembra 

en la parcela seguimos nuestras faenas o tequios de trabajo. A la parcela invité a Daniel 

Ochoa, compañero de maestría quien a su vez ha crecido en el campo y promueve en 

su persona un gran interés hacia la cultura campesina. En el mismo sentido, una pareja 

de argentinos, bailarines, que habían estado acompañando el proceso de la recreación 

de la danza del CECOMU también se aunaron a las faenas por un periodo. 

 

    En estos momentos, la convocatoria que Trini y yo habíamos lanzado a las mujeres 

del círculo para las faenas en la parcela había tenido poca respuesta de participación en 

las jornadas de trabajo. Comenzamos a preguntarnos, ¿cuál era nuestro propósito de 

estar ahí?, ¿sembrando para qué?, ¿para quién? ¿Por qué invertir parte de nuestro 

tiempo en esta actividad? La voluntad de continuar, la resistencia a seguir caminando a 

pesar de la poca participación, fue una decisión que sostuvo mi causa, que es, equilibrar 

la vida urbana con la vida campesina. 

 

    Aún conservábamos la esperanza de que hubiera mayor participación de las mujeres, 

además Trini, su familia y yo nos la pasábamos muy a gusto cada vez que bajábamos a 

la faena. Sin embargo, las preguntas internas con respecto a la pertinencia y por qué de 

nuestra labor, comenzaban a emerger. Por fin llegó el día de la siembra. 

 

15 de marzo de 2015. Llegamos temprano a casa de Trini: Aditi, una compañera 

de la maestría y yo a la labor de siembra. Salimos: July, Clari, Trini, Don Chati, 

Aditi y yo. Pasamos por Don Senén Gómez a su casa, quien llevaría la semilla de 

cacahuate. Nosotras por nuestra parte ya habíamos conseguido la semilla de maíz 

elotero y maíz rojo. Pensamos Trini y yo que sería buena idea sembrar el maíz 

rojo para ver qué pasaba, a modo de experimentación recordando lo que nos 

había dicho Don Hilario con respecto al tiempo de siembra. 

 

    Mientras Don Senén hacia los hoyos con la coa, o cobador, nosotras íbamos 

colocando la semilla. Pusimos 2 semillas de cacahuate por hoyo a una distancia 

de 70cm aproximadamente, una pisada. Don Senén nos comentó que eran dos 
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semillas por hoyo, “una semilla es para la hormiga y otra semilla para germinar” 

dijo. 

 

    Al finalizar hicimos lumbre, calentamos el basamento que Trini había preparado 

para la excursión.  

 

Reflexiones: Sembrando semillas en la tierra del cuerpo.  

Encuentro una relación profundamente vinculada entre la siembra del maíz y la 

siembra espiritual del ser humano cuando se involucra en actividades de siembra. 

De manera “oculta” existe un alimento al ser que se ve materializado en el alimento 

que se cosecha para el cuerpo, proporcionando una soberanía completa y 

sustentable en múltiples niveles de realidad, brindando una herramienta para el 

diálogo de saberes y sentires que aporten en el reconocimiento humano consigo 

mismo, el otro y la naturaleza. Esta relación es aprovechada cuando los sujetos 

involucrados se hacen consientes y partícipes de esta actividad, de ésta manera 

se contacta sensorialmente con la intimidad de la realidad personal-corporal y 

colectiva. 

 

    La actividad de la siembra es una excelente oportunidad para encarnar y 

aprender del rito, en la repetición se reconoce y se re-aprende de la realidad de 

manera natural, generándose un proceso constante y cíclico, en donde cada 

momento es diferente y ofrece una constante oportunidad para re-descubrir la 

experiencia, fomentando la conciencia colectiva y la importancia de los elementos 

naturales en nuestro cuerpo en relación inmediata con nosotros mismos y el papel 

que jugamos como individuos con respecto al impacto social y eco sistémico. 

Generar procesos de desarrollo de la inteligencia creativa comunitaria, basada en 

la sabiduría y el conocimiento ancestral puede producir alternativas ante la crisis 

social y planetaria. 
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Fotografía 14. La siembra de cacahuate.                                                                                                                                                      
Aditti Pinto, Trinidad Ortiz, Saturnino Tejeda, Natalia Careaga y Don Senén Gómez.                                                                          

Foto: Julenny Tejeda. 

 

Después de que Trini y yo les compartimos nuestra experiencia de la siembra a las 

mujeres del círculo, ellas se entusiasmaron mucho, pero seguían sin la iniciativa de 

participar en las faenas. Se comentó en alguna sesión del círculo, que si habíamos 

sembrado maíz elotero con maíz rojo, la milpa iba a salir pinta y así no sale bueno el 

maíz. Platicamos con Don Senén al respecto y el con su acostumbrada paz y silencio 

interior, nos comentó que como nos vio tan entusiasmadas con la siembra, no nos dijo 

nada “total era poquito”, comentó.   

 

    Comenzábamos a observar como nuestra iniciativa era simplemente un gusto por 

descubrir y aprender más acerca del trabajo de siembra y las labores del campo. 

Dejamos de invitar a las mujeres y a los hombres. Trini y yo nos mantuvimos en la labor 

de cuidar el cacahuate y el maíz sembrado. En los meses de abril y mayo hubo poca 

participación.  

 

    En este periodo, recuerdo haber ido con el cuñado de Trini, Don Cheto, esposo de su 

hermana Viola a trabajar en dos ocasiones. También Maricruz, una niña amiga de July 

nos acompañaba en varias ocasiones a deshierbar y aterrar el cacahuate. En ambos 
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casos, las pláticas que emergieron en las faenas nos permitieron conocernos más, 

intercambiar experiencias de vida. Don Cheto en alguna ocasión me preguntó ¿qué 

opinaba acerca de que las mujeres se casaran pronto y no terminaran sus estudios? 

pregunta que recuerdo con especial atención, debido a que muestra un escenario de 

vida de las mujeres del pueblo, en donde se estila casarse a una edad muy temprana. 

Noté el asombro que le causó a Don Cheto, el que yo fuera una mujer de 26 años que 

por el momento no estuviera interesada en contraer matrimonio y formar una familia, 

pero si, interesada en trabajar uno o dos días en el campo.  

 

    Por otro lado, Maricruz siempre me preguntaba ¿qué se sentía vivir sola y no con mis 

papás, ser independiente y tener un negocio propio? Me di cuenta lo significativo que era 

compartir con ella mi experiencia de vida, enfatizarle en la importancia de trabajar para 

lograr un objetivo o “sueño” en la vida. El trabajo en la parcela había estado acarreando 

oportunidades para compartir temas sociales que se relacionan con costumbres rurales 

y urbanas en cuanto al desempeño de la mujer en sociedad. Estas reflexiones se fueron 

dando de igual manera con personas varias de la localidad, que con frecuencia en la 

parada del camión o en el tránsito natural por las calles de Chiltoyac, me preguntan 

acerca de mi presencia en la parcela.  

 

    En lo personal había algo que me hacía sentir en paz con respecto al trabajo en la 

parcela. No había en realidad algún otro propósito de estar ahí, más que cuidar lo ya 

sembrado. Al mismo tiempo, emergía en mí un sentido ético de hacerme responsable de 

la semilla-intención sembrada bajo el interés genuino por aprender y acercarme más al 

territorio y la gente Chiltoyense. 

 

2.2 La Parcela CECOMU. Vivir: construir el presente y pensar el futuro 

 

Durante los primeros días del mes de mayo continuamos Trini sus hijas y yo con la labor 

en la parcela. Se avecinaba la fiesta del 15 de mayo, dedicada a San Isidro Labrador. 

Esta fecha es muy importante y significativa celebrar en la localidad, puesto que es la 

fecha en que se bendicen las semillas para la siembra de temporal y se piden buenas 

lluvias para que crezca sana y fuerte la milpa.  
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15 de mayo de 2015. Día de excursión y fiesta. Un grupo numeroso de alumnos y 

profesores de la comunidad de aprendizaje de creatividad social y comunidades 

sustentables nos dirigimos a presenciar la fiesta de San Isidro Labrador a Coyolillo 

y Chiltoyac. 

 

    Llegamos a Coyolillo directo a la iglesia y pasamos a comer a casa de Don 

Octavio, quien es muy reconocido por su oficio de escultor de máscaras de 

madera para el carnaval, que se celebra en esa localidad todos los años. En la 

iglesia el padre bendijo la selección de las mejores mazorcas que la gente llevaba 

en sus canastas para las próximas siembras. Afuera en la calle, comenzaba la 

peregrinación donde la escultura de San Isidro Labrador encabezaba la 

muchedumbre. Música de banda y alientos, puestos de comida y comerciantes 

varios conformaban la atmósfera del lugar.  

 

    Al salir de la Iglesia Don Octavio me regaló una mazorca, la que yo eligiera, 

para sembrarla en la parcela. Había estado platicando con él en la mañana, acerca 

de la siembra en el barrial en Chiltoyac. Gesto que agradecí mucho de su parte. 

No permanecimos mucho tiempo en Coyolillo, puesto que la fiesta en Chiltoyac 

también nos esperaba. 

 

    Cuando llegamos a Chiltoyac, recién había acabado la misa y varias personas 

pertenecientes a la comunidad CECOMU aún permanecían en el atrio de la 

iglesia. Comencé a saludar, varios de los hombres pertenecientes a la Danza de 

Caballito me preguntaron acerca de las actividades en la parcela. El día ameritaba 

hablar de temas del campo, yo les comenté que todo iba tranquilo y más bien 

ahora sólo Trini y yo y quizá algún invitado acompañaba las faenas en la parcela. 

 

    En esa charla, nació la iniciativa ahora por parte de algunos hombres 

pertenecientes al grupo de danza, de sembrar una milpa comunitaria. 

Honestamente me emociona, pero a la vez pienso que es muy probable que pase 

lo mismo que con el cacahuate, que hubiera poca participación. Se decidió hacer 
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una junta para platicar en torno a la pertinencia de trabajar en la parcela. Así quien 

estuviera interesado en colaborar podía asistir y platicar al respecto. La junta se 

agendó el 30 de mayo y yo quedé en regresar a repartir las invitaciones. 

 

 

2.2.1 La Milpa  

 

De acuerdo a las iniciativas que comenzaron a dibujarse el pasado 15 de mayo en torno 

a la importancia de la re- creación del saber campesino en la re-activación de la siembra 

dentro de la Parcela ubicada en el barrial. Fue que nace la propuesta de reunirnos a 

dialogar acerca de la pertinencia, intereses y motivaciones personales por volver a 

colocar la atención y el trabajo comunitario, para la siembra de una milpa comunitaria. 

Así, se convocó a dicha junta que se realizó el sábado 30 de mayo de 2015 a las 16:00hrs 

en las instalaciones del CECOMU. Se entregaron invitaciones16 para asistir a la reunión. 

 

30 de mayo de 2015. Al llegar al CECOMU a nuestro acostumbrado círculo de la 

palabra, noté que en la atmósfera se respiraba un ligero hálito de dispersión, todos 

comentaban en susurro y saludaban, algunos indiferentes, otros llenos de 

expectativas. Con la inercia que generó el dar la pauta para tomar asiento y 

comenzar la reunión, aproveché para colar en el centro del círculo un paliacate 

extendido y sobre de él una veladora, junto una pequeña bolsa con semillas de 

maíz negro. Dentro de los participantes se encontraban: Régulo Tejeda, Trinidad 

Ortiz, Julenny Tejeda, hija de Trinidad, Maricruz amiga de Julenny, Digna Ortiz, 

Don Pancho Oliva con su esposa Doña Cipriana y su hija Bere en compañía de 

sus dos hijos pequeños, Don Delfino, Don Martín, Viola Ortiz, Cristina Núñez e 

Isabel Castillo, Don Urbano, Don Lauren últimos dos miembros del comité de la 

Danza del Caballito de Santiago y yo. Al haber tomado asiento, noté como el 

círculo estaba más cargado de mujeres de un lado y sin tenerlo concretamente 

predicho, les invité a que se volvieran a levantar de su asiento caminando 

alrededor para compartir las miradas, no hubo resistencia, había gran disposición 

y apertura, cabe mencionar que los presentes son parte ya de la comunidad que 

                                                           
16 La invitación se encuentra en el apartado de ANEXOS. 
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se ha ido formando a través de éstos últimos años en las diferentes actividades 

que se han llevado a cabo en el CECOMU. Después de haber caminado un poco, 

les propuse volver a tomar asiento, pero ahora en otro lugar diferente al inicial, 

tratando de mezclarse hombres y mujeres y que hubiera una energía equilibrada 

en el círculo, todos tomaron asiento y se dio pie a comenzar la actividad somática: 

 

    “Cerremos los ojos un momento, vamos a colocar nuestras manos como si 

fuésemos a recibir algo” comenté. El maíz al centro tuvo su lugar, me dirigí a tomar 

en mis manos dos puños de semilla y posteriormente las fui colocando en las 

manos de cada uno de los integrantes, al comenzar la acción, iniciaron las 

reflexiones, hablé en voz alta: “¿Qué significa la semilla de maíz para mí?, ¿qué 

lugar ocupa en mi vida diaria?, ¿cuántos saberes tengo en torno a ella que puedo 

compartir?, ¿qué pasaría si no existiera ésta semilla en mi vida?”. Las manos 

comenzaban a moverse y reconocer lo que había en ellas, los ceños fruncidos y 

las respiraciones profundas fueron cargando el ambiente de una densidad que 

apenas se lograba entender. “Poco a poco vayan abriendo sus ojos y reconozcan 

lo que tienen en sus manos”, fue la segunda instrucción, así comencé nuevamente 

a realizar las mismas preguntas, existía un silencio y un crujir de las semillas en 

las manos, algunos comenzaron a sollozar.  

 

    Posteriormente se dio pie al esperado círculo de la palabra, comenzando a la 

izquierda del lado del corazón como lo acostumbran los círculos de tradición 

tolteca de nuestro país, inspirados en el conocimiento y la palabra de los abuelos 

que han antecedido a nuestras generaciones desde mucho antes de la llegada de 

los españoles. A mi izquierda se encontraba Don Urbano, comenzó su palabra 

agradeciendo el poder estar presente nuevamente en el círculo, descubriendo su 

sentir con respecto a la semilla en sus manos “nunca había sentido así al maíz” 

comentó, habló también acerca de su labor como gente de campo y algunos de 

sus saberes y sentires que le habían generado las reflexiones de la actividad 

somática, se encontraba profundamente inspirado y conmovido por sus palabras 

que nacían del corazón, fue muy conmovedor cuando Don Urbano desde su 

interés profundo fue el primero en comentar la importancia de sembrar 
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colectivamente, por experiencia dentro de círculos de diálogo, me he dado cuenta 

como la primera palabra que gira a la izquierda siempre marca la flecha de lo que 

los demás posteriormente irán a compartir, así siguieron las palabras de: Cristina, 

quien comentó su alegría y disposición para el trabajo que se fuere a realizar si 

todos llegábamos a un conceso, Don Martín, que habló de la importancia que ha 

tenido el maíz a lo largo de su vida, Don Lauren, que siendo gente de campo y 

miembro del comité de la Danza del Caballito de Santiago emitió su voluntad para 

comprometerse en los procesos que se devengan en la siembra, Maricruz, casi 

no habló, pero estaba muy atenta a lo que se decía, Julenny comentó con gran 

alegría que antes no le gustaba bajar a la parcela, pero desde que comenzamos 

las excursiones y tequios se enamoró del lugar y de la actividad comunitaria, Viola 

comentó que para ella es difícil participar en los tequios por cuestiones de salud, 

pero su relación con el maíz está íntimamente vincula a los saberes gastronómicos 

y se encontraría muy feliz de compartir desde la comida, Digna llegó tarde al 

círculo y decidió sólo dedicar su atención a escuchar, Isabel comentó su profunda 

alegría….,Don Delfino, tomó un uso extendido y sabio de la palabra, nos platicó 

acerca de la importancia que tiene para él, el poder compartir sus saberes en 

estos tiempos en donde ya casi no se siembra maíz porque no es rentable 

económicamente, -pero la importancia de sembrar no es para ganar dinero de la 

cosecha, si no para comer de ella- comentó, y en ese sentido enfatizó en que los 

tiempos invertidos en los tequios cambian considerablemente si se entiende y se 

mira desde ésta manera, por otro lado habló de la importancia de conservar la 

semilla criolla y la problemática existente con la aparición y distribución de las 

semillas transgénicas entre otros puntos. Don Pancho Oliva se reconoció como 

campesino de profesión, toda su vida ha girado en torno al maíz y su cultivo, -

somos masa, somos de maíz- comentaba con gran convicción, Doña Cipri su 

esposa fue breve, expresó su disposición y gusto para y por los tequios de trabajo, 

Bere su hija también fue breve comentando que ella creció con ese saber 

transmitido a través de su papá y que ahora ya pasando los años le vuelve a 

despertar el interés por compartir comunitariamente ésta experiencia, Trinidad con 

lágrimas en los ojos y desde un tono muy honesto y sentido de su ser, nos platicó 

algunas anécdotas de cuando era niña y vivían del campo, expresando su 
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voluntad firme y disposición para los tequios. Régulo conmovido por las palabras 

que le antecedieron nos platicó sobre cómo cuando él era más joven decía que 

jamás usaría un celular o dejaría el caballo por el coche, o la parcela por la ciudad, 

un poco triste platicó como “había escupido pa arriba y le había caído en la cara” 

ya que ahora utiliza todo lo que en un momento criticó, “no me gusta el campo, no 

es lo mío, pero si la mayoría va, yo me apunto”.  

 

Fotografía 14. Paliacate con maíz negro. Foto: Natalia 

 

Por otra parte, al compartir mi palabra última y cerrar este primer momento de la reunión 

en donde se manifestó de manera muy orgánica y profunda el valor del sagrado del maíz, 

manifesté un aprendizaje que emergió después de haber escuchado las voces llenas de 

vida y verdad de la sala: “el agua es fácil de contaminar, el aire y la tierra también, pero 

el fuego, este fuego que se encuentra en el centro del círculo con la veladora, el fuego 

que se encuentra en el sol y del cual nos alimentamos maíz y humanos, ese fuego que 

se encuentra oculto en nuestro corazón y del cual somos parte no se puede contaminar, 

siendo el único elemento que vive puro. No nos engañemos en pensar que de alguna 

forma podemos contaminar nuestro fuego, ese es nuestro pilar y nuestra fuerza”, 

compartí a manera de opinión personal. Hubo un momento de silencio, todos 

reflexionábamos en torno a lo recién sucedido. 

 



 

 
48 

 

    El maíz había hecho su trabajo. Algo pasó, nadie sabe a ciencia cierta qué fue, pero 

los corazones empezaron a empoderarse y las palabras, iniciativas, recuerdos y gustos 

comenzaron a emerger de los presentes, todos en torno al reconocimiento de la 

importancia absoluta que tiene el maíz en nuestras vidas diarias. El sustento evidente 

que proporciona en diferentes dimensiones a las familias, no sólo chiltoyenses, sino de 

las familias de México. Él ha marcado el ritmo de nuestras cosechas, la vida ritual, el 

desarrollo de las actividades productivas y como elemento cultural vivo y simbólico de 

nuestra tierra. 

 

    Posteriormente proseguimos a tocar los puntos organizativos con dos ejes: 

organización humana y organización logística y material agrícola. Fue inevitable no sentir 

dentro del corazón todo el poder que tiene implícito nuestro sagrado centeotl (maíz), 

nuestro sagrado teocintle17. 

  

    En estos tiempos de resquebrajamiento social y humano emerge la alternativa de 

poder colocarnos frente al espejo del tiempo y mirar con atención cómo se ha forjado 

nuestra identidad, poder recoger nuestros pasos como humanidad y entender desde otra 

posición nuestro actual estar post-moderno hacia una mirada cosmoderna ¿cuáles han 

sido los nudos, los puntos de quiebre que nos han hecho hoy en día perder cada vez con 

más aceleración y acento nuestra soberanía no sólo alimentaria si no cultural y espiritual? 

Somos lo que comemos, somos la Tierra misma de donde nacemos, somos el aire que 

respiramos y la luz que penetra por nuestros ojos, somos el agua que nos limpia y nos 

sacia, somos la vida misma y es nuestra responsabilidad cuidarla. 

 

 

 

 

                                                           
17 Teocintle (ZEA MAYS L.ssp. Parviglumis). Es la especie silvestre más cercana biológicamente al maíz, considerada 
como el ancestro a partir del cual se dio el proceso que condujo a la domesticación. Se da con cierta abundancia y 
tiene semillas que pueden ser utilizadas como grano. Al compararlo con el maíz es bastante menos productivo y su 
recolección es mucho más complicada. En su momento debió ofrecer las suficientes ventajas como para que lo 
buscaran para obtener alimento, se trata de una planta herbácea perenne, llega a alcanzar alturas superiores a los 
3 metros, similar al maíz en lo que se refiere al tallo, las hojas y la espiga terminal. (El maíz, catálogo visual. 
Arqueología Mexicana, Edición especial #38. Editorial Raíces S.A de C.V, Marzo 2011, México D.F. Pág. 50). 
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2.2.2 Contexto y problemática social: la actividad campesina en Chiltoyac 

 

Chiltoyac ha sido afectada en las últimas décadas por una pérdida de soberanía en 

cuanto a la conservación de su territorio y alimentación. La construcción del libramiento 

Xalapa-Perote, la contaminación, la venta de partes del ejido y el olvido de su historia y 

cultura, entre otras.  

  

“¿Cómo imaginar un futuro viable para el ejido? Esa fue la pregunta que nos 
permitió generar la participación de algunos ejidatarios quienes abordaron con 
mucha claridad la problemática que hoy enfrentan los campesinos: el impacto de 
las políticas neoliberales y la globalización en el campo, la necesidad de propiciar 
la producción agrícola a pesar de las dificultades, el riesgo inminente de la pérdida 
de la soberanía alimentaria y la posibilidad de enfrentarla justamente con el trabajo 
con la tierra. La participación de los ejidatarios enfatizó en la necesidad de generar 
estrategias para sostener el ejido y la producción agrícola como una forma de 
enfrentar la crisis de empleo y la pérdida de la calidad de vida” (Castillo y Núñez, 
2011: 22). 
 

    Es evidente que la problemática de la soberanía alimentaria ocupa un lugar central en 

cuanto a la producción social identitaria campesina. El trabajar con la tierra es parte de 

las actividades naturales del ser humano, la labor no debería acotarse a los campesinos, 

o a los agrónomos. Existen diferentes tipos de relación que se manifiestan a partir de 

actividades que promueven el acercamiento tanto material como ideológico-cultural con 

y hacia nuestra madre-padre tierra.  

 

    La problemática puede dimensionarse en múltiples niveles de realidad. El sujeto 

moderno disciplinar se ve enfrascado en una botella hermética, encerrado en una jaula 

llamada: disciplina, acotada a sus métodos, formas y lentes por los cuales ver el mundo. 

Es evidente cómo después de vivir generaciones y generaciones bajo esta visión 

limitante de la realidad, se caiga en una crisis de percepción del sujeto. Es decir, caer en 

un aislamiento involuntario que deviene directamente de las concepciones cerradas que 

no permiten equilibrarnos con el entorno vivo, reduciendo nuestra dinámica de vida al 

sistema moderno y capital.  
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    La aceleración en la que la humanidad ha caído nos aleja de mantener una relación 

viva con nuestra atención y nuestra vigilia personal y epistemológica. “Dime a qué 

velocidad te mueves y te diré quién eres” (Iván Ilich, 1974). El dinamismo urbano y la 

cultura del consumo, envuelve y atrae a los poblados rurales o semi-urbanos periféricos 

de las grandes urbes, cual barco a la orilla de un remolino marino atraído por el ojo 

poderoso del centro. El deseo por el capital y las falsas aspiraciones por “mejorar la 

calidad de vida” son un velo de ilusión difícil de desdibujar, porque desde un ojo que 

observa la realidad, la afirmación es certera. El poder capital facilita a la adquisición de 

bienes. La problemática socio-cultural más fuerte, más allá del deseo por estabilidad 

económica en los estándares urbanos, cae en desvirtuar y olvidar las tradiciones 

ancestrales que podrían dar sentido a la vida humana. 

 

    Por otro lado, en cuanto a las condiciones del barrial y la parcela escolar, se descubre 

poco tránsito por las veredas del lugar y como consecuencia, desatención y descuido del 

lugar. Es decir, la tala inmoderada de huiztles y árboles varios, poco a poco está 

acabando con el paisaje, el uso del barrial como potrero para las vacas, perjudica la 

sanidad del barro para la alfarería, el uso de agroquímicos para la siembra de maíz y 

caña, daña los nutrientes de la tierra. La gente de la localidad poco baja ya a dar un 

paseo por la parcela y la accesibilidad para llegar a ella, es uno de los principales factores 

de ausencia ciudadana en el lugar. 

 

    Las familias campesinas poco a poco han dejado de sembrar desde que se comenzó 

a devaluar el valor de la caña, en donde sembrar ya no significaba negocio.  La revolución 

verde en los 60’s también tuvo gran impacto en el sentido del fuerte uso de agroquímos 

para eliminar la maleza y abonar la milpa y lo que es más grave, desde una postura 

personal: el hecho de hacerle pensar al campesino que necesita recurso económico para 

sostener las siembras que por siglos se han mantenido de manera soberana, gracias al 

conocimiento ancestral campesino y la sabiduría del uso de los recursos naturales de la 

tierra.  
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Los siguientes pasajes son voces de la Dra. Núñez Madrazo y la gente de Chiltoyac en 

el año 2000 que nos hablan sobre el tema de la siembra: 

 

“La siembra de maíz significa una inversión para las familias, ya que para la 
realización de las diversas actividades de cultivo, se necesita contar con cierta 
cantidad de recursos: 
 

Para sembrar maíz se necesita dinero, meter la yunta cuesta. Para trabajar 
en lo propio se necesita dinero, porque si no hay dinero para la comida, se 
necesita trabajar en lo ajeno.18 
 
Es más fácil comprar maíz que sembrarlo, la inversión es muy alta. Ahora, 
cuando el clima favorece y no hay gallina ciega, a todo dar. Si es buena la 
cosecha sale uno casi parejo con la inversión. La ventaja es que si se le 
antoja a uno un elote, pues nada más viene uno a córtalo y se da uno el 
gusto de comer una tortilla sana hecha por uno.19  
 
En la parte de abajo donde antes se sembraba maíz, ahora son cañaleras. 
Ahí la tierra está cansada, ya no crece la mazorca igual que antes…20 
 
Las cosechas de maíz son raquíticas, no hay técnica en el campo, no hay 
asesoría ni financiamiento. En el maíz es en lo que estamos más atrasados, 
sólo lo hacemos por costumbre, como una tradición21” (2005: 214-215). 

 

    Hoy en día, a siembra de maíz ha disminuido considerablemente. Es de vital 

importancia reflexionar y resignificar nuestro ejercicio en la siembra de la milpa ¿cómo? 

Es la pregunta que me hago cada vez que bajo a la parcela, convivo, conozco y aprendo 

de la gente de Chiltoyac, la respuesta es un proceso vivo difícil de contestar.  

 

2.3 Primera etapa de faenas comunitarias  

 

Después del primer acercamiento personal con la gente y el territorio en donde Trini y yo 

sembramos no sólo la semilla, sino también la iniciativa de trabajar en el barrial, es que 

nace de manera orgánica este primer ciclo de faenas comunitarias.  

 

                                                           
18 Entrevista con la señora Pilar Carrillo, Chiltoyac, noviembre de 1999.  
19 Entrevista con el señor Víctor Rosas Carrillo, comunero, 43 años, Chiltoyac, enero de 2001. 
20 Entrevista con el señor Gaspar Martínez, 90 años, ejidatario de la primera generación, Chiltoyac, marzo del 2000. 
21 Entrevista con el señor Plácido López Hernández, Chiltoyac, febrero del 2000. 
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    La siguiente tabla ayuda a sistematizar la experiencia y los aprendizajes durante las 

faenas en la parcela CECOMU. Los contenidos fueron extraídos de las notas de mi diario 

de campo personal. Más adelante en el texto se presenta una línea del tiempo que 

destaca las fechas de las faenas representativas que aportan sentido al presente trabajo 

de Investigación Participativa Transdisciplinaria en la parcela CECOMU. 

 

FECHA 

 

FAENAS  

Jueves 4 de 

junio de 2015 

Primera Faena de Chapeo en la Parcela CECOMU 

 

 

La faena se realizó en el barrial, donde estaba la siembra del 

cacahuate y maíz. Asistimos: Don Urbano, Don Pancho y su familia; 

Ciprina, Berenice, sus hijos, Pablo y Alejandra. Alberto Cortés, 

Digna, Don Lauren, Don Crispín, Don Aniceto, Régulo, Trini, Don 

Chati, Don Jorge, Isabel Castillo, Doña Nico y yo. Fuimos 16 

personas en total. 

 

En este día, todos nos pusimos a chapear parejo, avanzamos 

bastante. Primero se localizaron las mojoneras que delimitaban el 

territorio correspondiente a una hectárea. A partir de ello delimitamos 

el perímetro para comenzar a chapear.  

 

    Fue un día cansado, pero de mucho compartir. Yo me sentía muy 

rara viendo tanta gente en la parcela, debo admitir que estaba muy 

feliz, comenzaba un nuevo ciclo. Hicimos lumbre y compartimos la 

palabra. Don Panchito sembró un árbol de durazno amarillo criollo 

de la región junto a la siembra de cacahuate. “Hacía mucho tiempo 

que no bajábamos todos como familia para acá al barrial”, comentó 

Doña Cipri. 
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Domingo 15 

de junio de 

2015 

Segunda Faena en la Parcela, chapeo, voltear el pasto ya 

chapeado, quema. Aterramos el cacahuate. 

 

Asistimos: Don Amancio, Don Delfino, Don Veda, Don Urbano, Don 

Lauren, Trini, Chati, Régulo, Minerva y yo. 

 

El saber de aterrar cacahuate lo dio Don Urbano, el cual consiste en 

echar tierra encima de la planta para que la tierra se –distienda-. Si 

la planta de cacahuate crece hacia arriba, lo que corresponde aquí 

es hacer que crezca hacia los lados, así entre más tierra se le eche 

encima y se achaparre, más cacahuate dará. Se comentó que la 

tierra tepetatosa no era muy buena para sembrar cacahuate, la mejor 

tierra para el cacahuate es la arenosa.  

 

    Todo aquello que crece enterrado como: raíces, papas, 

zanahorias, tubérculos etc. Se siembran en luna tierna, luna nueva. 

Por otra parte, nos dispusimos a quemar el pasto seco que se había 

chapeado la faena anterior. Era nuestra segunda quema, ahora Trini 

y yo teníamos un poco de experiencia. 

 

    Se abrió primero una guarda raya, un espacio que librara al cañal 

vecino y la siembra de cacahuate de ser invadidos por el fuego. 

Volteamos los mojones de pasto seco para que la parte húmeda que 

está en contacto con la tierra quedara arriba y la parte seca abajo y 

facilitara la quema. Para ello construimos unos horcones de huiztle22 

que nos sirvieron como herramienta para voltear el pasto. Se prendió 

fuego de dos esquinas tal como nos había platicado Don Fermín. La 

quema salió bien, faltaron algunas partes por quemar, estaba muy 

húmeda la tierra, pero funcionaba para la próxima siembra que se 

avecinada. Durante la quema, salió una serpiente coralillo que 

                                                           
22 El huiztle es un árbol característico de la bio región del barrial. Su nombre proviene de la palabra náhuatl huztli, 
que quiere decir espina, árbol de espina. Sus tallos y rallas proveen de madera y sirven para postear los cercados. 
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asustó a varios y la mataron. Se acordó traer diferentes tipos de 

semillas para comparar y sembrar. 

 

Reflexiones: Me asombra la costumbre de matar a aquella guardiana 

de la milpa. Me pregunto más profundamente si tendrá que ver el 

hecho de que la situación del maíz y del campo se encuentre así, 

pobre y contaminado por matar, no pedir permiso al lugar, a la tierra, 

y lucrar con sus frutos en vez de sólo comer. 

. 

 

 

      Fotografía 16. Don Pancho Oliva y Natalia Careaga. Foto: Don Lauren 
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19 de junio   

de 2015 

Fotografía 17. Don Lauren en la quema. Foto: Natalia  

 

 

Tercera Faena. Se hicieron rollos de pasto que no se quemó 

bien, se terminó de quemar, se despinaron unos huiztles y se 

sacó leña. 

 

Asistimos: Don Lauren, Don Pancho, Don Jorge y yo. 

 

En este encuentro para el trabajo comunitario habíamos traído 

nuestra diversidad de semillas. Don Pancho trajo semillas de maíz 

negro, se veían muy diferentes a las semillas que yo había traído que 

compré en un mercado de Papantla, eran de maíz negro también, 

más chiquitas y menos negras.  
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Fotografía 18. Maíz criollo chiltoyense y maíz papanteco. Foto: Natalia  

 

    Don Lauren había traído semillas criollas y semillas transgénicas 

para que viéramos la diferencia. Las semillas transgénicas se les 

alcanza a ver en el corazón de la semilla un color rosado muy 

extraño.  

 

    A la hora de la comida llegó Don Ciro, él baja por el barrial 

constantemente, dice que no siembra porque de hacerlo, necesitaría 

financiamiento del gobierno. Aparte dice que en Chiltoyac las 

siembras ya no se respetan, todo el mundo se roba los elotes y el 

maíz, aunque “esté atrojado”. Atrojar quiere decir colocar el maíz 

cosechado con todo y caña en un palo sujetado por dos horquetas, 

acomodado de forma que la mazorca quede boca abajo para que no 

se le meta el agua y así, esperar a que el maíz arrecie.  

 

    Comenzamos a platicar acerca del uso de los herbicidas para 

acabar con el pasto estrella. Hubo mucho debate, todos estaban de 

acuerdo en utilizar el agroquímico para eliminar por primera vez el 

pasto estrella menos yo. Les comenté acerca del daño profundo que 

estos químicos hacen a los nutrientes del suelo, el gasto que implica 

comprarlos y los problemas a la salud si es que se consumen 
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productos cosechados en aquella tierra. Ellos lo sabían 

perfectamente, no seguimos platicando al respecto, entendí que era 

muy importante respetar su punto de vista, yo no tengo experiencia 

en el campo, comencé a escuchar con humildad y entender más que 

contradecir.  

 

    Tocamos el tema del campo deportivo que se iba a construir en el 

barrial. Había comentarios positivos y negativos. Todos opinaron que 

está bien que se construya el campo deportivo, pero no en el barrial, 

ya que ahí las artesanas alfareras, alfareros, sacan barro para poder 

continuar con su oficio. 

 

 

28 de junio 

 de 2015 

Reunión en el CECOMU con los Danzantes, para ponernos de 

acuerdo para la siembra, fecha, semillas y debate acerca del uso 

de agroquímicos en la parcela. 

 

Asistimos: Don Lauren, Don Urbano, Don Veda, Crispín, Don Osorio, 

Alejandro, y varios niños danzantes. 

 

A la reunión llegaron pocos. Decidimos pertinente platicar acerca de 

un tema pendiente que tocar con los danzantes: el tema de la 

relación que tiene danza con las labores agrícolas.  

 

    Por otro lado, se volvió a tocar el tema del uso de los agroquímicos 

en la parcela. Los señores comenzaron a argumentar que están 

conscientes del daño que implica utilizar estos productos para la 

tierra. Ellos saben las consecuencias de empobrecimiento de los 

nutrientes, y devastación de las semillas naturales que se 

encuentran en el humus para la propagación de varias especies 

endémicas de plantas, variedades de quelites entre otras. 
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    Se argumentó que no están dispuestos a que se convierta en un 

hábito el uso del pesticida, sino que sea una herramienta para 

combatir el crecimiento del pasto estrella.  

 

Reflexiones: El pasto estrella significa una plaga para los 

campesinos hoy en día, la dificultad de extraerlo del suelo para dejar 

el territorio limpio para la siembra, es muy elevada. Las raíces largas 

y fuertes del pasto estrella hacen que sea muy cansada la mano de 

obra, la cual normalmente se realiza con azadón y pico para sacar el 

pasto de raíz. Si el territorio no queda bien limpio, se corre el riesgo 

que una sola hebra de pasto pueda volver a reproducirse en el lugar, 

volviendo a acarrear la misma problemática.  

    Con la llegada de la revolución verde a México y el mundo en los 

años 60’s, el campesinado mexicano tuvo “la alternativa” de 

comenzar a implementar el uso de agroquímicos que permitieran 

generar mejores condiciones de trabajo para: la limpieza del 

territorio, mejores semillas y un mejor control de plagas en los 

cultivos. Fantasía que no tardó mucho en develar su realidad de 

muerte. Sin embargo, los campesinos chiltoyenses hoy en día, a 

pesar de estar en conocimiento de los daños que ocasiona a la tierra 

el uso de estos productos, siguen haciendo uso de agroquímicos 

especialmente el que elimina al pasto estrella y el que se utiliza para 

abonar la siembra. 

    Fue muy interesante la experiencia del compartir es ese momento 

con ellos. Yo era la única en la reunión que estaba con otra postura. 

En ese momento me dí cuenta de lo difícil es que llegar a un 

consenso comunitario. Estar de acuerdo con la propuesta era ir en 

contra de mis ideas y convicciones. Decir que no y aferrarme a esa 

decisión era de algún modo, tener nuevamente una visión 

colonialista de pensamiento, en el sentido de pensar que mi 

propuesta es mejor por no contaminar, a pesar de que ellos tienen 
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más experiencia que yo en el tema. Emergió la complejidad de lo que 

yo llamaría, una contradicción hacia el ejercicio sano y sustentable.  

 

Finalmente se acordó que Crispín y Don Veda fumigaran el 29 de 

junio de 2015. 

 

 

30 de junio  

de 2015 

Siembra. 

Se sembró frijol de amanque, frijol gordo que se ocupa en el día 

de muertos y calabaza. Maíz amarillo en los surcos de arriba y 

maíz blanco en los surcos de abajo. 

 

Asistimos: Digna, Don Cheto, Don Jorge, Isabel C, Alejandra 

Careaga, Don Pancho, Don Lauren y Don Urbano y yo. 

 

En la organización nos dividimos las labores. Ale, Digna y yo nos 

pusimos a aterrar y deshierbar el cacahuate. Digna nos comentó 

durante la labor de deshierbe: “existen plantas como el camotillo que 

es una plaga porque crece en el monte y se propaga fácil. Por otro 

lado, ese camote se hierve y se hace el pegamento. Así se pegaban 

los papalotes antes”. También nos platicó que la cempaxúchitl se 

siembra en luna llena de julio para que se pueda cosechar el día de 

muertos. Se siembra en almácigo y después se traspasa a la milpa.  

Por otra parte, los demás formaron dos equipos de tres para 

sembrar. Uno iba dibujando dos surcos haciendo los hoyos con el 

cobador, mientras los otros dos colocaban la semilla. 

 

    Después Ale y yo nos pusimos a sembrar un par de surcos justo 

abajo del cacahuate. En total se sembró 1 ½ litros de maíz. 
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Fotografía 19. Don Lauren con semillas de calabaza, frijol y maíz. Foto: Natalia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 20. Don Lauren, Natalia y las semillas. Foto: Alejandra CareagaFotografía 

fotografía 21. Don Pancho, Don Cheto y Don Lauren sembrando. Foto: Natalia               
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5 de julio  

de 2015 

 

Junta para el uso y cuidado de la parcela y la siembra. 

 

Asistimos: Don Delfino, Don Martín, Trini, Don Lauren, Don Urbano, 

Don Crispín, Régulo, Minerva, Isabel C., Clari, July y mi familia que 

me acompañó ese día; Joel mi padre, Lety mi madre y Alejandra mi 

hermana. 

 

Comenzamos la junta con nuestro acostumbrado círculo de la 

palabra. Mi familia se presentó y a todos nos dio mucho gusto estar 

presentes. Intercambiamos cómo había estado siendo nuestra 

experiencia en la parcela desde la junta en la que decidimos como 

un colectivo, poner nuestra intención y nuestro trabajo para generar 

una siembra comunitaria. Estuvimos de acuerdo que hubo menos 

participación de la gente después de la junta. Los presentes nos 

llevamos la reflexión de qué sucedía y si era pertinente volver a 

invitarlos. Don Delfino nos platicó un poco acerca de cómo surge 

esta concesión o préstamo de esta fracción de territorio ejidal. En la 

reunión del 18 de diciembre de 2012 es que se otorga la concesión 

o el préstamo de una hectárea del territorio ejidal al proyecto de 

vinculación UV-CECOMU.  

 

    Por otra parte, tocamos los puntos pertinentes de la reunión con 

respecto al cuidado de la siembra. Se acordó en traer para la próxima 

faena cintas de casetes viejos, o CDs para colgar cerca de la milpa 

y así poder ahuyentar a los pájaros. Esperaremos a ver qué nació y 

dónde se tiene que volver a sembrar, estar atentos y no dejar pasar 

el tiempo, porque la luna es la que nos marca el ritmo, la tierra no 

espera. Se comenzó a platicar acerca del uso del abono, en qué 

momento colocarlo y las fechas próximas para aterrar.  
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    De esta manera, siguiendo la plática, comenzamos a imaginar 

cómo queríamos ver la parcela. Platicamos acerca de la posibilidad 

de realizar una cerca viva: sembrar nopales, crucetas y árboles 

frutales para delimitar. Tenemos que tirar los árboles de huiztle que 

están junto al cañal, terreno vecino, “despinarlos” bien y ahí re-

sembrar las matas de frijol. Platicamos de la posibilidad de construir 

un baño seco y un tejaban. 

 

Sábado 11 de 

julio de 2015 

Trabajo en la Parcela Comunitaria 

 

Asistimos: Julenny, yo, Don Urbano, Don Pancho y Don Lauren. 

 

Las lluvias habían sido muy intensas, habían ocasionado la 

inundación de la parte baja de la parcela. Las semillas se pudrieron 

debido a la abundancia de agua en esta zona. Alguna que otra si 

había nacido, pero no se podía re-sembrar debido a que estaba muy 

húmeda la tierra y faltaban 5 días para la buena luna, que es la luna 

de cuarto creciente a la luna llena.  

 

    July y yo nos pusimos a aterrar el cacahuate, que ya se había 

tardado en dar, va lento debido a la calidad de la tierra, pero las 

matas ya están grandes, así que aterramos las más que pudimos 

para que comenzara a salirle raíz a los tallos y de ahí creciera el 

cacahuate. Para que el cacahuate se de bien y rápido la tierra debe 

de ser arenosa. Se ve bien bonito como ya está bien limpio el 

cacahuate, sin tanto pasto, ya quedó bien deshierbado alrededor de 

las matas.  

 

    Don Pancho colocó algunas estacas alrededor del árbol de 

durazno que había sembrado para que se viera, y sembró un níspero  
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también. Se quitaron algunos huiztles, se cortaron los postes que se 

pondrían alrededor de la parcela.  

 

    Don Lauren comentó que él le avisaba a los demás para organizar 

las siguientes actividades ya que sólo faltan 5 días para la luna 

buena y así re-sembrar, porque después viene luna nueva y ya no 

es tiempo bueno para la siembra. Se propuso sembrar ahora maíz 

elotero 318 para que se emparejara la milpa. Se acordó que es mejor 

seguir limpiando, porque ya limpio el terreno es más fácil sembrar.  

 

 

Del 11 de julio 

al 2 de agosto 

de 2015 

 

 

Durante las vacaciones de verano, Don Urbano, Don Veda, Don 

Aniceto, Don Sotero y Don Crispín, resembraron, pusieron los postes 

y fueron a limpiar el cacahuate.  

 

Es importante resaltar la responsabilidad y el compromiso de los 

señores y del equipo que formamos juntos para con el trabajo en la 

parcela, lo cual permite generar condiciones de autonomía, 

esperanza y pertinencia de este trabajo. 

 

 

Domingo 2 de 

agosto de 

2015 

 

 

Visita a los señores de la Danza después de vacaciones 

 

Ahora los señores de la danza ensayaban en la secundaria. Llegué 

como a las 11:30, aún estaban ahí conversando acerca de su 

próxima visita a Acatlán. Terminando el tema, comenzamos a 

platicar de la parcela, Minerva23 me siguió en segunda voz, se afirmó 

el propósito del por qué estábamos trabajando en el barrial, se habló: 

                                                           
23 Minerva Chores es una mujer que ha sido partícipe importante y significativa a lo largo del proceso de gestión y 
creación del Centro Comunitario de Tradiciones, Oficios y Saberes CECOMU. De la misma manera ha sido líder y 
cabecilla en el movimiento de la re-creación de la danza del Caballito del Señor Santiago.  Su palabra y su presencia 
han significado de mucho peso para la comunidad, facilitando y motivando a la auto-organización local. 
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 La premisa es la re-apropiación del espacio para el uso 

y beneficio comunitario. 

 Bajar a la parcela se convierte en un acto político de 

autorganización. Y como dice Zapata: “La tierra es de 

quien la trabaja” 

 La motivación es poder ofrecer a nuevas generaciones 

espacios autónomos de trabajo solidario 

 Como comunidad CECOMU podemos ir más lejos de 

lo que pensamos. 

 

Se platicaron varias propuestas de cómo seguir el trabajo 

organizativo y de siembra. Hice un breve resumen de hasta ahora 

qué se ha hecho: “Por ahora en la parcela se ha fumigado todo el 

frente hasta donde se encuentran las marcas de las mojoneras y la 

vereda del camino del panteón. Los postes ya están puestos y el 

cacahuate está muy bien aterrado. La milpa nació bien en la parte 

que se rozó y quemó, el maíz que se re-sembró también” Don Hilario 

y Don Néstor, acordaron de ir a chapear el ala izquierda superior de 

la parcela, justo atrás de donde está la sombra de huiztles junto al 

cañal.  

 

    Después de la junta, bajamos a la parcela Don Osorio, Don Hilario, 

Don Urbano, Don Lauren y yo, ahí abajo, surgieron las siguientes 

iniciativas: 

 

 Sembrar frijol ejotero el 1 de septiembre para que esté listo 

para día de muertos.  

 Conseguir el semillero de cempaxúchitl o los almácigos para 

sembrarlo, preguntarle a Digna si ella tiene, también para la 

fiesta de día de muertos. 
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 Organizar una faena colectiva para seguir poniendo los 

postes y seguir chapeando más arriba. 

 Se propuso sembrar matas de plátano en la época de la 

canícula, es la temporada para sembrar plátano. 

 

Se revisó la milpa y ya es tiempo de folear, abonar y poner insecticida 

para las hormigas. Se volvió a discutir el tema del uso de 

agroquímicos, se reiteró en el conocimiento del daño que ocasiona 

el uso de estos productos, y de la misma manera se enfatizó en 

pertinencia y la importancia de usarlo para sacar el pasto estrella del 

territorio. 

 

    Por último, se acordó que llevaría para la próxima reunión, el mapa 

topográfico de la parcela para comenzar a localizar las mojoneras de 

arriba y seguir limpiando ordenadamente la hectárea. 

 

 

11 agosto  

de 2015 

Plática en casa de Don Lauren 

 

El mal tiempo nos impidió bajar a la parcela en estos días, ya habían 

pasado varias semanas de no bajar a la parcela a faena, pero el 

ánimo estaba tranquilo, todos entendíamos las condiciones, entre las 

vacaciones y el mal tiempo hubo trabajo de proyección y planeación.  

Platicando en casa de Don Lauren comentamos la importancia de 

hablar con el comisariado ejidal y la junta de padres de familia para 

poder llevar a cabo el cercado formal de la parcela. El colocar una 

cerca, es un indicio de pertenencia y no queríamos malos 

entendidos, ya que ese territorio es parte del ejido. La intención de 

colocar una cerca se encuentra en la protección de la siembra y los 

futuros proyectos que se realizaran en la parcela.   
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    Platicamos en que ya estaba siendo tiempo de cosechar el 

cacahuate. Uno sabe cuándo ya está listo en el momento en que las 

puntas de las hojas se tornan amarillas. Don Senén en alguna 

ocasión que me lo encontré por las calles me comentó que ya iba 

siendo hora de cosechar el cacahuate que se había sembrado el 15 

marzo. Platicamos de próxima siembra de frijol ejotero del 2-3 de 

septiembre, Don Lauren comentó que él llevaría la semilla. También 

platicamos que sería pertinente pedirle la motosierra a Don Foncho  

para terminar de tumbar unos palos de huiztle y tener postes para la 

cerca. 

 

   Ese día saliendo de casa de Don Lauren me encontré a Don Cheto, 

me preguntó cómo iba el cacahuate, le comenté que bien, estamos 

a punto de cosecharlo. Él me dijo que no sabía cómo se sembraba 

el cacahuate y ahora ya sabe. Lo invité a las próximas a faenas. La 

siembra de cacahuate se realiza en la zona desde hace muchas 

décadas, aunque no se menciona mucho en las voces locales, es 

muy común que los campesinos siembren cacahuate para consumo 

personal y familiar. Es una semilla rica en aceites esenciales 

considera considerada como básica en la alimentación regional. Por 

otro lado, en otras parcelas de la región, el cacahuate es sembrado 

para comercializarlo en la ciudad sirviendo como una fuente de 

ingreso monetaria para algunas familias. 

 

    Este día también conocí al hijo de Don Lauren, Celestino, a quien 

invité a participar en las faenas. 

 

Domingo 23 

de agosto de 

2015 

“Faena” solitaria 

 

Nuevamente se había caído en la falta de participación. Trini se 

había enfermado del cuello y ya no bajaba más a la parcela por 

cuestiones de salud.  
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Reflexión: La gente estaba cansada y el interés se iba perdiendo, 

bajar a las faenas ya no era un tema de novedad, sino de trabajo 

laborioso no remunerado económicamente. 

 

Por otra parte, nos habían platicado personas que bajaron a la 

parcela que al cacahuate se lo estaban comiendo las arrieras 

(hormigas). Así que ese día bajé a colocar en el hoyo de la arriera, 

nejayote: líquido que resulta de hacer el nixtamal, hervir maíz con 

cal, para que las arrieras se fueran, el nejayote me lo dio Trini. De 

este saber habíamos platicado en alguna ocasión caminando por el 

pueblo algunos señores y yo, lo recordé aunque no recuerdo quien 

me lo dijo con exactitud, le pregunté a Don Pancho quien recuerdo 

estaba en la conversación para confirmar y tuvimos una nueva 

plática acerca del nejayote, le platiqué que hacía falta bajar a la 

parcela. 

 

Jueves 3 de 

septiembre de 

2015 

“Faena” solitaria 

 

Bajé yo sola a aterrar la milpa y el cacahuate, en la faena me 

encontré a Don Ciro y se puso a chapear conmigo un rato. 

Recorrimos la siembra mientras caminábamos entramos algunas 

calabazas tiernas. También me platicó acerca de sus refranes y 

dichos más conocidos que él ocupaba, y que lo caracterizaban. 

 

<No por mucho madrugar, amanece más temprano> 

<El que mucho habla poco sabe> 

<Dime con quién andas y te diré quién eres> 

 

 “Soy una persona muy chistosa y chismosa, que se mete donde lo 

llaman”. Su afirmación fue muy emotiva símbolo de confianza y 

compadrazgo.  
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                             Fotografía 22. El cacahuate. Foto: Natalia 

Fotografía 23. Calabacita.  Foto: Natalia 

 

                            Fotografía 24. Milpa naciendo. Foto: Natalia 
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Domingo 6 de 

septiembre de 

2015 

Junta con los danzantes 

 

Fui a la secundaria al ensayo de los danzantes, pero se había 

cancelado la reunión debido a una faena emergente que se suscitó 

en el Castillo relacionado con los temas del agua. Gran parte del 

agua del ejido de Chiltoyac proviene de los manantiales del Castillo. 

 

Reflexiones: Mucha gente participa y colabora en este tipo de faenas 

porque existe la conciencia y la necesidad del apoyo colectivo. Los 

temas del agua han llamado a la solidaridad desde hace muchos 

años en la región. 

 

Hablé con Urbano y me solicitó programara una junta con Isabel C. 

y los “interesados” en la parcela para tratar algunos temas 

correspondientes. 

 

Martes 8 de 

septiembre de 

2015 

Siembra de frijol ejotero 

 

Don Panchito bajó a sembrar el frijol junto con su familia. Durante la 

semana habían chapeado el terreno arriba del cacahuate, y 

quemado el pasto seco. Ese día Don Pancho junto con su hijo y 

esposa se fueron a sembrar el frijol como se había platicado 

comunitariamente. No me había podido localizar para avisarme que 

había decidido sembrar ese día para invitarme. Sin embargo la 

siembra se realizó. 

 

Hasta estos momentos se habían vivido en la parcela una serie de acontecimientos muy 

importantes en donde la participación de la gente, los sentidos y motivaciones se 

transformaban a cada momento. 
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    A continuación, se representa de una manera gráfica las fechas de las actividades 

más relevantes en este transitar, de igual manera se muestra la imagen del territorio de 

la Parcela CECOMU en una primera etapa que abarcó del: primero de febrero al cuatro 

de junio de 2015 al 23 de enero de 2016 con la iniciativa de realizar un taller para la bio 

construcción de un baño seco en la parcela CECOMU. Los recuadros en amarillo, 

muestran la fracción de territorio de la hectárea que conforma la parcela CECOMU, en 

donde se trabajó a lo largo de las faenas. 

 

Ilustración 1.  Línea del tiempo elaborada por Giulio Montrasi, quien  es un estudiante francés de arquitectura del ENSAVT (Ecole 
d’Architecture de la Ville et des Territoires á Marne-la-Vallée), que estuvo realizando una estancia de investigación acción en el 
marco del proyecto Conacyt. Agosto de 2015. 

Ilustración 2. Línea del tiempo, segunda parte. 
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2.4 Segunda etapa de faenas comunitarias 

 

Después de esta primera etapa de faenas comunitarias, se realizó una junta a petición 

de Don Urbano en donde se volvió a replantear el sentido del trabajo en la Parcela 

CECOMU.  Dicha junta se realizó el 15 de septiembre de 2015. 

 

15 de septiembre de 2015. Asistimos: Don Urbano, Don Gil, Don Delfino, Don 

Lauren, Don Veda, Aura, Daniel, Isabel C., Emma, Clari, Cristina, Trini, Don 

Crispín, Giulio y yo. En la junta abordamos principalmente el tema de la 

participación en la parcela, los señores estaban comprometidos, sin embargo, 

había habido “una mala racha” así lo llamaron. Es decir un mal tiempo de 

participación, se había atravesado varias actividades y compromisos, el ánimo 

había bajado en aquel tiempo. Emergió la iniciativa por parte de los señores para 

formar un comité de la parcela, para poder animar y consolidar el trabajo que ahí 

se hace. Así como la danza tiene un comité, así la parcela debería también 

debería tener el suyo propio, para darle seguimiento a las iniciativas y propuestas 

que ahí se gesten. Se proyectó un calendario a corto y largo plazo: se propuso la 

construcción de un tejaban, en donde Giulio se ofreció como voluntario debido a 

sus conocimientos como arquitecto quien se integró formalmente al trabajo a partir 

de este entonces. 

 

    Fue una reunión muy productiva, hablamos de la situación del campo y del café. 

“Las siembras no se hacen cuando uno quiere, sino cuando el tiempo y la tierra 

están buenos. Los calendarios nutren la vida de las familias en relación con la 

naturaleza. El maíz unifica la vida del hombre con los ciclos de la naturaleza” 

aportó Don Delfino.  

 

    Se comentó que la poca tecnología que tiene la situación del campesinado 

mexicano podía parecer una desventaja aparente, sin embargo, el hecho de que 

la industria aún no llegue al campo con tanta fuerza en México, protege a la tierra 

del uso desmedido y desequilibrado en cuanto a su producción alimentaria. Don 

Delfino nos compartió lo que había presenciado en el foro latinoamericano del 
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café, se decía que los cortadores de “rojo”, refiriéndose a los trabajadores que 

cortan la cereza de la mata de café, no tienen futuro por las máquinas que ahora 

existen en la industria del campo. También nos comentó acerca de la situación de 

las fincas cafetaleras en el Veracruz, fue muy alarmante saber cómo las plagas 

de la broca y de la roya están acabando con el café de la temporada. La roya es 

un hongo que se encuentra en el humus, eso quiere decir que, aunque se quite la 

mata, la plaga sigue permaneciendo en el suelo, realmente es una invasión 

biológica difícil de eliminar. 

 

   Por otra parte, platicamos acerca de la importancia de estar trabajando en el 

barrial, ya que el barro es un elemento natural que se ha trabajado durante 

muchos años en la localidad y el hecho de estar ahí nos relacionaba de alguna 

forma con ello. Giulio comenzó a preguntar si alguien sabía acerca de las 

construcciones naturales con barro. Comenzamos a tocar el tema con respecto a 

la bio construcción, Daniel (estudiante de maestría) aportó diciendo que las 

construcciones con barro son una tradición ancestral aquí en México. Emmaría 

(estudiante de maestría) comentó que el barro tiene una composición molecular 

afín a la vibración de los humanos, siendo el material ideal que nosotros deberías 

ocupar para la construcción de nuestras viviendas, ya que existe una analogía 

muy interesante entre las abejas-panal y humanos-casa de barro, (Rudolf Steiner, 

1904).  Don Delfino aprovechó para contarnos lo que él había leído con respecto 

a que el barro es el único material que podría mantener a salvo a los humanos en 

el caso de una explosión solar. 

 

    Se aproximaba la primera Feria de Milpa el 5 de octubre de 2015 en Rancho 

Viejo, municipio de San Andrés Tlalnelhuayocan, Veracruz, con la participación de 

organizaciones civiles, universitarios y campesinos de la región, en el marco de la 

celebración del Día del Maíz que en nuestro país se celebra el 29 de septiembre.  

 

    Debido a la propuesta que emergió en la comunidad de aprendizaje, de llevar 

la invitación a la junta de la Parcela con los campesinos chiltoyenses, fue que se 

consideró pertinente invitar a Emma y Daniel, que iba acompañado de su esposa 
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Aura. Ya que ellos iban a hacerse cargo de la organización de la expedición, 

puesto que en esas fechas yo no iba a estar presente debido a otros compromisos. 

De esta manera también se presentó a Giulio Montrasi, un estudiante que recién 

había llegado a realizar una estancia académica en la Maestría. Él llegó a esa 

junta a conocer Chiltoyac y el CECOMU, en ese momento Giulio, comenzó a 

encontrar su lugar en un proceso que, a futuro, significó una gran experiencia para 

él, para mí y para la comunidad de CECOMU de Chiltoyac.  

 

Así nuevamente comenzó otro ciclo en las faenas en la Parcela CECOMU, que abarcó 

el periodo de la junta, hasta las elotizas de octubre de 2015. 

 

 

Ilustración 3. Línea del tiempo, continúa. 
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Sábado 19 de 

septiembre de 

2015 

 

 

Retomando la acción… 

 

Asistimos: Don Veda, Don Gil, Don Osorio, Don Lauren, Don 

Urbano, Don Pancho, Joel Careaga mi padre, Giulio y yo.  

 

Llegamos al pueblo Giulio, mi papá y yo. En el camino nos 

encontramos a Don Delfino que dice que no iba a poder 

acompañarnos porque le salió un compromiso y de paso pedimos 

herramienta prestada para mi papá que emergentemente decidió 

acompañarnos. Bajamos a la parcela y ahí ya se encontraban los 

señores trabajando, se decidió que lo que más urgía era aterrar la 

milpa que aún no jilotea, así el maíz crecerá con más fuerza. En las 

otras que brotó el elote solo limpiar alrededor. Trabajamos con 

machete y azadón, era la primera vez que Giulio utilizaba esas 

herramientas. Cosechamos dos calabazas grandes y tiernas que 

Don Veda se llevó para compartir con su familia. El frijol que había 

sembrado Don Pancho y su familia crecía con plenitud.  

Fotografía 25. Frijol naciendo.                       Fotografía 26. Don Urbano y Natalia       
_______________________________      con semilla de cacahuate. Foto: Giulio 
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    Don Lauren revisó el cacahuate para ver si estaba listo para 

cosecharse, había una mezcla de cacahuate bueno, tierno y recio, 

creció muy disparejo por el suelo tepetatoso. Se recomienda 

cosechar en una semana el cacahuate.  

 

    Don Lauren y Don Urbano llevaron a Giulio y a mi papá a pasear 

por el barrial mostrándoles los diferentes tipos de barro y su 

ubicación. El barro negro, es decir el barro negro cenizo, el barro 

rojo, y el barro amarillo. Don Urbano nos empezó a platicar de su 

mamá Doña Gloria Sosa, artesana reconocida de Chiltoyac. Ella 

antes colocaba el barro para prepararlo en una olla con agua, y 

cuando esa agua se podría se sacaba el barro y era muy fácil 

trabajar con él, salía poroso y plastilinoso. 

Por otro lado comenzamos a preguntar a quién le gustaría ser parte 

del comité de la parcela, Don Veda dijo que él quería, le 

preguntamos a Don Panchito que si a él le interesaba ser parte y 

dijo que sí, que él ya estaba en el trabajo. Comenzamos a retomar 

las ideas que habían surgido en juntas anteriores con respecto de 

sembrar árboles, crucetas, nopales, construir un tejaban. Es muy 

grato imaginar aquel bosque lleno de árboles frutales y 

construcciones hechas de barro.  

Fotografía 27. ¡Así va la milpa en la parcela! Fotografía 28. Imaginando el bosque. 
Fotos: Giulio Montrasi 
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26 de 

septiembre de 

2015 

Reunión en el CECOMU 

Día de maíz… 

 

Asistimos: Minerva, Régulo, Don Gil, Clari, Don Urbano, Damián 

Carrillo, Don Veda, Don Lauren, Giulio y yo.  

 

Al llegar al CECOMU Giulio y yo ya estaban todos esperando, se 

había retrasado el camión. Había un sentido de responsabilidad y 

compromiso ahora que había nueva energía en la parcela.  

 

Reflexiones: La palabra cobra un rol muy importante en los trabajos 

comunitarios, ellos se sentían comprometidos por haber dado su 

palabra y yo de igual manera comencé a entender desde otro nivel 

más profundo la responsabilidad de mis actos y la fuerza de la 

palabra. 

 

Comenzamos la junta directo a tocar el tema, Giulio y yo les 

mostramos un plan de trabajo y ellos lo recibieron muy bien.  Don 

Lauren quiso presentar al nuevo comité de la Parcela integrado por: 

Don Veda, Don Pancho, Clari, Giulio y yo. Nos deseó que 

tuviéramos claridad y compromiso y que le echáramos ganas con la 

labor. Visualizamos la parcela, nuevamente platicamos acerca del 

tema del cercado y se llegó al acuerdo que independientemente que 

se hiciera la cerca viva, se debía de cercar con alambre, era mejor 

para delimitar, cuidar y proteger.  

 

    Terminamos la reunión conversando acerca de historias con 

respecto al maíz. Hablamos de varios elementos que se ocupan 

para y en torno a la siembra: el punzón, el tenate, canasta que se 

usa para cosechar el maíz o llevar las semillas a la hora de la 
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siembra. Y como resultado del arduo trabajo, la recompensa: 

tamales de frijol con pipián, los tamales de maíz.   

 

4 de octubre 

de 2015 

 

Elotiza y Chapeo del Tejaban 

 

Asistimos: Don Lauren, Régulo, Minerva, Don Hilario y su esposa, 

Nereo, Don Amancio, Don Sotero, su sobrino y yo. 

 

Llegamos a la parcela y mientras unos cortábamos los elotes, otros 

comenzaron a hacer lumbre. Nos metimos a la milpa y cada vez que 

cortábamos el elote de una planta, la tumbamos con el machete y la 

picamos. Aproveché para seguirme derecho chapeando y 

adelantando a desmontar la milpa junto con Don Lauren. Al final 

armamos una especie de horcones que nos permitió voltear los 

elotes asados de la lumbre. Todos pasamos un día agradable de 

compartir la comida, la presencia y la palabra. 

Fotografía 29. Régulo Tejeda    Fotografía 30. Minerva, Régulo, Nereo.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            



 

 
78 

 

 

 
Fotografía 31. Elote asado                       Fotografía 32. La cosecha de elotes. 
Fotos: Natalia 

 

 

10 de octubre 

de 2015 

 

Segunda Elotiza 

 

Asistimos: Trini, July, Clari, Dereck hijo de Clari, Don Onofre, Don 

Delfino, Giulio y yo. Durante la estancia llegó Don Siro y fuimos a 

buscar a Doña Angie, esposa de Don Veda que vive arribita de la 

Parcela. 

 

Llegamos a la Parcela, éramos pocos. Todos nos metimos a la milpa 

a revisar que elotes aún seguían buenos. Don Delfino dijo: “cómo se 

nota cuando un elote es cortado por el dueño y otro por el ladrón. El 

dueño dobla la mata, el ladrón solo se lleva el maíz y no tumba 

nada”. Cuando un elote está listo, es porque la mata está muy verde 

y brillosa, el pelo es totalmente café y el jilote se ve grande. Si el 

pelo aún esta morado o rubio, el elote aún no está listo, se debe 

esperar a que madure. También es importante sentir la carnita del 

elote que aún esta tierna, si ya se siente recia, es que ya se pasó y 

se convirtió en maíz. Todos le explicábamos a July, que no tenía 

mucha experiencia cortando elotes.  
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Reflexiones: El compartir los saberes conversando en familia es muy 

significativo en sentido de la construcción de la memoria viva que se 

vuelve fuerte con el paso del tiempo.  

 

Por otra parte cosechamos dos calabazas y ahí mismo le sacamos 

la semilla de pipián. En otra ocasión me había comentado que es 

muy importante conservar la semilla “sucia de calabaza”, es decir, 

no lavar la semilla, sacarla, secarla y guardarla tal cual. Eso hace 

que conserve su fuerza y esté buena para volverse a sembrar. Si se 

va a ocupar para comida entonces si lavarla. 

 

    Comimos muchos elotes, habíamos sacado dos lonas llenitas. 

Terminando de comer, colocamos el letrero en el huiztle que dice: 

“Parcela CEOMU”. 

 

                 Fotografía 33. Parcela CECOMU. Foto: Natalia 
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Durante este proceso, Giulio comenzó a integrarse cada vez más y más en las faenas y 

excursiones a la parcela. Mostró un gran interés con respecto a los temas del campo y 

el barrial principalmente. En una ocasión que nos sentamos a platicar acerca del sentido 

de nuestra presencia en Chiltoyac comentamos lo que está consignado en estas notas. 

 

12 de octubre de 2015. Solo estando en el territorio se puede entender y colaborar 

en el trabajo, el sentido comunitario se construye a cada momento a partir de la 

presencia. El trabajo es la puerta de entrada al corazón de la parcela que nos hace 

merecer el derecho de estar ahí.  

 

   El barrial es material, pero también es inmaterial, es tierra, tradición y cultura. La 

agricultura es una labor que usualmente es trabajada por los hombres, la alfarería 

que vive y florece gracias al barrial es un oficio ejercido por las mujeres en su 

mayoría. La danza de la dualidad de estas energías femeninas y masculinas, 

genera procesos creativos y sostenibles. 

 

    Tanto la agricultura como la alfarería son prácticas que han permitido y permiten 

la reproducción, prosperidad y soberanía de la comunidad, manteniendo también 

vivas el alma y la tradición del pueblo. La dualidad se mezcla para formar la 

unidad, la tierra es medio que ofrece el sentido de común-unidad, el sentido de 

colaboración participativa.  

 

    Nos inspiramos de estas reflexiones a partir de las palabras de Doña Gloria 

Sosa cuando en una ocasión la visitamos y nos comentó: “Todos mis hijos 

comieron el barro, somos del barro, de la tierra, de la agricultura, esto permitió que 

mi familia se mantuviera”. Como éste ejemplo de Doña Gloria, hay muchos 

ejemplos más de familias Chiltoyenses que han conservado este legado.  
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Fotografía 34. Hoyo donde extraen el barro las alfareras 

 

 

Comenzamos a co-generar una propuesta de actividades que nos permitiera desarrollar 

un cronograma de trabajo para presentarle al comité de la Parcela junto con la 

comunidad CECOMU y así después de recibir retroalimentaciones pudiéramos construir 

entre todos un plan de trabajo para los futuros meses. 

 

    Giulio y yo reflexionábamos acerca del equilibrio dinámico entre la siembra y la 

construcción. Él desde su saber de arquitecto, estuvo conectado con el interés por 

aprender e indagar más acerca de las construcciones con barro, desde su primera visita 

a Chiltoyac y la plática que tuvimos en la junta. En una ocasión que platicábamos con 

Régulo, él comentó: “La madre Tierra es una serpiente, sus movimientos no son 

rectilíneos, si no que ondulan y crean energía, como el mar”. Así, en el barrial de manera 

natural se generaban este tipo de procesos en donde todo es una danza y cada paso 

que damos va construyendo nuestra historia, nuestra memoria e identidad. 

 

    Llegamos al jueves 15 de octubre de 2015, que sería la junta con el comité de la 

Parcela, en esta ocasión Maribel, una compañera de posgrado, nos acompañaba, ya que 

ella comenzó a trabajar los temas de la alfarería con Doña Gloria Sosa y consideramos 

pertinente invitarla a la reunión de la parcela.  

 

Jueves 15 de octubre de 2015. Durante la reunión llevamos a cabo del círculo de 

la palabra, hicimos una breve exposición de la línea del tiempo en la parcela en 
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donde platicamos y resaltamos algunas de las faenas que consideramos nodos 

determinantes para la construcción de sentido y continuidad del trabajo. 

Posteriormente, leímos un documento que Giulio y yo habíamos preparado para 

la junta: 

 

Carta: 
 

RE ENCONTRANDO Y REFORZANDO EL SENTIDO COMUNITARIO 
 
 

Hasta el día de hoy todos los aquí presentes hemos dedicado parte de nuestro 
tiempo personal de compartir con nosotros mismos, nuestras personas queridas, 
familiares y amigos o tiempo de trabajar en otros proyectos o labores, para invertir 
tiempo y trabajo en la PARCELA CECOMU. 
 
La pregunta que nos hacemos fuerte y seriamente es ¿Para qué?, ¿Por qué?, 
¿Cuál es el beneficio que obtengo de ello para mí o para mi localidad?  
 
Hemos hablado acerca de la importancia significativa que tiene el maíz en 
nuestras vidas, todos los saberes que tenemos en torno a él y que podemos 
compartir con el otro, hemos hablado también de la importancia del trabajando en 
equipo, sabemos que trabajando en colectivo se logran más cosas que trabajando 
uno sólo, la importancia de no olvidar nuestra tradición ancestral del trabajo de 
mano-vuelta. ¿Nos imaginamos la vida sin maíz?- ¿nos imaginamos la vida sin 
agricultura? 
 
La TIERRA ha ejercido el papel de nuestra madre proveedora de todo sustento y 
ahora ya después de un poco de trabajo en la PARCELA CECOMU hemos tenido 
la fortuna de comer elotes. Ser danzante es una DISCIPLINA que se vincula 
directa y profundamente con la Tierra también, ¿a quién le danzo?, ¿qué significa 
mi alabarda? 
RECORDEMOS que también dentro y alrededor de la PARCELA existe un recurso 
FUNDAMENTAL -EL BARRIAL-, símbolo y patrimonio de Chiltoyac. 
 
Platicando con Doña Gloria mamá de Don Urbano, se hacen muy evidente la 
pérdida considerable del oficio de la Alfarería y los saberes en torno a ella y las 
malas condiciones en las que se encuentra el barrial actualmente.  Y ahora yo 
pregunto haciendo eco a la voz de Doña Gloria: 
¿Cuántas familias no se han sostenido del barro?, ¿cuántos de nosotros no hemos 
comido de él? 
¿Nos imaginamos la vida en Chiltoyac sin la Alfarería? 
 
¿QUÉ VAMOS A HACER NOSOTROS PARA MEJORAR ESTO? ¿Es posible 
auto organizarnos para generar espacios autónomos de aprendizaje y 
participación colectiva dentro de la PARCELA CECOMU, que dejen un legado 
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material e inmaterial a nuestra comunidad, como la construcción de una escuela 
de Alfarería24? 
 
Y SÓLO RECORDEMOS, TENEMOS LA OPORTUNIDAD DE SER LOS 
GUARDIANES DE NUESTRO LEGADO, LA DANZA, LA AGRICULTURA Y LA 
ALFARERÍA NACE DE NUESTRO TRABAJO CON LA TIERRA,  
 
¡HAGAMOSLO PROSPERAR! 
 
 
Al terminar de leer esta carta, hubo un minuto de silencio. Percibí que el trabajo 

cada vez iba más profundo en tanto a las reflexiones que se generaban en círculo. 

En la junta estábamos presentes Don Pancho, Don Veda, Clarisa, Don Lauren, 

Don Urbano, July, Trinidad, Maribel, Giulio y yo. Comenzaron las reflexiones hubo 

una respuesta que detonó en historias de infancia. Don Pancho nos compartió 

acerca de su experiencia en la Feria de la Milpa, el intercambio que tuvo con los 

saberes de los campesinos de otras regiones. Él compartió que sentía muy feliz 

de ver como si se hubiera hecho un concurso de semillas, las semillas de Chiltoyac 

tenía la posibilidad de ganar el primer lugar, debido a su fuerza y adaptación de la 

semilla criolla en el cultivo. Por otro lado Don Lauren y Don Urbano reafirmaron 

su sentir con respecto a la relación que tiene la Danza y el trabajo con la tierra, “el 

trabajo de chapear es duro y más cuando son pedazos grandes, pero una vez que 

agarro ritmo y me concentro en el sonido hace la muruna cuando corta el pasto y 

mi exhalar, se me olvida que es bastante y avanzo rápido, así me pasa en la 

danza, cuando me concentro el ritmo de las pies y el sonido de la flauta y cuando 

acabamos ni cuenta me dí cuando pasaron dos horas” comentó Don Lauren. 

 

    Maribel, Giulio y yo, les compartimos la idea que teníamos de construir una 

maqueta de la parcela hecha de barro, para que a partir de ella pudiéramos 

visualizar la totalidad del territorio, ver que se ha hecho, hasta donde tenemos 

avanzado y qué más nos gustaría hacer ahí. Todos estuvimos de acuerdo en 

desarrollar y asentar la idea. 

 

                                                           
24 La iniciativa de una generar una escuela de Alfarería en el barrial, es una iniciativa que aún no se ha concretado, 
pero que nació en 2012 junto con las iniciativas de la creación del CECOMU en Chiltoyac. 
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De esta manera se volvió a desarrollar otra etapa en la parcela, en donde el sentido 

nuevamente se había transformado, pero conservaba su esencia inicial: trabajar en la 

parcela.  

 

 

18 de 

octubre de 

2015 

 

Junta Parcela CECOMU 

 

Asistimos: Don Crispín, Don Veda, Don Lauren, Don Urbano, Don 

Pancho, Don Crescencio, Giulio, Don Hilario, Don Gil, su esposa, 

Maribel, Clari, Manolo y yo. 

 

Llegamos todos a la reunión, esta vez nos visitaba Emanuel Ruiz 

Acosta, llamado por nosotros y por mucha gente, Manolo, sabedor de 

arte de la construcción con barro y bambú. Manolo había estado siendo 

el maestro de Giulio en los temas de la bio construcción. Giulio había 

platicado con él anteriormente del trabajo que se estaba realizando en 

Chiltoyac. Manolo se mostró muy interesado y quiso acompañar a Giulio 

para conocer a la gente y las iniciativas.  

 

Comenzamos con nuestro círculo de la palabra. Se compartió lo 

siguiente: La importancia que tiene comer tortillas de mano y no de 

máquina ¿cuánto trabajo nos cuesta llevarnos una tortilla de mano a la 

boca? ¿Somos conscientes de ello? De una mazorca salen hasta 250 

semillas que significa toda una producción de una milpa. 

 

Reflexiones: Tristemente la tierra se ha vuelto un objeto de lucro y 

adquisición monetaria, cuando la energía natural y amorosa de la tierra 

es darnos de comer, no lucrar con ella. El empobrecimiento del campo 

no sólo se ha dado por el uso de los agroquímicos, sino por la relación 

<humano naturaleza> y la crisis de percepción del sujeto en cuanto a 

percibir una relación viva sagrada y de reciprocidad natural con la tierra. 
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    La solución está en generar una conciencia ambiental y generar 

nuevas pedagogías que permitan el re-aprendernos en este mundo 

moderno, en donde se nos ha enseñado a lucrar desde diversos niveles 

sociales y ambientales. Generamos formas de vida, recreando formas 

de vida ancestrales, revitalizando el saber y nuestro legado soberano.  

 

Posteriormente tocamos el tema del cercado, actividad que había 

estado pendiente desde hace varias semanas y decidimos concretar 

fecha, todos estuvimos de acuerdo en que fuera el motivo de la próxima 

faena, así que habría que comprar el alambre y todos nos organizamos 

para el próximo 24 de octubre. 

 

    Por otra parte, después de estas ricas reflexiones, tocamos el tema 

de la elaboración de la maqueta. Platicamos que sería buena idea 

generar un taller de elaboración de la maqueta, así tendríamos la 

oportunidad de participar e involucrar a más gente en el co-diseño de 

las iniciativas en la parcela. Quedamos de platicar con Doña Gloria Sosa 

si a ella le gustaría colaborar con nosotros apoyándonos desde su saber 

con el barro en conjunto con los saberes de Giulio como arquitecto. 

Terminamos la reunión y Manolo, Giulio, Don Urbano y yo fuimos a 

visitar a Doña Gloria a su casa, ella quedó encantada con la propuesta 

y comentó que se le facilitaría que el taller fuera en su casa. De esta 

manera agendamos que el domingo 8 de noviembre a las 3:00pm de la 

tarde se llevaría a cabo el taller de elaboración de maqueta en su casa. 

 

 

24 de 

octubre de 

2015 

 

 

Faena de cercado y chapeo del lindero junto al potrero 

 

Asistimos: Don Crispín, Alan, Don Urbano, Don Lauren, Don Pancho, 

Maribel, Guy Chaim, Giulio y yo. 
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Llegamos a casa de Doña Gloria después de ir a recoger el alambre y 

las grapas, ella nos invitó a desayunar, cuando llegamos estaba 

echando tortillas en su comal. Sobre la mesa, se encontraba el prototipo 

de la maqueta de la parcela, Doña Gloria ya había comenzado a 

planificar como podría ser la maqueta, se encontraba muy emocionada 

al respecto. Platicamos con su esposo Don Chencho para ponernos de 

acuerdo qué día podríamos bajar al barrial para sacar el barro, 

quedamos el próximo jueves 29 de octubre. Por fin bajamos a la parcela 

y comenzamos la faena, fue un día muy intenso y de mucho sol. 

Logramos chapear todo el lindero del lado del potrero, re postear y tirar 

el alambre, quedó cercado, pero no se terminó. El día fue largo y la 

comida muy buena. 

 

    Me sorprendió mucho Alan, quien nos visitaba por primera vez, 

porque siendo un chico de 16 años, trabajador de Don Urbano, tumbó 

tres huiztles él solo para sacar los postes para la cerca, platicamos que 

a él le gustaría mucho seguir estudiando y platicó con Giulio por que le 

interesa mucho la arquitectura. 

 

   Guy, precursor y líder del colectivo de huerto urbanos GPS, avanzaba 

lento en el chapeo, a pesar de trabajar y dedicarse al trabajo con los 

huertos, admiraba mucho nuestra labor en el sentido de estar trabajando 

una hectárea llena de pasto estrella con campesinos con mucha 

experiencia y una gran calidad humana. Fue un día de arduo trabajo 

pero todos nos fuimos muy contentos. 
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Fotografía 35. Prototipo de maqueta de la parcela CECOMU hecha de barro por 
Doña Gloria Sosa. Foto: Natalia                                                                          

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fotografía 36. Cercado de una fracción de la parcela CECOMU. Foto: Giulio 
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6 de 

noviembre 

de 2015 

 
 
 

Fotografía 37. Don Pancho tirando el hilo para el cercado 
Foto: Giulio 

 

Fotografía 38. Guy Cham, Don Pancho y Don Crispín, 
                        tirando el alambre y apretándolo.  Foto: Giulio 

 

Doblando la milpa… 

 

Asistimos: Don Veda, Don Lauren, Don Pancho, Don urbano, Giulio y 

yo. 

 

En esta faena se tocaron muchos temas importantes con respecto a las 

maneras que cada quien acostumbra a doblar la milpa. El diálogo de 

saberes emergió en la praxis. 
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Nos colocamos en hilera para empezar a doblar dos surcos, doblando 

hacia afuera las matas del lado izquierdo y del lado derecho, dejando el 

camino libre y limpio, se chapea el pasto y la maleza que va en el surco. 

Las matas hay que doblarlas cuando las hojas están rayando, es decir 

se tornan de un color amarillo. 

Fotografía 39. Milpa Doblada. Foto: Natalia 

 

    Después de doblar la milpa se puso un palo atravesado entre dos 

árboles para colocar el maíz en orchol como dijera Don Urbano, vamos 

a enfardar. Esta manera de colocar el maíz ayuda a que se seque y se 

apile junto, en vez de dejarlo en la mata, se corta toda la caña de maíz 

y se dobla quedando el maíz boca abajo, así si llueve, no se pudre. De 

la misma manera permite ir dejando el terreno limpio y la hojarasca de 

las matas junto con el pasto chapeado, se convierte en composta y 

nutren la tierra para la próxima siembra. 

 

    Así cuando llega la hora de la pixka o la hora de atixar sólo se recoge 

el maíz y se puede despicar bien el rastrojo o quemar en conjunto la 

caña que sobra. Hicimos ambas cosas, doblamos la mata de maíz 

amarillo limpiando el surco y enfardamos el maíz blanco. 
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Fotografía 40. Maíz enfardado atrás, maíz amarillo adelante. Foto: Natalia 

 

Fotografía 41. Don Veda, Don Pancho y Don Urbano, enfardando el maíz.             
Foto Natalia. 

 

    Después fuimos a ver dónde podría ser el posible lugar para construir 

el tejaban, pensamos que sería bueno construirlo arriba de donde 

estaba sembrado el frijol y el cacahuate. Cosechamos el ejote y le 

sacamos la semilla a dos calabazas de pipián. La calabaza de tezcuana 

la que es más pequeña, esa se come, la de castilla no, comentábamos. 
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Fotografías 42-43. Don Lauren quitando la semilla de calabaza. Fotos: Giulio 

Fotografías 44-45. Planta de ejote y cosecha de frijol ejotero. Fotos: Natalia 

 

Fotografía 46. Don Lauren, Giulio y Don Veda. Foto: Natalia 
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    Platicamos nuevamente acerca de las fechas de la siembra. Se 

siembra de tonalmitl en la parte de arriba, en el cerro, de febrero a 

marzo. Se siembra de temporal en las partes bajas del ejido en abril. Si 

no llueve en junio o julio, se espera que pasen las heladas de invierno y 

ya después se siembra. 

Fotografía 47. Maíz amarillo. Foto: Natalia 

 

    Ilustración 4. Línea del tiempo, continúa. 
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2.4.1 El Taller de la Maqueta 

 

Había llegado el momento de realizar el taller de la maqueta, a lo largo de estos días 

desde que se propuso la iniciativa, había habido mucha expectativa al respecto. Los 

rumores se manifestaban por las calles y a la gente se intrigaba mucho por la idea de 

saber qué es una maqueta. Un par de ocasiones al caminar por las calles, nos ocurrió a 

Giulio y a mí encontrarnos a gente que nos preguntara acerca del taller, a lo cual nosotros 

respondimos a sus preguntas explicándoles a grandes rasgos qué es una maqueta y 

para qué sirve. 

 

Cartel 1. Taller de la Maqueta. Elaboración Natalia Careaga y Giulio Montrasi. 
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8 de noviembre de 2015. Llegamos a casa de Doña Gloria Sosa Giulio y yo 

llegamos alrededor de las 10:30am. Doña Gloria nos invitó a desayunar como 

acostumbraba, ella se encontraba muy emocionada. En otra ocasión Doña Gloria 

platicaba con nosotros compartiéndonos su sentir con respecto a la situación de 

la alfarería en Chiltoyac. “Muy pocas personas se dedican ya a esto. El día de 

mañana cuando yo llegue a faltar, se irá no solo mi cuerpo, si no muchos saberes 

en relación con el barro y la alfarería” nos comentaba Doña Gloria. 

 

    Recordando estas palabras es que pude comprender su sensación de 

entusiasmo y vivacidad, hacía ya un tiempo que doña Gloria no compartía su 

saber ante un grupo numeroso de personas debido a cuestiones de salud. 

Realmente era un día significativo, ella había preparado con la ayuda de Don 

Chencho, su esposo, su patio en donde se llevaría a cabo el taller. Cuando 

llegamos había ya dos mesas y el prototipo de maqueta estaba en una de ellas. 

 

Fotografía 48. Patio de casa de Doña Gloria Sosa. Giulio Montrasi, Emmaría, Doña Gloria y Maribel. Foto: Natalia 

 

    Maribel y Emma, compañeras de la Maestría que están realizando también sus 

trabajos de IAP en Chiltoyac, también habían llegado temprano. Maribel había 

estado acercándose a Doña Gloria semanas atrás por su interés en la alfarería 

siendo la única alumna de Doña Gloria en esos momentos. Entre los cuatro, Giulio, 
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Maribel, Emma y yo, nos pusimos a colocar bien las mesas, las sillas, los manteles 

para amoldar el barro, el papelógrafo y las plumas a utilizar. 

 

A las 3:00pm en punto, comenzó a llegar la gente.  

Asistimos: Don Delfino, Don Martín, Don Damián y su hija Flor, José Veda, Don 

Pancho, Don Crispín, Don Urbano, Don Lauren, Julia Rodríguez, Helen Allende, 

Cipriana Tejeda, Berenice hija de Don Pancho, Trinidad, July, Clari, Viola, Digna, 

Acoyani, Isabel, Maribel, Emma, Giulio y yo.  

 

    Comenzamos por presentar la iniciativa del taller a raíz del trabajo realizado en 

la Parcela CECOMU que se encuentra ubicado en el barrial. Nuestro estar en 

aquel territorio nos había llevado inevitablemente a estar en contacto con el barro 

de alguna u otra manera. Habían surgido varias ideas y propuestas de 

visualización a futuro de la parcela en juntas anteriores, en donde imaginamos 

qué es lo que nos gustaría ver y encontrar en aquel territorio. Le dimos la palabra 

a Doña Gloria para que comenzáramos por aprender en primer lugar, cómo se 

prepara el barro.  

 

    Primero se coloca en la piedra para que, con el machete o un palo, se puedan 

deshacer los pedazos grandes de tierra. Después de mezclar con barro fuerte y 

agua, se amasa. Se genera una primera mezcla la cual después se muele en el 

metate o en un molino. De esta manera, el barro queda listo para comenzar a 

moldearse. Una vez listo el barro, nos dividimos y repartimos en las mesas para 

comenzar a modelar en una pequeña figura, las construcciones e ideas que nos 

gustaría ver en la parcela.  
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Fotografía 49. Comenzando a trabajar con el barro durante el taller. Don Pancho, Viola Ortiz y Don Urbano. Foto: Natalia 

Fotografía 50. Moldeando el barro. Emmaría, Digna, Trinidad, July           fotografía 51. Nieta de Gloria Sosa. Foto: Natalia                
y Doña Cipre. Foto: Natalia 

                    Fotografía 52. Centro de meditación. Trinidad Ortiz. Foto: Natalia 
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     El trabajo fue maravilloso y muy creativo, entre las construcciones que 

sobresalían estaban: un tejaban, un baño seco, un temazcal, un lugar de 

meditación, y una estufa Lorena. Hubo muchos modelos de tejaban y casitas de 

barro, que comentábamos pudieran ser en un futuro una posible escuela de 

alfarería en el barrial.  

  

 

  

 

Fotografía 53. El tejaban y el pozo.          
Foto: Natalia 

Fotografía 54. El tejaban y el pozo, versión II. 
Foto: Natalia 

Fotografía 55. El tejaban.                                
Foto: Natalia 
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    Mientras unos se dedicaban a moldear las construcciones, los demás 

comenzábamos a preparar la base de la maqueta, colocando el barro por rollitos 

para ir construyendo poco a poco el relieve de la parcela. Al finalizar de colocar el 

barro, se alisó con un pedazo de olote de maíz.  

 

Fotografía 56. La estufa Lorena                     
Foto: Natalia 

Fotografía 57. El temazcal                              
Foto: Natalia 

Fotografía 58. El centro de meditación        
Foto: Natalia 
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    Conforme las piezas iban quedando listas y la base de la maqueta también, nos 

pusimos a la labor de comenzar a colocar los árboles de huiztle, la milpa y el 

cercado. 

                                    Fotografía 59. Don Martín, Don Lauren, Doña Gloria y Giulio, amoldando la maqueta.  

 

Fotografía 60.  Ajustando la medida para el cercado.                                    Fotografía 61. Don Lauren colocando el cercado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 62. Don Martín, Don Lauren y Giulio. Fotos: Natalia 
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 Fotografías 63-64-65. Don Urbano colocando huella, Giulio colocando huella y Don Lauren, Don Crispín, Don Urbano y Don 
Damián finalizando el taller de maqueta. Fotos: Natalia 

 

    El día había transcurrido muy rápido, ya comenzaba a atardecer cuando íbamos 

acabando. Formamos un círculo de la palabra para compartir nuestra experiencia 

con respecto al trabajo. Fue muy grato escuchar lo divertido que había resultado 

para todos, durante la sesión, todos sentados en las mesas, se escucharon 

múltiples historias en relación al barro y la historia de vida personal y familiar. Doña 

Gloria estaba muy feliz, después de varios meses de no dar taller, estaba 

“volviendo a la vida”, así lo mencionó ella.  Cerramos el círculo de la palabra y 

para sellar con broche de oro, colocamos nuestra huella en un costado de la 

maqueta, símbolo de presencia y compromiso. 

 

 

El darles cuerpo y forma a las ideas a través de modelar y manipular el barro, involucra 

un ejercicio creativo que nos lleva en primera instancia, a visualizar y materializar la 

iniciativa de trabajar en la parcela. El barrial sostiene y permite la vida natural de la 
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parcela, el barro nos abre la puerta a construir con nuestras manos la parcela y construir 

con nuestras manos en la parcela. En ese sentido, literal y metafóricamente, traemos un 

mundo a la mano (Maturana y Varela, 2004). El nivel simbólico, poético y político que 

tiene esta afirmación, es totalmente significativo en la construcción de un imaginario 

colectivo, compartiendo desde las visiones individuales, para construir un sentido 

colectivo que nos involucre a todos, invitándonos a reflexionar ante la pregunta ¿cómo 

generar sentido-s comunitarios? 

 

    El taller jugó un papel crucial en re animar la relación de la comunidad CECOMU con 

el barro. A partir de este momento, se detonaron una serie de actividades en relación 

con este mismo y con el barrial. Maribel, compañera de posgrado, siguió apoyando y 

aprendiendo de Doña Gloria en el ejercicio de promover el saber de la alfarería. Se 

llevaron varias iniciativas al TEBA de Chiltoyac, se generó un grupo de mujeres 

interesadas en aprender, re aprender y retomar nuevamente su relación con el barro. A 

la fecha se terminó por acondicionar el espacio del CECOMU para tener un lugar 

disponible para la enseñanza y promoción de la alfarería a quien esté interesado en ir a 

aprender o hacer sus propios comales, ollas y demás. Clari, la hija de Trini se encuentra 

en el CECOMU algunos días de la semana promoviendo el uso y cuidado del centro 

comunitario. 

 

    El taller fue altamente pertinente y relevante. El barro está dentro de la memoria 

ancestral y viva de la sangre de los pobladores de la localidad. “Cuántas familias no se 

crecieron gracias al barro y a la milpa”, afirmó Doña Gloria Sosa en una de las tantas 

visitas que hicimos Giulio y yo a su casa.  

 

 

 

 

 

 



 

 
102 

 

Ilustración 5. Línea del tiempo, finaliza. Se dan por concluidas las actividades representativas en la parcela CECOMU  del proceso 
de IPT de la presente indagación. Se hace una edición en donde se agregan las últimas dos actividades relevantes en la parcela 

por parte de la autora. 

 

    El barro, el barrial, la parcela comenzaron a ser palabras que se hicieron presentes 

desde un sentido que no se había generado con anterioridad. A partir del taller de la 

maqueta, comenzamos a visualizar una imagen colectiva de la parcela, primer paso 

para la materialización de una propuesta comunitaria. 

 

    Después del taller de la maqueta hicimos varias visitas a Chiltoyac, entre las cuales 

destacan la cosecha de maíz y el taller en donde aprendimos a bio construir un baño 

seco en la parcela CECOMU, las cuales se describirán a continuación. 

 

 

2.4.2 El Baño Seco 

 

Desde hace siglos la humanidad ha utilizado materiales naturales para la construcción 

de viviendas: el bambú, la madera, rocas, estiércol, barro, arena, cal, conchas marinas, 

ceniza, entre otros. Desde un poco más de 100 años el cemento comenzó a abarcar el 

mercado de la construcción, volviéndose el material más utilizado para la construcción 

en los últimos tiempos. Las desventajas son muchas en comparación a las antiguas 

9 de enero 
 

La cosecha de maíz 
 

Taller de 
construcción de       

Baño Seco 
 

23 de enero 
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costumbres. La contaminación que generan las cementeras produce un fuerte impacto 

ambiental y las construcciones derivadas de este material son poco térmicas y 

sustentables. 

 

    Giulio tenía mucho interés en aprender de las formas tradicionales y alternativas de la 

construcción y había estado acompañando un proceso de bio construcción con Manolo. 

Así que después de la experiencia del taller, creíamos pertinente generar una junta de 

retroalimentación en donde se conversara y asentara la idea de lo que sería nuestra 

primera construcción en la parcela: el baño seco. La junta se llevó a cabo el 3 de 

diciembre de 2015 y así presentamos la iniciativa de organizar un taller de bio 

construcción.  

 

    Es importante mencionar que desde ya hacía unos cuantos meses atrás, Don Urbano 

había conversado y externado acerca de su interés por construir tabiques de adobe. 

Hasta la fecha, pocas personas habían estado interesadas en aprender acerca de aquel 

oficio y no había habido mayor revuelo, hasta el taller de la maqueta es que la curiosidad 

emergió en la colectividad y la pertinencia de proponer el taller de bio construcción tomó 

sentido. 

 

3 de diciembre de 2015. Asistimos: Don Veda, Don Cheto, Don Pancho, Don 

Delfino, Don Crispín, Don Lauren, Celestino, Don Hilario, Giulio y yo. Las 

retroalimentaciones del taller de maqueta fueron pocas pero contundentes, 

lamento no haber tomado más nota al respecto. No había mucho que platicar, 

pero había mucho por hacer. Inmediato nos fuimos de lleno con el tema del 

próximo taller de bio-construcción y la calendarización de las tareas pendientes 

para realizarse en el mes de diciembre. Aun se estaba pendiente terminar el 

cercado y se pensaba la construcción de un pequeño tejaban que nos sirviera a 

futuro para cubrirnos del sol o la lluvia y hacer lumbre. Por otro lado, acordamos 

la fecha para la cosecha de maíz que se llevaría a cabo el 9 de enero de 2016 y 

la fecha de inicio para el taller sería hasta el próximo año 23 de enero de 2016. 

Era necesario tener barro para comenzar nuestro taller así que se propuso ir a 

sacarlo el 16 de enero después de la cosecha, antes de comenzar el taller. 
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    Durante la junta, emergió un tema realmente significativo para la colectividad: 

el código ético que nosotros como comunidad de la parcela estábamos llevando 

para con la construcción de nuestras relaciones y el trabajo comunitario. Este tema 

salió al punto, ya que Don Hilario había estado haciendo a lo largo de junta una 

serie de comentarios negativos con respecto a nuestro trabajo en la parcela. Es 

decir, comentó que era poco creíble el hecho de estar trabajando gratis para un 

beneficio en común: “eso no es cierto, siempre hay un beneficio personal atrás de 

las buenas acciones, yo no creo en esto, pero vine a la junta por que desde el otro 

día me dio curiosidad saber que tanto hacen allá abajo, comentó. Cuando 

estábamos en la asamblea donde se mostró el video de la Danza del señor 

Santiago, en el salón ejidal, tu y yo (refriéndose a mi persona) nos echamos una 

disputa en frente de todos en donde me aclaraste que no estaban inscritos a 

ningún partido político, que su trabajo era político por el hecho de estarse 

organizando en autonomía, por eso me dio curiosidad y vine, pero me cuesta 

trabajo entender”, comentó. 

 

    Después de su comentario, la reacción colectiva basada en los comentarios de 

Don Hilario, generó una atmósfera que me es difícil traducir en palabras. Don 

Lauren respondió: “Don Hilario, con todo respeto, si usted se quiere integrar a 

nuestro trabajo debe entender que trabajamos bajo un código ético de 

compadrazgo y apoyo mutuo, aquí no se hablan de estas cosas porque ya 

nosotros lo entendemos de por sí. El trabajo con el campo es algo que nos interesa 

a todos los aquí presentes por eso aquí estamos, nadie nos paga es verdad, pero 

lo hacemos para compartir un espacio en común y que estas tradiciones no se 

pierdan. Cada quien tiene sus siembras y cada quien trabaja separado, poco 

compartimos entre nosotros los que todavía aún sembramos, pero queremos 

unirnos a ver que sale, bien dicen que la unión hace la fuerza, hay que intentar”.  

 

    Don Hilario decidió ser parte del grupo de palabra. Las relaciones sociales 

fuertes se construyen a través de un código ético implícito, que no se menciona, 

pero existe. Fue un día de mucha reflexión y unidad en la diversidad. 
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Sábado 9 enero 

de 2016 

Cosecha de maíz, frijol y calabaza…25 

 

Se acercaba el tiempo de cosechar el maíz que se había 

sembrado el 30 de junio pasado. Don Lauren nos comentó que el 

maíz se cosecha en cuarto creciente, después de pasar la luna 

tierna, es decir la luna nueva. Así el maíz agarra más fuerza y no 

se agorgoja con el tiempo que este almacenado y no se consuma. 

 

    Nos encontrábamos en luna nueva para el 9 enero. En esa 

fecha decidimos cosechar, aunque no fuera la luna indicada. Lo 

decidimos en común acuerdo: Don Urbano, Don Lauren, Don 

Pancho y yo porque “no era mucho maíz” y lo íbamos a consumir 

pronto. Cosechamos lona y media de maíz, más media lona de 

frijol en la parcela CECOMU.  

 

 

Después de la cosecha se comenzaron a pegar carteles y realizar las invitaciones 

pertinentes para el taller de bio construcción. En las invitaciones se ofreció una visión 

general para utilizar la tierra como material de construcción y su aplicación en las 

edificaciones actuales. En donde al finalizar el taller, los asistentes obtienen las 

herramientas suficientes que les permitan iniciar algún proyecto de construcción. 

 

    Hablé con la directora del TEBA para invitar a los alumnos a tomar el taller, a su vez, 

les sirviera como una herramienta de orientación vocacional a quienes estuvieran 

interesados en la arquitectura o la construcción. Del TEBA hubo 10 alumnos inscritos e 

interesados en el tema. Confirmamos la asistencia de 20 personas a dicho taller y 

después de una serie de preparativos, llegó la fecha de inicio.  

 

                                                           
25 No se tiene registro preciso de quienes asistimos a la cosecha. 
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    En total tuvimos más de 13 sesiones del taller en donde fuimos construyendo el baño 

seco en la parcela. La primera sesión fue la más representativa en tanto a lo que significa 

la construcción natural y sus implicaciones. Las sesiones siguientes estuvieron 

enfocadas en realizar dicha construcción en la parcela. El tema de la participación en las 

actividades del CECOMU siguió manifestándose en la durante las diferentes sesiones 

del taller. Hubo un porcentaje pequeño de participantes que después de la primera sesión 

decidieron no seguir con el taller, el ejercicio físico que les implicó fue agotante para sus 

condiciones de salud. Por otra parte, hubo otro porcentaje pequeño que le interesó el 

tema de la construcción, pero bajar a la parcela no era de su agrado. Las dificultades por 

bajar al territorio y la falta de costumbre por hacerlo, fue uno de los principales factores 

por los cuales se dejó de asistir al taller. Los demás continuamos asistiendo a las 

sesiones del taller de manera constante hasta finalizar el repello de las paredes del baño. 

 

    A continuación, se presenta la descripción de nuestra primera sesión del taller del baño 

seco y algunos aprendizajes. 

 

 

23 enero 

de 2016 

 

 

INICIO DEL TALLER DEL BAÑO SECO 

 

Asistimos: Ángel E. Cortés, Josué Ortega, Jorge Iván Martínez, Marcelino 

Alarcón, Berenice Arcos y sus hijos, Cristo Ortega, Nataly Gutiérrez, Oscar 

J, Gutiérrez, Ana Darlene Rosas, José A. Rosas, Joaquín Domínguez, Don 

Lauren Cortez, Don Pancho Oliva, Celestino Cortez, Don Urbano, Isabel C., 

Cristina N., Adny Celis, Don Gilberto, Clarisa Tejeda, Julenny Tejeda, Doña 

Marce, Giulio, Manolo, y yo. 

 

El taller se llevó a cabo en las instalaciones del CECOMU. Comenzamos 

haciendo una ronda de presentación. El ambiente estaba rodeado de niños, 

jóvenes del TEBA y la secundaria local, mujeres que nunca habían 

participado en alguna actividad del CECOMU, señoras del círculo de 

mujeres, y algunos señores de la Danza que participan en la parcela.     
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Mientras dábamos tiempo para comenzar, comenzamos a hojear una serie 

de libros de bio construcción con barro, rocas y bambú. 

 

Fotografías 66-67. CECOMU taller de bio construcción. Fotos: Cristina 

 

    Manolo comenzó platicándonos acerca del oficio de trabajar la 

construcción con barro. Dijo que es una tradición milenaria y un saber 

ancestral de la humanidad. Hicimos un breve recorrido histórico de las 

construcciones más antiguas hechas con barro. La más antigua data de 7mil 

años atrás. El cemento industrializado como material para construcción 

apenas tiene 100 años de antigüedad. La cementera más cercana de la 

localidad, se comentó, se encuentra en Cerro de Colorado atrás de 

Jalcomulco. El cemento se calienta a más de 1600 C° de temperatura y la 

piedra se tritura. Se contamina mucho y se gasta en gasolina para 

transportarlo, no es sustentable. Para realizar una mezcla de construcción 

con cemento se necesita: 2 cubetas de arena, 2 de graba y ½ bulto de 

cemento. 

 

    Con el barro es diferente, cada barro es distinto y hay que poner atención 

en la medida y la proporción. La tierra en su composición natural posee: 

arcilla, arena y limo. De esta mezcla natural es que está constituido el barro 

o la arcilla. Hablamos de los diferentes tipos de barro que conocemos en la 

localidad y los alrededores:  

 

 El barro fuerte, que es muy chicloso y difícil de trabajar. 

 El barro rojo. 
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 El barro “naranja” de Arco Sur, Xalapa, Ver. 

 El barro rojo de Jalisco, que tiene una tintura muy particular. 

 

    Para realizar un preparado de tierra para construcción se mezcla: una fibra 

vegetal, sea pasto o paja, arena, estiércol y tierra-barro. 

 

PRIMERA ACTIVIDAD: 

Nos organizamos en equipos para realizar diferentes mezclas de arcilla y 

arena, cada equipo con un tipo de barro diferente, con la finalidad de ver y 

aprender la proporción de arena que necesita una mezcla para la 

construcción.  

Fotografías 66-67. Natalia hija de Cristo y Natalia tomando las medidas de arena.              

Fotos Cristina Núñez. 

 

     Antes de comenzar a construir es fundamental hacer este primer ejercicio 

de proporcionalidad ya que cada barro es diferente y necesita cantidades de 

arena distintas. Si una mezcla excede de arena, se parte, si a una mezcla le 

falta arena también. Es necesario dotar de equilibrio a la mezcla, para ello, 

aprendimos a proporcionar. 

 

Paso uno: Colocar dos medidas26 de barro puro con agua. Se mezcla, se 

hace una torta y se le dibuja el número cero con un palito. 

Paso dos: Colocar dos medidas: una de barro y una de arena. El agua va al 

tanteo, la suficiente para amalgamar la mezcla y pueda formar una figura. 

                                                           
26 La medida fue un recipiente de 2 pulgadas de alto por ½ pulgada de diámetro. 
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Primero se mezclan el barro y la arena en seco y después se le agrega el 

agua. Se le dibuja el número 1 con un palito. 

Paso tres: Colocar: una medida de barro y dos medidas de arena. Misma 

metodología de mezcla. Se le coloca el número 2 con un palito.             

Paso cuatro: Colocar: una medida de barro, una de arena y dos de majada27 

(caca de vaca). Se mezcla y se le coloca a la torta el número 3.  

 

Fotografías 68-69. Muestras de las 4 proporciones de mezcla y niños amasando mezcla. 
Fotos: Cristina Núñez 

 
 

SISTEMA CONSTRUCTIVO: 

Existen diferentes tipos de técnicas para construir muros hechos con barro 

y materiales naturales: 

 

 El bajarake 

 El adobe 

 El Cob 

 El tapial 

 

CONSTRUCCIÓN CON BAJAREKE: 

Hicimos varios equipos: un equipo se dedicó a chapear pasto y cortar hebras 

de pasto de 40cm aproximadamente y realizar la mezcla.  

 

                                                           
27 “En Coyolillo Doña Manuela de 90 años de edad, nos compartió que sus casas eran hechas de techo de teja o de 
Palma de coyol con palitos de madera y cubierta con majada”. Anécdota que nos compartió Adny Celis cuando 
comenzamos el tema de platicar acerca de la majada. 
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Fotografía 70. Arena en lona. 

 
Se coloca la lona con una 
cubeta de arena cernida. 

Fotografía 71. Equipo 1 
Amasando arena y barro negro. 

 
Se le agregó a la mezcla 
de la cubeta arena, dos 
cubetas de barro. 

Fotografía 72. Equipo 2      
Celestino mezclando con la lona 
la arena y el barro amarillo. 

 
Se mezcla la arena y el 
barro una y otra vez hasta 
que la mezcla quede 
homogénea. 
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    Otro equipo cortó bambú con serrucho, los cortes fueron de diferentes 

medidas para realizar las siguientes estructuras:  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 6-7. Estructuras para la construcción de las paredes con bajareke. 

 

Fotografía 73. Equipo 1                     
se agrega pasto a la mezcla. 

 
Cuando la mezcla de arena 
y barro queda homogénea 
se le agrega pasto recién 
chapeado o paja. 

Fotografía 74. Equipo 2      
Mezcla finalizada. 

 
Se sabe que la mezcla esta 
lista cuando todo el pasto 
esta distribuido con la 
totalidad del barro. Si 
sacas una madeja de 
mezcla y las fibras de 
pasto sobresales significa 
que la mezcla esta lista y 
tiene pasto suficiente, de lo 
contrario e deberá agregar 
más pasto. 
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Fotografías 75-76. Don Gil en la estructura de bambú. Fotos: Cristina Núñez 

 
 
    En ellas colocaríamos la mezcla de bajareke que consiste en poner (para 

el barro fuerte de la parcela), una cubeta de arena y una cubeta de barro, 

mezclarla en seco, posteriormente ir poniendo agua poco a poco junto con 

el pasto o paja hasta realizar una mezcla homogénea y con ella, rellenar los 

espacios vacíos de la construcción de bambú. 

 

Fotografías 77-78. Colocando la mezcla en la estructura de bambú y realizando la mezcla 
con los pies. Fotos: Cristina Núñez 

 
 

    Para concluir con el día de trabajo, vimos el video “el barro, las manos, la 

casa” de Gustavo Marangoni, que nos muestra diferentes técnicas de 

construcción.  
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Fotografía 79. Manolo dando la explicación del video en el CECOMU. Foto: Cristina Núñez 

 

                    Fotografía 80. Video de bio construcción. Foto: Cristina Núñez 

 

Cerramos con un círculo de la palabra, con muchos aprendizajes de un día 

intenso de trabajo con la tierra. 

 

Algunos comentarios del círculo de la palabra: 

 

Onofre Rosas, 51 años: Cuántas cosas uno puede hacer con el barro y no 

sabe uno… 

Cristo Ortega, 36 años: Teniendo el material tan a la mano aquí cerquita 

en el barrial y gastando uno en materiales… 



 

 
114 

 

Damián Carrillo, 48 años: Así construían las casas nuestros abuelos, los 

“denantes”, nosotros lo vemos como novedad, pero como nos platica 

Manolo, esto es muy antiguo… 

Josué Ortega, 18 años: Me gustó aprender del barro, quitarme los zapatos, 

tocar la tierra, convivir entre todos, estuvo cansado el día pero al final salió 

bonito lo que hicimos… 

Mariflor Carrillo, 10 años: me gusto ver el video, ver las casas tan grandes 

que se pueden hacer con la tierra, estar con mi papá, con ustedes y comer… 

 

 

 

Por mucho tiempo se ha pensado entre los habitantes de la localidad, que el trabajar con 

el barro implica un trabajo sucio en donde sales chorreado. A algunos participantes les 

agradó trabajar y volver a tocar el barro, para otros significó un recuerdo no muy grato y 

un tanto desagradable.  

 

    Llegó un momento en el que nos volvimos autónomos en el trabajo, Manolo, quien es 

nuestro maestro y guía en la construcción, nos dejó la responsabilidad de continuar con 

el trabajo de colocar el bajareke en los muros, una vez que se hubo colocado la estructura 

de madera en la parcela. Don Lauren y Celestino su hijo, se hicieron cargo llevar el 

liderazgo en la construcción de los muros del baño seco. La labor de construcción se 

hace presente a un ritmo muy lento, los avances se manifiestan constantes pero 

tardados, es importante contar con un número elevado de participantes para poder 

avanzar a un buen ritmo. El baño seco es, después del cercado y la siembra de nuestra 

primera milpa, la tercera iniciativa-acción colectiva que se lleva a cabo en la parcela.  

 

 

2.5 Reflexiones finales del capítulo  

 

Como una pequeña bola de nieve que se arroja desde lo alto de una montaña nevada, 

así ha sido nuestro trabajo en la parcela CECOMU. Después de las primeras visitas, 

nunca me imaginé que la parcela iba a tener un cerco y construcciones en ella. La 
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primera fracción que se limpió para la siembra, fue de un aproximado de 15mx20m. Poco 

a poco fuimos chapeando y limpiando más y más, empecé a dimensionar su tamaño total 

y a descubrir linderos dentro de ella que nunca había explorado. Es increíble como una 

hectárea puede ser un mundo por descubrir. 

 

    Durante los diferentes periodos de faenas en la parcela, la participación comunitaria 

varió considerablemente, al igual que el sentido y las motivaciones que impulsaron al 

trabajo. A lo largo de los meses, participamos más de 70 personas en las actividades 

incluyendo: niños, mujeres, jóvenes, adultos y adultos mayores. 

 

    Sin duda uno de los grandes desafíos, como se mencionó en varios momentos del 

presente capítulo, fue el tema la participación comunitaria. El compromiso realizado por 

los interesados en el trabajo, es un acuerdo que la mayoría de las veces se dice y se 

manifiesta, pero no se cumple. Fuimos un grupo reducido de cinco personas quienes 

estuvimos constantes y presentes en las labores de la parcela. En diferentes ocasiones 

pregunté con respeto e interés a varias personas que dieron su palabra para asistir a la 

faena, el porqué de su ausencia el día acordado para el trabajo. Con mucha frecuencia 

recibí las respuestas: “es que ya tenía otro compromiso”, “si bajo a la parcela, pierdo un 

día”, “hoy ya no pude bajar por que me salió otro trabajo”, “¡se me olvidó que era hoy la 

faena!”. La situación económica que viven las familias de las personas que asisten a las 

faenas, muchas veces no se encuentra en las mejores condiciones para “perder” un día 

de trabajo en un proyecto de colaboración comunitaria. Aún predomina la idea en muchos 

asistentes a las faenas de estar trabajando gratis y los objetivos al final no se presentan 

muy claros para la colectividad. El pensar en comunidad es un tema que fácilmente nos 

invita a la empatía, pero en las acciones nos vemos reducidos por las individualidades.  

 

    El trabajo comunitario se ve reflejado en dos dimensiones, el individual y el colectivo. 

Para que exista un trabajo colectivo eficiente, se requiere del compromiso individual, 

ambos extremos deben de estar firmemente tejidos.  

 

    El sentido de mi interés radica principalmente en la curiosidad por aprender más a 

acerca de los trabajos en el campo, la siembra, seguir cultivando mi gusto por la 
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naturaleza y colocarme en el ejercicio de la constancia y el compromiso, dos virtudes 

necesarias para sostener procesos comunitarios. Es importante aclarar que no siempre 

me fue posible asistir y mantener la impecabilidad. Sin embargo, el sentido del 

compromiso ha estado presente y se ha manifestado y recibido de esa manera por 

quienes colaboramos en la parcela. Lo mismo sucedió con el grupo reducido de cinco 

personas que constantemente estuvimos presentes en el trabajo, hubo temporadas 

cortas, o diferentes ocasiones en que no asistieron de manera constante por diferentes 

motivos.  

 

    El sentido de apoyo y solidaridad en el grupo de trabajo emergió de una manera muy 

fraternal. En las faenas se forjaron amistades, redes de apoyo, sueños y múltiples 

aprendizajes, entre ellos: la constancia, la persistencia, la voluntad. Desde una opinión y 

experiencia personal, puedo afirmar que el fueron aprendizajes compartidos. El pasar 

tiempo conviviendo y aprendiendo de otros, compartiendo saberes, historias, 

experiencias, culturas, fue un gran aporte a reforzar el tejido social comunitario de 

Chiltoyac. 

 

    El tema del uso de los agroquímicos, significó un reto personal que abrió la brecha al 

diálogo ante el uso de dichas sustancias. El haber hecho un consenso ante la aprobación 

del uso de agroquímicos en la parcela nos llevó a adquirir un gran aprendizaje colectivo. 

El objeto de utilizarlos era eliminar el pasto estrella, el cual aún sigue viviendo en la 

parcela a grandes cantidades. Si no hay constancia en las iniciativas, no habrá frutos, 

cosechar es una consecuencia de la labor colectiva. De esta reflexión nos deja un 

aprendizaje en torno a nuestra responsabilidad ecológica. El uso de agroquímicos es un 

hábito común en los campesinos de la región.  

 

    Cuando tenemos hábitos arraigados, es difícil reflexionar ante ellos, es necesario 

hacer una pausa, y colocarnos en una situación extra-cotidiana de auto-observación, 

para poder reflexionar y transformar nuestras acciones de una manera consciente, si es 

que así se requiriere. En algunas ocasiones bajamos a la parcela, al ver el paisaje 

amarillo y quemado, carente de vida, nos cuestionamos ¿cuál era nuestro sentir ante 
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ello? Después de la experiencia en el uso de la faena (agroquímico), comentamos en 

varias ocasiones la necesidad por restaurar el suelo que habíamos contaminado.  

 

      Es muy importante mencionar, que la visión de algunas personas que participan en 

la parcela CECOMU se ha transformado considerablemente ante el uso de estas 

sustancias en la tierra. Ahora se ha llegado a un común acuerdo que si se quiere 

sembrar, habrá que preparar el terreno con azadón y machete y aplicar el uso de 

un abono que nos ayude a restaurar el suelo que contaminamos. Si no se puede 

preparar el terreno para la siembra mejor no sembrar, en vez de contaminar para 

acelerar el proceso. También se puede sembrar en medio del pasto, cuidado el 

surco y abonando en tiempo. La mejor forma de cuidar a la tierra, es no 

perjudicándola, ella sabe cómo cuidarse sola. 

 

    El tema de la parcela estuvo presente en las conversaciones de la gente en la vida 

cotidiana de algunas de las familias de la localidad. Familias de los que estaban en 

relación directa con los participantes en las actividades de la parcela, gente cerca al 

barrio de la barrera en donde se ubica el barrial, la comunidad CECOMU, las familias de 

algunos alumnos de la secundaria que al encontrarme en la calle con machete en mano 

y fuera de un horario escolar, me preguntaban a donde me dirigía y yo al contestarles 

que me dirigía a la parcela, les comentaban a sus familias. 

 

    Bajar a la parcela ha caído en desuso, es poco común encontrar a gente que 

baje por gusto, o a dar un paseo de fin de semana. Menos probable encontrar gente 

que baje a cuidar su siembra, pocas personas aún estilan sembrar en el barrio de 

la barrera. La afirmación de Arturo Escobar parafraseando a un indígena nasa 

colombiano, diciendo: “No sólo sacan a la gente del territorio, sino también sacan 

al territorio de la gente”28, devela el impacto que ha generado la colonización y la 

llegada de la modernidad a nuestras tierras y nuestros territorios corporales, 

mentales, espirituales. El despojo se manifiesta a nivel cultural y material. La 

pertinencia de este trabajo resalta la dimensión cultural y espiritual del barrial.   

                                                           
28 Conferencia: Ontologías relaciones y el cuidado del territorio, IV Congreso Latinoamericano de Etnobiología, 
Popayan, Colombia (2015) 
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    La parcela es un territorio que poco a poco ha caído en descuido y poco tránsito. 

Ahora, ha vuelto a tomar fuerza y a ser re significado a partir de nuestra presencia, el 

barrial está volviendo a ser utilizado y cuidado, inspirando a hombres y mujeres a retomar 

el saber en torno a la alfarería e incluso, inspirado al mismo CECOMU a generar un 

pequeño taller de alfarería que ahora está en uso. 

 

    El desarrollo de una conciencia ecológica empieza a gestarse en la medida que 

podamos encontrar vías que promuevan el equilibrio sistémico con nuestro entorno, 

construyendo la reflexión individual y colectiva hacia una ecología profunda que 

comienza a gestarse primero, desde un nivel que involucra la percepción del sujeto en 

relación a sí mismo, y en segundo término con su entorno. 

 

    En este sentido, la relación tanto de campesinos como profesionistas, gente de la 

localidad: niños, mujeres, hombres y gente adulta mayor, cada una con sus diferentes 

visiones, posturas, vivencias, saberes y aprendizajes con respecto a “la tierra”, generan 

un intercambio rico y multicultural.  El saber brota de cada individuo, reflejo visible e 

invisible de nuestro contexto social, en cada sujeto, existe un mosaico de saberes y un 

cúmulo de estrategias, caminos para construir sus formas de relacionarse con el mundo. 

Las rutas que se van trazando al caminar y las que elegimos generar gracias a una fuerte 

intuición en el corazón, son las que a pesar de la incertidumbre que puede generar el 

camino, rinden frutos y son bien compartidos. 
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Capítulo III 

 

 

La semilla sembrada en la semilla: co-re-creando la memoria local 

 

 

“Para hablar de territorio, debemos 
de comenzar con nuestro propio cuerpo” 

Víctor Toledo 
 

“Hay muchas formas de hacer resistencia” 
Raúl Zibechi 

 
 
 

Como lo mencioné en el primer capítulo, mi trabajo de investigación participativa en 

Chiltoyac se nutrió enormemente con el Taller de Teatro que realicé en dos etapas en la 

Telesecundaria de la localidad durante marzo de 2015 a marzo de 2016. La primera 

etapa del taller fue libre y abierta a la participación de los alumnos de primer, segundo y 

tercer grado. Posteriormente de nuestra primera representación formal ante un público 

local con la creación colectiva: “Las tierras siempre nuestras”, resultado de este primer 

periodo de trabajo, el taller pasó a ser parte de la materia de educación artística como 

un acuerdo formal entre la directora del Plantel Benigna Rivera, las maestras de primer, 

segundo grado y yo. A partir de este acuerdo es que surge la segunda etapa del taller, 

en donde se gestó nuestra segunda creación colectiva titulada: “El Cacalotepec…”. 

 

    La realización de estos dos talleres en la telesecundaria me dio la oportunidad de 

continuar indagando en mi camino como teatrista, bajo la línea de investigación-acción 

en la antropología teatral que había venido generando durante los últimos 7 años. La 

cual se vincula directamente con las poéticas del teatro comunitario y del teatro 

Participativo-Antropocósmico-trans-teatro de Nicolás Núñez.29 

                                                           
29 Nicolás Núñez nació en México, D.F., en 1946. Estudió en: el Centro Universitario de Teatro de 1969 a 1972, el Old 
Vic de Inglaterra 1973-74, en donde tomé dirección y actuación escénica. El actors Studio de Nueva York, actuación, 
en 1978-79. El teatro laboratorio de Polonia, de Jerzy Grotowski, dirección y sensibilización 1980-81. En el instituto 
tibetano de Artes Escénicas, en la India, teatro tibetano, 1885-86. Ha participado en coloquios y festivales en varias 
partes del mundo. Ha dirigido y actuado en más de 30 montajes. Es fundador (1975) y director del Taller de 
Investigación Teatral, UNAM. 
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    La experiencia que se vive en un taller es única, y el proceso creativo genera el 

producto, el resultado. En este caso, la creación y representación de las dos obras de 

teatro: “Las tierras siempre nuestras” y “El Cacalotepec…”. Ambas dramaturgias tocan 

la dimensión poética del maíz, el barro y el territorio. La re-creación de los saberes 

locales por medio del arte de representación, es un proceso vivo que invita a la 

revitalización de la memoria local, convirtiendo la historia, en memora viva. 

 

    Es así, que después de este cúmulo de experiencias, se decantan las siguientes 

reflexiones, profundizando y visibilizando las pertinencias y los aprendizajes individuales 

y colectivos, en tanto al ejercicio escénico-creativo y la rememoración de la historia local 

a través de este mismo. 

 

 

3.1 Reflexiones Metodológicas: una experiencia creativa comunitaria con los 

jóvenes de la Telesecundaria Niños Héroes 

 

“Transformar el teatro para transformar la vida” 
Rodolfo Valencia 

 
“No es nuestra intención formular un sistema teatral bajo el rubro 
de “Teatro Antropocósmico”. El teatro Antropocósmico es un 
proceso de investigación, que reconoce que existen tantos 
sistemas como intérpretes hay en el mundo” (1987:14).                

Nicolás Núñez 

 

 

Un evento creativo, es un fenómeno vivo, único poético, difícil de encasillar en una línea 

unívoca de investigación-acción desde una mirada purista escénica-metodológica, sería 

como querer encajar un pentágono en un heptágono o viceversa. Es innecesario y 

absurdo encuadrar la experiencia para que corresponda completamente a la teoría. Sin 

embargo, es importante mencionar los puntos de partida que me inspiraron y dieron 

“norte” a co-generar esta iniciativa y que inevitablemente, esta tejida con algunas hebras 

fundamentales que sostiene la poética del Teatro Participativo o Antropocósmico, 

llamado también Trans-Teatro que Nicolás Núñez define de la siguiente manera: 
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“Shakespeare, Artaud y Grotowski, en el campo teatral, junto con las 
deslumbrantes disertaciones de IIya Prigogine (1917-2003) y Fritjof Capra (1939-
), quienes al difundir los intríngulis de la cuántica en términos accesibles al vulgo 
de tal modo que los simples mortales pudiéramos entenderlo, nos abrieron a la 
certidumbre de que la ciencia contemporánea, la cuántica en especial, con su 
principio de incertidumbre latente, el observador/observado interactuándose 
eternamente, espectador/actor-actor/espectador, construyen un espacio de trans-
teatro que, a mejor definición, nosotros le nombramos hace más de treinta años, 
“Teatro Participativo”. No, no es participativo ahora nos damos cuenta, ni 
interactivo; es Trans…lograr entre el público y actores un “egregor” de amorosa 
unidad y de esta manera, estimular en nuestra sociedad lo mejor de nosotros 
mismos” (2009: 114). 

 

     Generar un egregor de amorosa unidad, es un acto delicado que se logra a través de 

la empatía. La empatía es la emoción que permite colocarse en los zapatos del otro. De 

esta manera, sentir y percibir sin juicio la energía de la otredad. Al no generarse un juicio 

y abrirse a la experiencia de la escucha y el respeto ante las diferentes formas de ser y 

pensar, se visibiliza la unidad. Todos somos parte de una sola especie, de una sola 

energía, materializada en diferentes cuerpos. La humanidad representa la individualidad 

y la unidad a su vez, sin embargo, la unidad no se devela hasta el momento en el que el 

ser humano se descubre siendo parte del todo, la naturaleza humana no nos es ajena. 

El Teatro tiene la cualidad de reflejar al otro la realidad, a través del acto de 

representación se hace visible la realidad poliédrica de la vida. El actor desde su ser-

cuerpo, conforma un espejo en donde existe la posibilidad de vernos desnudos tal cual 

somos, haciendo una invitación absoluta a la aceptación y a la empatía, sensación 

necesaria para generar comunidad. 

 

    ¿Cómo generamos común- unidad, empatía a través del teatro, al interior de las 

dinámicas del taller? y ¿cuáles son las diferentes maneras en las que generamos 

comunidad? Son algunas preguntas que me realicé durante el proceso. Atendiendo a 

estos cuestionamientos, decidí dejar que la organicidad del trabajo fluyera por sí misma. 

 

    Es decir, la organicidad ante el desarrollo del proceso creativo se vivió de una manera 

transparente durante las sesiones del taller, en ellas se promovió la libertad a los alumnos 

en traducir el contenido mítico y simbólico de los diferentes materiales que insuflaron, y 

complementaron como herramientas pedagógicas al taller de teatro, a símbolos propios 



 

 
122 

 

que les generaran significado en su contexto local. Dichos materiales fueron: códices 

prehispánicos, cuentos acerca del mito de creación del hombre y el origen del maíz, 

leyendas en torno al cerro de cacalotepetl y la realización de una serie de entrevistas 

hechas por los alumnos a la gente de la localidad, preguntando por sus conocimientos 

acerca de las historias del cerro, el maíz, la alfarería y plantas medicinales que se 

ocuparan en la región. Es así que tanto la organicidad, la libertad y el cuestionamiento 

abierto y constante ante ¿qué es y cuál es el sentido de nuestro trabajo? fueron algunos 

ejes que estuvieron presentes inspirando y abonando al proceso artístico-pedagógico 

con los jóvenes de la telesecundaria. 

 

    Por otra parte, como uno de los principales objetivos del taller se enfatizó en el fomento 

de una conciencia ecológica, a partir del trabajo somático del actor. “La educación 

somática es el arte y la ciencia interesada en los procesos de interacción sinérgica entre 

la consciencia, el funcionamiento biológico y el medio ambiente” (Hanna, 1986: 24). Al 

colocarnos en el ejercicio de desarrollar una consciencia corporal, emocional y espiritual 

como lo hace el actor, nos abre la oportunidad de auto percibirnos desde una calidad 

más fina y menos automática en cuanto a la relación que ejercer el ser-cuerpo con el 

medio ambiente. De esta manera, al colocarnos los alumnos y yo a intencionar el trabajo 

creativo hacia: el autoconocimiento, la atención en el ser-cuerpo, la re-creación 

constante de nuestras historias personales y colectivas a partir del acto de 

representación, la auto organización social y la capacidad de gestionarnos realidades y 

materializarlas, nos abre paso hacia una nueva epistemología del sujeto en relación 

consigo mismo, la otredad y el medio ambiente. Es a esto a lo que yo le llamo el 

desarrollo de una conciencia ecológica. 

 

    En el transcurso de las sesiones del taller emergió en mí la siguiente pregunta: ¿Era 

posible generar el salto de un evento con teatralidad lineal, en donde “A representa a X 

mientas S lo mira” (Fischer-Lichte, 1999),a un evento trans-teatral desde un contexto de 

co-creación comunitaria, en donde se trabaja con jóvenes sin experiencia en el arte 

escénico? Domingo Adame en Conocimiento y representación: un re aprendizaje hacia 

la transteatralidad, nos comenta que: 
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“La transteatralidad se puede explicar a través del proceder hermenéutico: re-
figurar la configuración de lo figurado. Esto quiere decir, nacer de nuevo desde lo 
que he sido. 
La transteatralidad transita desde la fuente de la representación, pasa a través de 
ella, y la trasciende. Atraviesa todas las formas conocidas: rito, espectáculo, 
teatro, performance. 
No es una técnica para producir “espectacularidad”, ni busca el “valor artístico”. El 
proceso de la teatralidad es un proceso lineal de articulación entre los 
componentes teatrales; la transteatralidad es un proceso circular de articulación 
que hace que el resultado ejerza sus efectos sobre su propio origen. La mayor 
desarticulación que ha existido en las diferentes formas teatrales y que las ha 
conducido a su agotamiento e inutilidad es aquella donde la representación y 
quienes representan se celebran a sí mismos y convierten a los espectadores en 
“mirones”. 
La transteatralidad a su vez permite que todos hagan el viaje para encontrarse a 
sí mismos y transformarse” (2009: 115). 
 
 

    El teatro es una herramienta que permite descolonizar el imaginario a partir del acto 

creativo, imaginar realidad y materializarla. El fenómeno de la colonización, refiere a un 

acto en donde se implantan al sujeto o al cuerpo social, formas y/o estructuras de 

pensamiento que modifican de una manera dominante ante las formas propias, originales 

o ancestrales de su contexto sociocultural. En el caso del ejercicio del actor, que 

promueve el contacto profundo con su cuerpo psicofísico se decanta de manera orgánica 

un auto-conocimiento de la esencia personal, motivándolo a accionar desde la constante 

pregunta ¿quién estoy siendo en este momento?     Develando como consecuencia su 

identidad y una mirada más honesta y menos automática ante las formas y/o estructuras 

en las que decide vivir y entender el mundo del que es parte. Es así como nuestra 

experiencia toma una dimensión transteatral y su vez, transcultural (Nicolescu, 2004). Es 

decir, hacemos un ejercicio de re significación de nuestro sistema de creencias durante 

el proceso creativo, produciéndonos nuevas formas en las que el sujeto se conoce y 

reconoce a sí mismo, se relaciona con la otredad, su cultura y el territorio. Es así que se 

promueve a reforzar las identidades individuales y colectivas, en donde se pueden 

colocar las bases o pilares que construyan una realidad social compartida, que emerja 

desde la voz interior de los sujetos involucrados, en este caso la juventud de la población. 

 

    De la misma manera, la dimensión trans de nuestro trabajo, se ve reflejada en el 

ejercicio que hicieron los alumnos por promover su conciencia ecológica y representar-
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encarnar los símbolos bioculturales del maíz y el barrial, al igual que las historias míticas 

del origen del maíz y del ser humano. Los cuales fungieron como ejes temáticos que 

sostuvieron y dieron sentido a nuestro taller.  

 

 

3.1.1 Las clases 

 

El acto de representación genera conocimiento, siendo una herramienta pedagógica que 

se relaciona con la pedagogía de la liberación propuesta por Paulo Freire (1992). Las 

clases dentro del taller durante los dos periodos estuvieron estructuradas de manera 

diferente entre ellas, siempre atendiendo a la escucha de las necesidades colectivas y 

al ritmo de aprendizaje comunitario. Sin embargo, se conservaron ciertas premisas que 

siempre estuvieron presentes, sosteniendo y apoyando el proceso creativo: 

 

 El círculo inicial para comenzar las actividades. El círculo es una figura que nos 

permite colocarnos a todos en equidad y en el ejercicio de auto-observarnos para 

equilibrarnos desde un nivel proxémico. De la misma manera, generamos un 

código interno, conformado por tres reglas básicas: 

 

 Mantener el ser-cuerpo en posición abierta. Es decir, cuidar en atención 

psicofísica colocar los brazos y piernas sin cruzar, equilibrar el peso corporal en 

ambas plantas de los pies. 

 Mantener la energía psicofísica en calidad oro, no plata, no bronce. Analogando 

las calidades energéticas corporales, a la calidad en la que estos metales 

conducen la energía. 

 Prestar ATENCIÓN. Respetar y escuchar al otro. 

 

    En la secundaria se había tenido un acercamiento casi nulo o inexistente con respecto 

al Teatro. El primer reto, fue comenzar con un acercamiento somático que promoviera 

un trabajo individual, que no se separase del ejercicio colectivo y su vez, nos llevaran por 

la ruta a contactar con: ejercitar la voluntad, afinar los sentidos, aprender a saltar los 

obstáculos internos y externos, promover la auto-observación, quitarnos la mirada del 
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otro y colocarla en nosotros mismos. Así que se trabajó con las siguientes dinámicas 

provenientes de la poética de Teatro Antropocósmico: 

 

 Trote contemplativo 

 In teotl 

 HU RA KAN 

 Dinámica Kikiriki- (Nombre-sol) 

 Dinámica Tonatiuh 

 Dinámica Itzpapalotl 

  Dinámica Caduceo 

 Dinámica Quetzalcóatl 

 

    Por otro lado, se co-generaron dos dinámicas más que incluimos como parte de 

nuestras dinámicas: 

 

 Dinámica In Tonalli: energía vital 

 Dinámica In Ixtli in yolotl: ¿Cuál es mi rostro?, ¿cuál es mi corazón? 

 

    De la misma manera, realizamos ejercicios de improvisación escénica y dinámicas 

lúdicas-somáticas: 

 

 Dinámica “los nombres” 

 La silla anti gravitatoria 

 Trece articulaciones del cuerpo 

 Ejercicios: voz-cuerpo 

 Alfabeto corporal 

 CONEXIONES POÉTICAS: Bio-instalación 

 Lo real y lo imaginario. Niveles de realidad, niveles de percepción 

 La realidad es plástica 

 Dinámicas de improvisación escénico 

 Improvisación sonora 

 Círculo de vibración 
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     A lo largo de la realización de los ejercicios antes mencionados que se vivieron 

durante las dos etapas del taller, es que se comienza a develar entre la colectividad: 

cuerpos más despiertos, mentes más fluidas y corazones más abiertos. Los alumnos y 

yo no éramos actores profesionales durante la convención de las clases de teatro, 

éramos entes escénicos descubriendo nuestra expresividad como seres humanos, 

colocándonos en un espacio extra-cotidiano de exaltación psicofísica. De una manera 

orgánica y natural, se comienzan a generar las primeras oraciones escénicas de los 

alumnos, en donde se pone de manifiesto el ejercicio teatral, al que podemos nombrar 

propiamente como teatralidad: 

 

“La teatralidad permite realizar y descubrir el tránsito de una dimensión “no teatral” 
(ordinaria), donde todos nos reconocemos en una misma dimensión, a otra 
“teatral” (extraordinaria), donde actores y espectadores interactúan en diferente 
dimensión pero siempre en el mismo nivel de Realidad” (Adame, 2009:114) 

 

    El símbolo escénico comenzaba a entenderse y articularse discursivamente en los 

ejercicios de improvisación que realizaban los alumnos, para llegar a un ejercicio 

transteatral, el cual es saboreado desde la impresión global del proceso creativo en la 

telesecundaria, primero caminamos por la teatralidad. Las estructuras actanciales de las 

historias de las entrevistas, cuentos, mitos y leyendas que utilizamos como insumos al 

taller, nos brindaron herramientas dramatúrgicas permitiendo generarnos núcleos 

dramáticos sólidos, para la realización de nuestras dos obras de teatro: “Las tierras 

siempre nuestras” y “El Cacalotepec…”. 

 

 

3.1.2 Procesos de montaje 

 

Desde la primera clase del taller que se llevó a cabo en marzo de 2015, hasta la 

presentación de nuestra segunda dramaturgia colectiva “El Cacalotepec…” el 4 de marzo 

de 2016, es que se vivieron en el taller los procesos de montaje. Es decir, cada acción, 

dinámica, ejercicio colectivo estuvo encaminado a desarrollar las capacidades 

psicofísicas de los estudiantes, pero también a descubrirse como entes pertenecientes 
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a un medio ambiente, una historia y un territorio. Dichas impresiones formarían la 

ecología-dramaturgia de nuestro trabajo. Es en este sentido, que cada clase dentro del 

primer periodo en donde se trabajó con los alumnos de primer, segundo y tercer grado, 

más las clases que se trabajaron en la segunda etapa con los alumnos de primer y 

segundo grado, abonaron a la construcción de las subsecuentes dramaturgias. 

 

     El hacer énfasis en la construcción de una ecología dramática o referirse a la 

dramaturgia como una ecología, abre una ventana en donde se percibe la realidad, no 

solo como una ficción, sino también como una alternativa y una propuesta en donde se 

pueda llegar a hacer frente ante las problemáticas actuales de un contexto específico, 

en este caso, de la localidad de Chiltoyac. Promoviendo los procesos políticos de 

resistencia ante la modernidad30 que involucran a los jóvenes. De esta manera, es que, 

en varios momentos durante los encuentros en las clases de teatro durante el primer y 

el segundo periodo del taller, los alumnos y yo abrimos el diálogo para reflexionar 

colectivamente en torno a ciertas ecologías locales, entre las cuales destacaron: 

 

 Las ecologías culturales-sociales: tradiciones locales, fiestas significativas, formas 

de convivencia social, modos de relacionarse personal e interpersonalmente, 

estilos de vida, formas de organización y espacios de convivio. Y 

 

 Las ecologías ambientales, en cuanto al escaneo del territorio, su situación actual 

y las problemáticas más reconocidas como: la contaminación del río sedeño, la 

construcción del libramiento, el abandono del campo, la venta del ejido y el 

basurero. 

 

    Que nos fueran dotando de una mirada compartida ante la realidad que estábamos 

viviendo en ese momento. Así es cómo emergieron las temáticas centrales del taller, las 

cuales, como se menciona con anterioridad, giraron en torno a estos dos ejes: 

 

                                                           
30 Durante el proceso de montaje de “El Cacalotepec…”, entendimos colectivamente los alumnos y yo a la 
modernidad, como una tormenta que llegó a invadir aquel territorio y su cultura. Véase en el texto dramático “El 
Cacalotepec…” tercer acto: Chiltoyac, adjunto en el presente capítulo. 
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 La re-creación y re-conocimiento del saber campesino, en la primera etapa. 

 La rememoración de historias y mitos en torno al maíz, el barrial y el cerro de 

cacalotepetl, durante la segunda etapa. 

 

    Dichas temáticas fueron brotando desde la organicidad del trabajo, las experiencias 

que me encontraba vivenciando en la parcela CECOMU abonaron bastante en cuanto a 

elección de los temas a abordar en el taller. La mayoría del pueblo se conoce entre sí, 

las personas que asisten a las faenas son familiares o conocidos de los alumnos de la 

secundaria. 

 

 

3.1.2.1 Creación Colectiva: “Las Tierras Siempre Nuestras”31  

 

El 10 de julio de 2015 dentro del marco de la celebración de la clausura del ciclo escolar 

2014-2015, se llevó a cabo la representación escénica: “Las Tierras siempre nuestras” 

que involucró a 58 alumnos en escena de la comunidad estudiantil de: primer, segundo 

y tercer grado del plantel educativo. 

 

Para llegar a este resultado final se desarrollaron las siguientes acciones: 

 

1. Se encargó la tarea a los jóvenes, que preguntaran a sus padres, familiares y 

conocidos acerca de la situación del campesinado en su localidad y cómo había 

sido el ejido hace 100 años. 

2. Se organizaron en equipos de 4 o 5 integrantes para platicar de sus historias. 

3. Así, con la información que ellos hubieron obtenido de las entrevistas, 

seleccionaran la que más haya sido de su agrado. Ubicarían: Tiempo, espacio, 

situación y personajes de la historia contada y propondrían una escena que 

tuviera: principio, desarrollo, clímax y desenlace. Si la historia carecía de alguno 

                                                           
31 El nombre “Las tierras siempre nuestras” fue propuesto por Jesús Alejandro Ortiz Sosa, alumno de segundo 
grado, quien ante mi pregunta emergente: ¿cómo se va a llamar la obra?, él contestó: Pues, las Tierras siempre 
nuestras, maestra de eso se trata la obra. 
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de estos elementos, los chicos tenían que imaginarlo y agregarlo para tener un 

núcleo dramático sólido. 

4. Presentamos los ejercicios escénicos por equipos, cuyos contenidos fueron las 

historias contadas. Después de cada presentación, la colectividad retroalimentaba 

al equipo, recopilábamos si la escena había tenido: un principio claro, un 

desarrollo de la acción, problemática, clímax y desenlace. Quienes eran los 

personajes, si estaban bien definidos, al igual que el: tiempo y el espacio de la 

acción. Cómo había sido su trazo escénico, si daban la espalda o su corporalidad 

era expresiva, si se amontonaban o el acomodo espacial era equilibrado. Cómo 

había sido su voz y energía como entes escénicos: oro, plata o plomo. 

5. Pulimos las escenas que más nos gustaron. 

6. Concatenamos las propuestas escénicas, a manera que tuviera un sentido 

narrativo general. 

7. Agregamos algunos personajes y acciones que nos ayudaran a hilar el sentido 

de las escenas. 

8. Lo marcamos en el espacio. 

9. Ensayamos. 

 

Es importante mencionar que para las primeras improvisaciones, les proporcioné a los 

alumnos una serie de documentos que los ayudaran a inspirarse a la creación de sus 

escenas. Resultó de mi agrado y sorpresa, que muchos de los alumnos aprendieron los 

textos de manera literal para representarlos tal cual en escena. Así que se tomó la 

decisión colectiva de que los diálogos del montaje, estuvieran conformados en su 

mayoría por fracciones literales de textos extraídos de los documentos que les había 

proporcionado. 

 

    Estos documentos fueron unos versos escritos por Daniel Ochoa y Marisol Mandujano, 

compañeros de posgrado, que co generaron para la realización de un performance que 

realizamos la mayoría de los estudiantes de la maestría, en plaza Regina en protesta de 

la muerte de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El otro documento, fue un libro de la vida 

y obra de Arcadio Hidalgo, gran poeta y decimero, perteneciente al Municipio de Juan 

Rodríguez Clara, Ver. Entre las temáticas escénicas más relevantes, se encontraban: la 
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conquista del territorio, la pérdida de las tierras del ejido y algunos saberes y versares 

en torno al campo y la libertad. 

 

    El interés manifestado por los jóvenes en cuanto al primer ejercicio que consolidó la 

realización de la dramaturgia de “Las tierras siempre nuestras”, en donde también 

realizaron entrevistas a sus familiares y conocidos, preguntando acerca de cómo había 

sido la actividad campesina a lo largo de la historia del pueblo y cuál es la situación 

actual, sin duda deja un aprendizaje, e inquieta a la pregunta ¿cómo visualizo el futuro 

del ejido en mi localidad? 

 

     Cercanos al estreno de nuestra primera pieza creativa, platiqué con Régulo Tejeda: 

danzante y miembro altamente participativo en las iniciativas del CECOMU. Régulo me 

preguntaba con mucha frecuencia acerca del taller en la telesecundaria, mostrando gran 

interés y empatía por nuestro proceso. Le platiqué a grandes rasgos acerca de la 

dramaturgia y los personajes participantes. Mostró gran interés y yo me atreví a invitarlo 

a participar con nosotros como un personaje más de la obra. 

  

    Habíamos estado platicando con los alumnos, la posibilidad de invitar a Don Delfino 

Durán para que realizase el personaje del abuelo. Por motivos organizativos Don Delfino 

no podría estar para el día del estreno, así que le propuse a Régulo realizar el personaje 

del abuelo. Él accedió con un poco de pena y un tanto curioso a su papel, posteriormente 

quedamos en ensayar en la telesecundaria un par de veces con él, para montar los 

últimos detalles. 

 

    Cabe mencionar que el día de la representación en el patio de la telesecundaria, 

contamos con la asistencia de aproximadamente 150 personas. Entre ellas se contaba 

con la presencia de padres de familia, padrinos, familiares, académicos del plantel e 

invitados en general. 
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Fotografía 81. Presentación de la obra teatral “Las tierras siempre nuestras” por Natalia Careaga, en el marco de la clausura del 
ciclo escolar 2014-2015 de la Telesecundaria Niños Héroes, Chiltoyac, Ver. Foto: Leticia Zárate. 

 

Fotografía 82.  Representación de la obra teatral “Las tierras siempre nuestras” Escena en donde aparecen los personajes de la 
gente del ejido y los conquistadores. Foto: Natalia 
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Fotografía 83. Mujeres revolucionarias, Julenny Tejeda y narradores. Foto: Natalia 

 

Fotografía 84. Régulo Tejeda y parte del elenco de las “Las tierras siempre nuestras” dando las gracias al público asistente.    
Foto: Natalia 

 

 

TEXTO DRAMÁTICO 
“Las tierras siempre nuestras” 
ANEXO 
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3. 1. 2. 2 Dramaturgia Colectiva: “El Cacalotepec…” 
 
 

Después de nuestra primera representación el 10 de julio de 2015 y pasando la 

temporada de vacaciones escolares, comienza nuestra segunda etapa del taller de 

teatro, a principios del ciclo escolar en septiembre de 2015. En donde dimos forma y 

asentamos contenidos escénicos y simbólicos de nuestra segunda obra de teatro. El 

cupo se acotó solo para los alumnos de primer y segundo grado. En esta ocasión tuvimos 

la oportunidad de seguir abordando con mayor profundidad las técnicas teatrales y por 

otro lado, el tema de identidad. 

 

    En esta segunda etapa del taller se integra a nuestro trabajo colaborativo Arturo 

Richard Morales, arqueólogo y compañero de la maestría, quien posteriormente facilitó 

un taller de códices a los alumnos durante esta segunda etapa. La iniciativa principal 

para que Arturo se integrase al grupo, nace a partir del interés personal que ambos 

tenemos con respecto al pasado ancestral y simbólico proveniente de Anáhuac. Él y yo 

habíamos tenido algunas pláticas con respecto a generar un taller juntos, en donde se 

pudiera hacer dialogar al teatro y a la historia ancestral. 

 

    Tomando en consideración que Chiltoyac fue un asentamiento totonaco y nahua, le 

solicité a Arturo que elaborara una serie de cuentos en relación con el pasado 

precolombino de la localidad, inspirados en: 

 

 El mito de creación 

 El origen del maíz 

  Historias, leyendas y creencias locales 

 

Su trabajo consistió en acompañar y apoyar las dinámicas teatrales junto conmigo. 

Además de comenzar a re-conectarnos con la historia a partir del trabajo con esta serie 

de cuentos elaborados por él mismo, los cuales trabajamos de la siguiente manera: 

 Lectura didáctica: 

1.- Leímos los cuentos varias veces en colectivo. 
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2.- Nos preguntamos: ¿De qué se trata el cuento?, ¿cuáles son los personajes?, ¿en 

qué tiempo y en qué espacio sucede la acción? 

3.- Anotamos estas respuestas en el pizarrón. 

4.- Recapitulamos en que quedara bien aprendido el cuento. 

5.- Generamos equipos 3 de 4 o 5 personas para que propusieran escénicamente el: 

principio, desarrollo y fin. 

6.- Durante el proceso de generar la propuesta escénica, visibilizamos relaciones: 

con nosotros mismos, el espacio, los objetos y los demás. 

Enfatizamos en preguntarnos constantemente: ¿cuál es la historia general y línea 

dramática?, ¿cuáles son los diferentes universos que co habitan?, ¿quiénes habitan 

ese universo?, ¿en qué tiempo y en qué espacio? En un sentido que nos ayudara a 

generar fracciones de la historia, sin olvidar el sentido general de ella. 

7.-Escribimos: ¿qué me genera? 

8.-Comentamos. 

 

Después de analizar y escenificar los cuentos, comenzó el proceso de concatenación de 

escenas: 

 

 Comenzamos a leer en equipo los textos que escribieron ante la pregunta: ¿qué 

me genera? 

 Contestamos y accionamos ante la pregunta: ¿qué recuerdo de mis propuestas 

escénicas en cuanto al contenido de los cuentos? 

 Volvimos a escenificar las propuestas, abonadas con la reflexión ante la pregunta 

de ¿qué me produce? 

 Pulimos la escena. Ahora, nos colocamos en el imaginario de ver la propuesta 

escénica desde el cuadro de una cámara cinematográfica. Así, abrirnos a la 

pregunta ¿quién soy?, ¿qué y cómo me percibo?, ¿en relación a qué? 

 Concatenamos escenas 

 

El nombre de la obra nace de una meditación personal por contextualizar territorialmente 

el contenido del trabajo escénico. El territorio se abordó a partir de contactar 

primeramente con el territorio corporal y contextualizarlo con el territorio local. El trabajo 
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para la producción de la dramaturgia escénica colectiva32, fue un ejercicio socio-

semiótico, que Fernando del Toro lo entiende como: 

 

“(…) La posible socio-semiótica consiste en vincular el texto en su contexto social, 
esto es, establecer una conexión entre producción textual y la sociedad donde ese 
texto es producido. Sin duda un análisis de nivel formal explica como un texto 
dado se organiza, pero no explica cómo emerge el texto en un espacio y tiempo 
concretos y tampoco como el mundo ficticio refiere a una realidad dada, así uno 
de los puntos fundamentales de una efectiva socio-semiótica, sería establecer 
como el texto se vincula y refiere a una sociedad” (1999: 25). 

 

    Se habla de una dramaturgia colectiva en el sentido que la dramaturgia escénica se 

teje a dos niveles principalmente: el cuerpo y la palabra. Drama es acción, tanto el cuerpo 

como la palabra implican ACCIÓN. Una partitura de movimientos corporales 

intencionados, genera una concatenación de significados que deviene del ser cuerpo 

convertido en signo teatral, los cuales producen un discurso escénico. La dimensión 

poética, simbólica del maíz y el barro, se manifestó en la dramaturgia. 

 

“Todos los signos que hemos clasificado como signos teatrales actúan, como ya 
hemos comprobado en cada caso, como signos de signos…Cualquier objeto que 
actúe como signo en una cultura, puede actuar sin cambio material como signo 
teatral del signo que él mismo representa” (Fischer Lichte, 1999: 256-257). 

 

    De igual manera la palabra genera un discurso que refiere una concatenación de 

significados en escena. Al generar una dramaturgia, estamos generando un tejido de 

voz-cuerpo que implica la emisión de un discurso con una línea de acción específica que 

unifica ambas partes. 

 

    Dicho trabajo figura como un ejercicio antropológico, en donde la indagación se centra 

en promover la memoria ancestral del ser-cuerpo del actor, catalizándola a través de la 

rememoración del mito. De esta manera, el mito no se acota a una historia impregnada 

de un cierto grado de ficción, sino que adquiere una dimensión viva al momento de 

presentarse y re-crearse en los cuerpos de los entes escénicos. 

                                                           
32 ANEXO: “El Cacalotepec…”  Texto dramático. 
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Fotografías 85-86.  Alumnos representando la boca y el cuerpo del cipactli (cocodrilo), que hace referencia a la tierra en el mito 
de origen del hombre del Códice Borgia. Ensayo del montaje “El Cacalotepec…”. Foto: Natalia 

 
 
 
 

    El contenido discursivo, las temáticas planteadas, la metodología de trabajo con los 

jóvenes y la indagación profunda del contexto de la localidad, generan un ejercicio de 

antropología teatral33 sin que tenga que caer en la tentadora definición de ello. 

 

 

 

     Los tiempos del comportamiento común y el comportamiento extra cotidiano para 

fines de esta indagación: 

 

 

                                                           
33 “Hoy nos encontramos en un espacio de convergencia entre teoría y práctica, donde la denominada antropología 
teatral iniciada por Eugenio Barba, entendida como la disciplina que busca establecer principios universales para el 
trabajo del actor y la semiótica teatral, entendida como la elucidación de teorías heurísticas universales para el 
análisis de la práctica teatral , basadas en la constitución de sistemas de significación, establecen un diálogo que 
tiende a una mayor comprensión y vinculación de ambas actividades de búsqueda. 
(…)En relación a las otras artes del siglo XX, la antropología teatral se centra en una técnica extra-cotidiana de la 
utilización del cuerpo, esto es, en una alteración de lo que es el comportamiento cotidiano. El arte del actor, por 
siglos intentó mimar el comportamiento cotidiano, sin darse cuenta que ese comportamiento cotidiano no puede 
llegar a ser arte, a teatralizarse, si no opera a través de un equivalente artístico que lo exprese. Así, la utilización 
extra-cotidiana del cuerpo, inscribe ese cuerpo como un signo, su pura materialidad es la que se transforma en 
expresión: la forma del cuerpo deviene contenido y sustancia en la expresión, se transforma en signo, que es la base 
de toda manifestación artística. Así, la teatralidad no se basa en el lokadharmi (comportamiento común) sino en el 
natyadharmi (comportamiento artístico)” (Del Toro, 1999: 57-92). 
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TIEMPO ORDINARIO TIEMPO EXTRAORDINARIO 

 

Tiempo de estar en nuestra 

epistemología del cotidiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo de reconocer nuestro ser psicofísico 

de manera diferente al cotidiano. Nuestro 

cuerpo se convierte en signo. 

 

Hacer consensos y transformarnos a partir 

de la reflexibilidad colectiva. Tiempo de 

reunirnos a mirarnos a nosotros mismos con 

otros ojos. 

 

Fotografías 87-88. Receso en la telesecundaria Niños Héroes. Fotografía. El árbol del mito de origen del maíz. Ensayo “El 
Cacalotepec…” Fotos: Natalia 

 

     Por otra parte, el proceso fue muy enriquecedor y muy fluido. Fue difícil el ejercicio de 

discriminar escenas o acotar acciones para que la línea de acción tuviera sentido y 

pudiera engranarse. Sin embargo, se logró engranar y re tomar lo mejor que emergió 

durante el proceso creativo para llegar a un resultado final. 

 

     El trabajar con un número elevado de alumnos durante las clases del taller, contando 

con dos grupos de 45 y 30 alumnos cada uno, significó un gran reto en: la cuestión 

organizativa, llegar al orden y al silencio, generar un ambiente de intimidad. 
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     Por otra, el trabajar con un grupo numeroso, significó una gran oportunidad para los 

alumnos en el sentido de promover las relaciones sociales, la amistad, la tolerancia. El 

real trabajo en equipo en donde a veces, toca colaborar con quienes no conozco, no me 

caen bien o son del sexo opuesto. Después de saltar estos obstáculos internos, el tejido 

social se hace firme y los cuerdos también. 

 

    Personalmente fue muy rico y aportó a desarrollar mi capacidad para articular 

diferentes sentires y propuestas generadas por los alumnos. De la misma manera 

aprender en la praxis a generar realidades, articular puntos de vista, aprender a escuchar 

lo que el colectivo necesita, salirme del esquema de la clase y aprender a improvisar con 

ellos, desarrollar mis habilidades profesionales y pedagógicas en cuento a la co-dirección 

y co-creación de un evento escénico. 

 

   El conocer y el hacer permitió ver reflejada con mayor fidelidad a la comunidad 

chiltoyense, sembrando la semilla en la semilla de la juventud. 

 

 

3. 2 El Taller de códices 

 

Si es verdad que nuestro pensamiento ha sido colonizado por diferentes medios: la 

modernidad, el capitalismo, el sistema patriarcal de pensamiento, la religión católica de 

conquista. El proceso creativo de una dramaturgia colectiva junto con el taller de códices, 

nos lleva a descolonizar el imaginario colectivo del mexicano, brindando otras 

alternativas para la producción socio-cultural, acercándonos a tocar la dimensión poética 

y política de la vida. 

 

     El taller inicio, concluyó y formo parte de una herramienta pedagógica durante la 

segunda etapa del taller de teatro. En una ocasión Arturo trajo un códice a la escuela, en 

apoyo didáctico a la representación de los cuentos de mito de creación. A los chicos les 

llamó mucho la atención la tira extendida repleta de dibujos y Arturo comenzó a 

platicarles qué es un códice y cuál es su función: 
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 “Los códices eran los libros antiguos, en ellos se plasmaba la historia de la 
localidad, sus mitos y tradiciones. También son documentos biográficos que 
cuentan la historia de vida de una persona o un personaje importante. Empiezan 
a leerse de izquierda a derecha y en el caso que cuente la vida de una persona, 
comienza con el año, el mes y el día de su nacimiento” mencionó Arturo, en alguna 
clase del taller. 

 

      A los jóvenes les interesó mucho saber el día y la fecha de su nacimiento en el 

calendario tolteca antiguo y Arturo accedió en hacerlas de su conocimiento. Cuando los 

jóvenes hubieron tenido su fecha de nacimiento, comenzamos a realizar nuestro códice 

personal en la libreta especial para el taller de teatro. Posteriormente, algunos 

interesados pasaron en limpio en una tira de papel su historia personal de vida, podían 

incluir brevemente la historia de su localidad. A través de una mezcla de símbolos de 

códices precolombinos, con símbolos generados por ellos mismos, en donde codificaron 

en una imagen propia un acontecimiento importante de su vida, los alumnos resaltaron 

eventos significativos y visualizaron posibles rutas para continuar en el futuro. 

 

     El ejercicio de plasmar un símbolo ancestral en una imagen gráfica con el taller de 

códices y a un nivel somático con el taller de teatro, contacta con la memoria de manera 

contundente, despertando el inconsciente colectivo con profundidad. 

 

“El teatro entendido como un sistema cultural más, cumple su función general, es 
decir, crear significado sobre un código interno. Este código regula: A) lo que debe 
ser válido como unidad portadora de significado (como signo); B) cuáles de estos 
signos, de qué manera y bajo qué circunstancias pueden ser combinados entre 
sí, y C) cuáles significados pueden ser añadidos a estos signos, a. en 
determinados contextos o de forma parcial o también b. aislados. Además del 
código teatral puede ser independiente de las normas de un código externo, tanto 
en la producción, como en la interpretación de sus signos o bien de sus posibles 
contextos” (Fischer Lichte, 1999: 22). 

 

    A continuación, una serie de imágenes en donde los alumnos fueron plasmando sus 

historias de vida en sus códices personales. 
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Fotografía 89. Armando García, haciendo su códice de mito de creación. Foto: Natalia 

 

Fotografía 90. Códice de Mito de creación, elaborado por alumnos de 2 grado. Foto: Natalia 
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3.3 Teatro en Común-Unidad   
 
 
Reflexiones finales del capítulo: 
 

“Las tierras siempre nuestras” y “El Cacalotepec…”, fueron fenómenos sociales que 

involucraron tanto a la comunidad que recibió el discurso (espectadores), como a la 

comunidad que lo produjo (actores). La circularidad escénica se vio reflejada a partir de 

las relaciones entre los actores y los espectadores, quienes trascendieron la delgada 

línea de la teatralidad. Padres, hijos, abuelos, padrinos, conocidos de la localidad, fueron 

los integrantes que conformaron este evento escénico. Chiltoyac y sus habitantes fueron 

el territorio y el público asistente, tocado, re-creado y transformado por ellos mismos. La 

cuarta pared del teatro convencional desaparece en esta reflexión donde todos somos 

protagonistas. La escuela y el hogar fueron dos escenarios en donde emergieron y aun 

emergen pláticas que involucran el recuerdo y la experiencia vivida durante este proceso 

creativo.  

 

     Más allá del mero espectáculo, el cual tiene la función de entretener, el contenido 

discursivo de las puestas en escena: involucraron aspectos bioculturales del pueblo, que 

fueron elementos integrados somáticamente durante el proceso del taller por los jóvenes 

de la telesecundaria. Así, la riqueza del aporte del taller y sus puestas en escena se 

encuentran y giran en torno a la rememoración del pasado histórico, la re-creación del 

saber en torno al campo y la resignificación del territorio local. 

 

    De la misma manera, aportó a visualizar el impacto sistémico del ejercicio creativo 

comunitario y su complejidad. Las rutas son silenciosas y activistas, vivas en la acción 

que repercute inevitablemente en lo que nosotros estamos construyendo en colectividad. 

El teatro comunitario adquiere una dimensión política. La creación de dichas 

dramaturgias en el contexto local de los jóvenes de la secundaria, implicó generar un 

fenómeno autónomo, un universo organizado a través de innumerables interacciones 

(Morin, 1983), es decir una nueva ecología, abonando al campo de la investigación-

acción, teatro y complejidad a partir de la transformación del sujeto-objeto en sujeto- 

histórico. 
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VIDEO “TODOS SOMOS MILPA” 

 

Como una forma de sistematizar las experiencias de los alumnos dentro del taller de 

teatro y el taller de códices es que nace la realización de un video titulado “Todos 

somos milpa”. En donde se muestran principalmente las voces de los jóvenes de la 

telesecundaria, quienes nos narran sus vivencias y aprendizajes durante el taller en el 

transcurso del año de trabajo en la secundaria de marzo de 2015 a marzo de 2016. 

 

    El material audiovisual de dicho video se encuentra conformado de una recopilación 

de imágenes y tomas grabas durante las clases del taller de teatro, las representaciones 

de las dos obras teatrales y una serie de tomas especiales realizadas con los alumnos, 

con la finalidad de concatenar dicho material audiovisual. El cual se encuentra en la 

sección de ANEXOS. 

 
Realización del proyecto: Natalia Careaga 
Foto fija: Arturo Richard Morales 
                Eric Ramírez Rodríguez  
                Thierry Nectoux 
Cámara: Octavio Arroyo Cerón  
               Eric Ramírez Rodríguez  
Edición: Pablo Romo 
 

 
 
 

TODOS SOMOS MILPA 
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Capítulo IV 

 

 

Construyendo procesos hacia una creatividad social alternativa  

en Chiltoyac  

 

 

A lo largo de la presente Investigación Participativa Transdisciplinaria (IPT)34, se mostró 

el trabajo realizado durante las iniciativas de participación comunitaria en la parcela 

CECOMU y la telesecundaria Niños Héroes. Las cuales proponen en sí, 

reflexiones/acciones en torno a las preguntas ¿cómo y desde donde genero 

conocimiento de mí mismo, el otro y el medio ambiente? y ¿cómo generamos realidades 

en común-unidad desde el trabajo individual y colectivo? Dichas reflexiones/acciones se 

tornan en alternativas epistemológicas tales como la promoción al desarrollo de una 

conciencia ecológica y conocimiento ambiental (Leff, 2006). Las cuales se tocaron a lo 

largo de la presente IPT, haciendo frente ante la crisis de percepción del sujeto (Berman, 

1981) que vivimos hoy en día como humanidad.  

 

   A pesar de navegar por la metodología disciplinar del teatro y la Investigación Acción 

Participativa, la presente indagación no es reduccionista. El desarrollo de la metodología 

fue resultado de un proceso vivo en una línea de co-creación comunitaria constante. 

Compartir-nos, conocernos y crearnos/construirnos realidad a través de la palabra, la 

emoción y el cuerpo, aportó a promover tanto en los señores y señoras de la comunidad 

CECOMU, como en los jóvenes de la secundaria, el establecimiento de un diálogo 

altamente retroalimentativo. El cual nos habló y nos sigue hablando con respecto a cómo 

construimos nuestra identidad, no solo individual, sino también colectiva.  De esta 

manera, durante el transitar de las experiencias vividas y compartidas en las faenas 

                                                           
34 La IPT ofrece al investigador y la academia, una postura crítica ante la ciencia moderna, cuestionando las formas 
en las que se construye el conocimiento. En este sentido, la IPT propone alternativas que permitan generar sistemas 
epistemológicos abiertos, que no sean limitados por recetas metodológicas, sino que permitan darle cabida a las 
múltiples formas y caminos en las que los seres humanos nos generamos rutas epistémicas orgánicas, a través del 
reconocimiento de lo efímero y lo impredecible de la vida misma. 



 

 
144 

 

colaborativas y las clases del taller de teatro, emergió orgánicamente la acción motora y 

eje conductor de la presente indagación: re-creación de la identidad.  

 

    La re- creación hace alusión al acto creativo, es decir a la creatividad. La cual es una 

cualidad inherente del ser humano. En cada acción que se realiza se manifiesta en sí, 

un acto creativo, develándose la esencia de quienes estamos siendo en el momento 

presente. Lo que nos lleva a una actualización constante de nosotros mismos que 

permite generarnos alternativas epistemológicas y de vida. El proponer rutas que 

orienten la construcción de una creatividad alternativa en Chiltoyac es una tarea que 

viene realizándose desde hace ya más de 4 años en la localidad con la creación del 

Centro Comunitario de Tradiciones Oficios y Saberes CECOMU35. Como afirmaba Jesús 

Ibáñez (1979) “esta tarea de hacer ciencia social es tan imposible como necesaria”.  

 

   El presente trabajo comunitario aporta a la sistematización de un lapso de experiencias 

vividas en el CECOMU en relación con parcela y los trabajos de vinculación con la 

Telesecundaria Niños Héroes del año 2015 y parte de 2016. De la misma manera, 

propone una visión unificadora en tanto a percepción del desarrollo de las iniciativas de 

creatividad social que se han venido generando en los últimos años de trabajo del 

CECOMU. 

 

   Por otra parte, las diferentes acciones comunitarias, impulsaron a visibilizar el 

pluriverso y la riqueza cultural campesina, popular y social de la región de la cuenca del 

rio Actopan, que forma parte de la memoria biocultural en Chiltoyac. Re-crear, re-

presentar es el ejercicio de mantener viva la memoria. 

 

                                                           
35 “El CECOMU, llega a concretarse como un proyecto sólido a partir de presentar la propuesta ante la asamblea de 
ejidatarios, como respuesta a una demanda explícita sobre reflexiones colectivas en torno al futuro del ejido, 
haciendo frente ante problemáticas comunitarias presentes como: la pérdida de las prácticas ancestrales 
representativas como la alfarería, el abandono en gran porcentaje del campo y con ello el decrecimiento de la 
soberanía alimentaria, y la identidad” (Amador, R., Zulma, Cristina Núñez e Isabel Castillo, 2014). 
La propuesta del CECOMU nace con y desde la gente de la localidad de Chiltoyac, Veracruz, en vinculación con la 
Universidad Veracruzana y Centro de Eco Alfabetización y Diálogo de Saberes, UV en el año 2012. Siendo el resultado 
de un trabajo previo de colaboración comunitaria multidisciplinario (2011), en donde se desarrollaron diversas 
actividades: talleres, pláticas, conferencias, círculos de dialogo, en las que participaron estudiantes y profesores de 
la Maestría de Estudios Transdisciplinarios para la Sostenibilidad, UV, colaboradores de otras instancias académicas, 
de organizaciones civiles-comunitarias y gente de la localidad principalmente. 



 

 
145 

 

    Cada vivencia en el CECOMU, la parcela, la secundaria y el mismo pueblo, significó 

para mí una oportunidad de intercambiar no sólo saberes, experiencias, recuerdos e 

historias, sino la vida y sobre todo aprendizajes compartidos. Después del último año 

de trabajo en la localidad, queda la fotografía hologramática del recuerdo que se 

transforma en la memoria de quienes tuvimos la oportunidad de compartir-nos. Con la 

intención de sistematizar dichos aprendizajes y desafíos es que a continuación se 

enlistan las siguientes reflexiones finales. Las cuales van encaminadas a resaltar los 

aportes y obstáculos que se manifestaron en la presente IPT en ambos escenarios de 

participación comunitaria. 

 

Aprendizajes y desafíos 

 

En primer término, aprendí a tomar de la mano la incertidumbre y cuestionarme 

sobre qué significa caminar en el aquí y ahora desde la individualidad en 

comunidad. El estar abierto a la improvisación dota de vida al proceso creativo, 

abrazándolo en el momento presente36.  

 

    El clima y la cantidad de personas asistentes a las faenas no siempre fueron 

predecibles. En muchas ocasiones durante las jornadas en la parcela no se dieron las 

condiciones necesarias para llevar a cabo las acciones planeadas. Así que tuvimos que 

hacer uso de las herramientas que tuviéramos a la mano o cambiar la tarea prevista, 

pero no quedarnos sin trabajar, es así como también aprendimos a desarrollar la 

voluntad colectivamente. Uno le daba ánimos al otro y viceversa. Cada faena fungió 

como un trabajo organizativo autónomo, así que también aprendimos a auto 

organizarnos. De la misma manera durante las sesiones del taller de teatro aprendimos 

a desarrollar la voluntad colectivamente a través de los ejercicios somáticos y a auto 

organizarnos a partir de generar los ejercicios de improvisación escénica. 

 

                                                           
36 El momento presente se conoce con la mirada del observador cuántico del sujeto-investigador de sí mismo y de 
su entorno vivo, aportándole un espectro amplio en tanto a la percepción de las diferentes ecologías-niveles de 
realidad. 
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    Uno de los desafíos principales en la parcela y en la secundaria fue lidiar con el 

hecho de resignificar constantemente el sentido de trabajar en colectividad. Con 

respecto al trabajo en la parcela, Don Lauren quien fue uno de los principales asistentes 

a lo largo de las faenas, me comentó en una ocasión:  

 

“Abemos unos pocos que todavía nos gusta trabajar el campo y compartir el 
trabajo con otros que también siembran, pero esos otros no siempre les gusta 
trabajar en equipo. Si Dios me dio una semana para vivir, cinco días son para 
trabajar en lo mío, uno para trabajar con los otros y otro para descansar. 
Lamentablemente no todos pensamos así”.  

 

    Durante los talleres de teatro fue muy complicado promover la actitud de horizontalidad 

en colectividad entre los roles de maestro-alumno. ¿Cómo resignificar el sentido de la 

educación artística en la localidad? La numerosa cantidad de integrantes por grupo fue 

uno de los grandes obstáculos ante el desarrollo de esta pregunta. Sin embargo, la 

confianza fluyó con armonía en las relaciones sociales dentro del taller, re significando 

ciertos patrones socio-culturales que se encuentran implícitos en los procesos de 

creación colectiva. Un ejemplo: dejar a una sola persona la decisión que le corresponde 

a una colectividad, a decidir todos en común-unidad. 

 

    Por otra parte, otro de los grandes desafíos tanto en la parcela como en la 

secundaria fue colocarnos en el camino hacia el aprendizaje para salir del vicio de 

juzgar y a su vez, promover la autocrítica sin laceraciones morales ni emocionales en 

el compartir comunitario. Cuando alguien no cumplía con lo acordado, o no quedaba 

claro para la colectividad alguna dinámica o acción concreta a realizarse, tanto con los 

señores y señoras en la parcela, como con los jóvenes de la secundaria, era muy usual 

exaltar el error y visibilizarlo a la comunidad de la que estábamos siendo parte. El 

reflexionar ante nuestros actos, sin la intención de juzgar, sino simplemente observar y 

visibilizar las faltas y las malas decisiones, nos invita a un aprendizaje colectivo con 

respecto a nuestras acciones individuales y en comunidad. Dichas decisiones son los 

lazos invisibles que construyen nuestras relaciones creativas, sociales y afectivas con la 

otredad.  
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    De esta manera se presenta otro gran aprendizaje: el ejercicio de la escucha.                 

A través de la escucha se permite generar sistemas abiertos de conocimiento. De la 

misma manera, es atener a la subjetividad y el misterio que cada sujeto social representa 

en sí mismo. Conocer y trabajar con el otro¸ para la construcción de una realidad en 

común, por ejemplo: la siembra de una milpa, es un ejercicio que se hace posible a través 

del diálogo profundo. Aprender a dialogar y a concretar realidades fue un gran 

desafío y un gran aprendizaje a su vez.  Para aprender a dialogar en el contexto de la 

localidad de Chiltoyac, me fue importante tomar en cuenta ciertos aspectos.  

 

    Chiltoyac como muchos otros municipios de Veracruz y de México es un claro ejemplo, 

en donde se percibe una educación fundamentada mayormente por la cultura que 

promueve la televisión. Causando una fuerte apatía social en los habitantes de la 

localidad, se visibiliza la crisis de percepción del sujeto. Este contexto local, opaca y 

dificulta la alternativa por promover el desarrollo de una conciencia ecológica, sin 

embargo, no la hace imposible.  

 

   Las rutas para la construcción del conocimiento vivo se descubren en el transitar de la 

experiencia. Es difícil que la experiencia vivida durante el proceso de generación de 

conocimiento, corresponda a una expectativa. La expectativa proyecta una ilusión, una 

imagen hacia el futuro del que no existe certeza alguna. Por muchas ocasiones durante 

el trabajo en la parcela CECOMU se cayó en generar expectativas con respecto al trabajo 

en las faenas, las cuales no se alcanzaron. Lo cual produjo mayor apatía social, 

significando uno de los grandes obstáculos que se manifestaron durante la IPT. 

 

   Es pertinente cuestionarse durante el proceso creativo acerca del sentido profundo que 

está impulsando la acción comunitaria, así actualizar constantemente la dirección de la 

indagación y no perderse en la ilusión o la expectativa. Lograr vivenciar, materializar los 

sueños-ideales-direcciones creativas propuestas por las personas involucradas en una 

iniciativa específica, dependerá de la fuerza, dirección y contundencia de las acciones 

de la colectividad involucrada para que pueda concretarse la realidad vislumbrada. De 

los sueños-ideales-direcciones creativas proyectadas en: 
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 En la Parcela CECOMU se buscó trabajar por promover el uso, cuidado y 

mantenimiento de una porción de territorio ejidal, en pro de habitar una milpa 

comunitaria que aportara al intercambio de semillas criollas y saberes en torno a 

las diferentes maneras de sembrar el sistema milpa en la región. Así mismo, 

realizar talleres de bio construcción, utilizando los mismos recursos naturales 

provenientes de la Parcela: el barro, el huiztle y el pasto. Por otra parte en: 

 

 El trabajo en la telesecundaria se buscó promover del desarrollo de los niveles de 

percepción de los alumnos desde diferentes dinámicas teatrales-somáticas. Por 

otra parte, desarrollar las habilidades para: trabajar en equipo, co-crear y auto 

gestionar realidades desde una organización sistémica social. Co-re-crear la 

memoria, a partir del arte de representación y el ejercicio creativo de la 

dramaturgia colectiva. 

 

Las cuales en su mayoría se asemejaron y/o rebasaron la expectativa proyectada, 

dejando un buen sabor de boca, reflexiones y múltiples aprendizajes como el trabajo en 

la secundaria. En donde se puede mencionar que aquellos sueños-ideales-direcciones 

creativas más que concretados. Alumnos, maestros, algunos espectadores interesados, 

realizamos un viaje en las dimensiones de tiempo, en una misma dimensión de espacio, 

al trabajar con la historia y convertirla en memoria viva a través del ejercicio de 

representación escénica. Durante los procesos educativos y de investigación, se 

desarrolló una hermenéutica colectiva, la metáfora utilizada en el lenguaje del arte de 

representación, posee la cualidad de entretejer el pensamiento simbólico con el cuerpo, 

el territorio y el espíritu. Las dramaturgias creadas reflejan el corazón del pueblo, de la 

misma manera, son un aporte que prevalece para la posteridad. La puerta para que se 

sigan representando queda abierta, al igual que el recuerdo. 

 

     Otras iniciativas aún no han germinado, como promover la siembra y el intercambio 

de semillas criollas, la bio construcción y la restauración del suelo por el uso de 

agroquímicos en la parcela.  La parcela CECOMU, de aquella fracción de territorio ejidal 

se encuentra ahí, lista para ser nuevamente y con más fuerza, una puerta abierta, una 
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oportunidad para desarrollar nuevas iniciativas de transformación social, sustentabilidad 

agroforestal y humana en Chiltoyac.  

 

 

Reflexiones Finales 

 

Es así, a través del desarrollo de la presente indagación como se construyó este petate 

de experiencias y realidades, siendo un tejido, una red social firme que permite hacer 

conversar posturas “diferentes” o distantes entre gente del mismo contexto local y 

regional en el transcurrir del tiempo de la IPT en Chiltoyac. 

 

     Las acciones que co creamos en el presente, nos hacen pensar en lo que estamos 

creando para el futuro. La posibilidad de gestionarnos otros mundos posibles a través de 

la imaginación y enfatizar en la capacidad de llevar las ideas a la acción, es lo que hace 

que aquellos mundos múltiples que propone la visión cuántica de la realidad, pueden 

materializarse, haciendo un brinco cuántico entre la delgada línea de la ficción y la 

realidad. 

  

    Y así, como nos propone Víctor Toledo37, generarnos una modernidad alternativa, 

abriéndonos la puerta a una visión Cosmoderna de nuestra realidad social. Tejiendo 

diferentes niveles de realidad en una sola dimensión de tiempo espacio que da pie a la 

edificación de formas alternativas que generen y/o fortalezcan el espectro de conciencia 

del ser humano.  

 

     En el presente trabajo se fueron construyendo dimensiones de comunalidad que nos 

develan a su vez, la dimensión de un trabajo en común-unidad. La relación que el 

sujeto establece consigo mismo, el otro, su historia personal y colectiva, el territorio y los 

saberes ancestrales de su bioregión, no solo forman parte de un fenómeno cultural. 

 

                                                           
37 Conferencia: Ontologías relaciones y el cuidado del territorio, IV Congreso Latinoamericano de Etnobiología, 
Popayan, Colombia (2015). 
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    La relación ontológica entre los seres humanos y el ser del territorio, parte del sujeto 

que conserva una vigilancia epistémica ante las formas en las que se percibe así mismo 

y percibe el entorno vivo. El cuidado y re significación del territorio local, refuerza los 

vínculos-relaciones intangibles entre: sujeto-sujeto, sujeto-territorio-naturaleza y sujeto-

memoria, reflejando como bien lo llama Boaventura de Sousa Santos (De Sousa, 2009), 

una emergencia de las voces del Sur reflejadas en la potencialidad de las tradiciones y 

solidaridades de la gente de Chiltoyac. En ese sentido ontológico relacional es que 

también encuentro un engranaje personal interno, que teje en una sola trenza a mis tres 

grandes amores: el teatro, el maíz y la memoria ancestral en mi ser-cuerpo-territorio y en 

mi contexto regional. Haciendo nacer de mí, la ruta que direcciona un proyecto de vida 

que se encamina a la re- creación de los saberes locales ancestrales a través del arte 

teatral. 

 

    Como bien se mencionaba en el primer capítulo, “Todos somos milpa” representa 

una metáfora que nos invita a hacer germinar la semilla interior de cada uno de nuestros 

corazones, haciendo emerger la luz propia, la que se alcanza cuando se logra trabajar 

con “el don” con quien cada quien nació de acuerdo a las creencias de nuestros abuelos 

totonacos. 

 

   Al promover la cultura campesina y la re-creación de la memoria local ancestral a través 

del arte, se encuentran vías hacía la sustentabilidad humana, que proveen de soberanía 

e identidad. Esta iniciativa a su vez significó la creación de un proyecto que puede 

replicarse en otras localidades. Es de vital importancia continuar con las iniciativas que 

promuevan el diálogo entre ser humano-naturaleza-memoria, que lleven poco a poco a 

la humanidad a re-conectar con el sentido sagrado de la vida, dando pie a la necesaria 

transformación social natural de la vida. 

 

    Porque con sencillez es importante caminar el sendero, aprender a re-conocer la vida 

en el otro y lo otro. Este poema que se presenta en el epígrafe del presente trabajo, 

también se presenta a continuación, cerrando la indagación. Aún no tengo claro si él me 

encontró o yo lo encontré hace algunos años y no ha podido salir de mis textos preferidos 

y de cabecera.  
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Hambre de ser: siento, hambre de ser, o de sentir, de conocer y experimentar. 

Oh muerte, pan de todos: destino final.  

 

    Sin duda me cuestiono acerca del camino que estoy construyendo hacia mi destino. 

De igual manera, devela mi sentir profundo con respecto a los procesos de IPT que 

hacen que se me erice la piel y me coloquen en una posición en donde no se puede ni 

se debe escapar a las preguntas: ¿Quién soy? Y ¿cómo y desde donde me relaciono 

con mi entorno? 

 
 

“(…) La vida, ¿cuándo fue de veras nuestra?, 
¿cuándo somos de veras lo que somos?, 

bien mirado no somos, nunca somos 
a solas sino vértigo y vacío, 

muecas en el espejo, horror y vómito, 
nunca la vida es nuestra, es de los otros, 

la vida no es de nadie, ¿todos somos 
la vida? pan de sol para los otros, 

¿los otros todos que nosotros somos?, 
soy otro cuando soy, los actos míos 

son más míos si son también de todos, 
para que pueda ser he de ser otro, 

salir de mí, buscarme entre los otros, 
los otros que no son si yo no existo, 

los otros que me dan plena existencia, 
no soy, no hay yo, siempre somos nosotros, la vida es 

otra, siempre allá, más lejos, fuera de ti, de mí, siempre 
horizonte, 

vida que nos desvive y enajena, 
que nos inventa un rostro y lo desgasta, 

hambre de ser, oh muerte, pan de todos (…)” 
 

Fragmento del poema Piedra de Sol  
Octavio Paz 
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ANEXOS 

 

Invitación a junta: “Diálogo en torno a la parcela CECOMU”. 

Capítulo II. Apartado 2.2.1 La milpa. Pág. 45 

 

 

CHILTOYAC, MPIO. XALAPA, MAYO 2015 
 

 

ESTIMADA COMUNIDAD DEL CECOMU 

(CÍRCULO DE DANZA, CÍRCULO DE MUJERES E INTERESADOS) 

 

 

 POR MEDIO DE LA PRESENTE RECIBA UN CORDIAL SALUDO, ASISMO LE 

AGRADECEMOS SU DISPOSICIÓN Y ESCUCHA PARA LAS INICIATIVAS QUE HA 

TENIDO EL CENTRO COMUNITARIO DE TRADICIONES, OFICIOS Y SABERES, AL 

PARTICIPAR EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE EL CENTRO HA TENIDO LA 

OPORTUNIDAD DE COLABORAR CON LA LOCALIDAD DE CHILTOYAC. 

 

 

DE ÉSTA MANERA, SE LE EXTIENDE LA ATENTA INVITACIÓN PARA PARTICIPAR EN 

LA JUNTA “DIÁLOGO EN TORNO A LA PARCELA COMUNITARIA CECOMU”, LA 

CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 30 DE MAYO DE 2015 A LAS 16:00HRS EN LAS 

INTALACIONES DEL CECOMU. 

 

EN DONDE SE PRETENDE CONVERSAR ACERCA DE LAS MOTIVACIONES 

PERSONALES, PERTINENCIAS E INTERESES QUE EMERGEN DESDE LAS INICIATIVAS 

POR LA REACTIVACIÓN AGRÍCOLA DENTRO DE LA PARCELA. 

 

LE REITERAMOS NUESTRO AGRADECIMIENTO POR LA ESCUCHA QUE SIEMPRE 

HEMOS ENCONTRADO EN SU PERSONA. 

 

ATTE. 

MTRA. ISABEL CASTILLO CERVANTES       DRA. CRISTINA NÚÑEZ MADRAZO 

 

            LIC. NATALIA CAREAGA ZÁRATE 
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TEXTO DRAMÁTICO 
“Las tierras siempre nuestras” 
Capítulo III. Apartado 3.1.2.1 Creación Colectiva: “Las tierras siempre nuestras” pág. 133  
 

 

 

LAS TIERRAS SIEMPRE NUESTRAS  

 

TEXTO REALIZADO EN COLABORACIÓN CON LOS ALUMNOS DE LA SECUENDARIA 

“NIÑOS HÉROES” CHILTOYAC, VER. 

 

Nombre por Jesús Alejandro Ortiz Sosa 

Alumno de segundo grado 

 

 

PRIMER CORTE 

 

 

¡PRIMERA LLAMADA! 
Todos se colocan en sus posiciones 

 
¡SEGUNDA LLAMADA! 

Comienza música de son. 
 

¡TERCERA LLAMADA! 
Comenzamos 

 
Música de son 

 
Comienzan a entrar de la parte derecha las mujeres revolucionaras junto con los narradores 

que entran de la parte izquierda del escenario viéndolo de frente. 
 

Música para 
 
Julenny: 
 
“Yo fui a la Revolución 
a luchar por el derecho, 
de sentir dentro de mí pecho  
una gran satisfacción. 
Pero hoy vivo en un rincón cantándole a mi amargura, 
pero con la fe segura y gritándole al destino. 
¡Qué es el hombre campesino nuestra esperanza futura! 
 
¡Qué es el hombre campesino nuestra esperanza futura! 
 



 

 
157 

 

L@s chic@s narradoras salen de escenario y se incorporan al público. 
 Se queda Pablo 3b en el escenario, mientras los adultos entran del lado izquierdo del 

escenario haciendo la acción de machetear a formar una diagonal. 
 
 
Pablo: 
 
“Pienso tumbar una mata que gran cosecha dará 
y con palabras exactas yo les digo la verdad. 
Recuerden dijo Zapata, 
¡siempre Tierra y Libertad!” 
 

Entran corriendo los niños y  
 

Armando: 
 
Ahora sí, ¡vamos a jugar! 
 
 

Dafne dice su texto y los adultos realizan las acciones de cortar café machetear, hacer tortillas 
etc. 

 
Dafne:  
 
“Siembro maíz, plátano y piña, bajo los rayos del sol. 
También cultivo una flor, con mi jarana ladina 
y es la estrella matutina la que marca mi dolor. 
La que con su resplandor va fijando mi destino 
y que anuncia al campesino que comienza la labor” 
 

Desde fuera del escenario 
 
Conquistadores:  
 
¡En marcha ya! 
 

Entran los conquistadores y los niños se asustan, Dafne también y ella se incorpora al público. 
Los niños se van a otras de sus papas. Raúl saca la lengua  

 
Conquistadores: 
 
Queremos sus bosques 
Queremos sus ríos  
Queremos sus tierras 
 
Axel: 
 
¿Quiénes son ustedes? 
Conquistadores: 
 
Somos la voz que conquista 
La voz que demanda 
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En el nombre del Rey 
Desalojo 
 
Gaby: 
 
“Ay triste de mí, ¿qué haré? He visto el campo de luto que yo para mí sembré 
Y otro dueño goza el fruto que yo para mí trabajé” 
 
Alejandra: 
 
¿Qué hacen aquí? 
 
Conquistadores: 
 
Queremos sus Tierras 
 
Emmanuel: 
 
 ¿Por qué? De dónde vienen 
 
Conquistadores: 
 
Porque ustedes no las han sabido aprovechar 
 
 
Emmanuel: 
 
Y todo lo que hemos trabajado en éstas últimas generaciones, ¿acaso no es prueba de ello? 
 
Campesinos: 
 
No nos vamos a dejar, No nos vamos a dejar, si, si No nos vamos a dejar. 
 
Conquistadores: 
 
¡Ya veremos!  
Media vuelta ¡ya! 
 

Los adultos hacen una media luna frente al escenario mientras que los niños se van al lado 
izquierdo del escenario a hacer una bolita y murmurar atentos a lo que dicen los 

adultos. 
 
 
Susana: Vengan, vengan 
 
Sebastián: ¿y ahora qué vamos a hacer? 
 
Emmanuel: Tenemos que platicar con ellos para llegar a un acuerdo 
 
Efraín: Habrá que auto organizarse 
 
Alondra: ¿y cómo? 
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Karla: Tendremos que pedirle consejo al abuelo, y ¿dónde está el abuelo? 
 
 

Se para Régulo de entre los espectadores 
 
Abuelo Régulo: 
 
Querida familia gente de éste hermoso pueblo de Chiltoyac, antes que nada tienen que estar 
tranquilos, recuerden que la unión hace la fuerza. 
  
Nosotros lo pobladores naturales de Chiltoyac somos dueños y señores por derecho de las 
Tierras que habitamos, nuestro espíritu fue sembrado aquí desde hace ya muchos años, desde 
antes de que existiéramos nuestro ombligo ya pertenecía a ésta tierra. Así como todos los árboles 
que vemos florecer, así florecerán nuestras familias y nuestros hijos si es que luchamos por 
nuestros derechos naturales y sabemos aprovechar mejor nuestros recursos. Nadie vendrá aquí 
a quitarnos lo que es nuestro y que ya hace siglos ha sido otorgado, ni el Rey ni la máxima 
autoridad podrá callar a la voz del pueblo organizado. 
 
Efrain: ¡Abuelo!, ¡Abuelo! Para volvernos una comunidad de verdad, tenemos que volver a 

sembrar como se sembraba antes. 
 
Susi: ¿Qué sembraban antes? 
 
Abuelo: antes se sembraba maíz, frijol de diferentes tipos, calabaza, flor de cempasúchil, 

plátano, árbol de níspero, durazno, mucho árbol frutal, se tenía mayor conocimiento de 
las plantas medicinales y la gente sabía cómo ocuparlas. 

 
Susi: ¿y por qué lo hacían? 
 
Abuelo: Lo hacíamos para vivir de una mejor manera, más saludable, para compartir con los 

demás y para usarlo de trueque. 
 
Daniel: y ¿cómo lo hacían? 
 
Abuelo: Lo hacíamos en unión, nos juntábamos unos con otros y hacíamos el trabajo que hoy 

le llamaban vuelta de mano, unos ayudábamos a otros y otros nos ayudaban. 
 
Lesly: ¿qué herramientas ocupaban?  
 
Abuelo: Ocupábamos herramientas como las que tenemos actualmente, como azadones, 

machetes, etc. Y otras que ya no se ven como molinos de diferente tipo e ingenios 
para grandes producciones. 

 
Niño: y ¿dónde guardaban la cosecha? 
Abuelo: La cosecha se guardaba en las trojas dentro de las casas. 
Niño: ¡yo propongo hacer un granero! 
Niño: Yo propongo hacer un molino nuevo 
Niño: yo propongo hacer un pozo 
Niño: ¿qué materiales se necesitarían para construirlo? 
Abuelo: Pues bueno, necesitaríamos piedras, tabiques, arena, graba, cuerdas, maderas 
Niños: pues ¿habrá que hacerlo no?  
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Niños: ¡siiiiii! 
Mujeres revolucionarias: Nosotras les ayudamos. 
 
 

Las mujeres salen de entre el público y se incorporan a la escena, comienzan a entrar los 
conquistadores en paso firme decididos a comenzar la batalla  

 
 
Conquistadores: Ustedes no van a hacer nada. 

 
Comienzan a rodear a toda la comunidad si fueran ovejas, les apuntan con sus armas, se 

disponen a atacar. De entre la multitud de campesinos se comienza a escuchar 
una lluvia de voces diciendo: 

 
Voces campesinas:  
 
“Quiero y no quiero agravar 
A los oídos distinguidos 
 
Por el poder que confieren les quiero solicitar 
Que deben atesorar y revalorar la historia 
Del árbol de la patrona que nos provee de sustento 
Y que ustedes sin aliento  
Los quieren aniquilar 
La tierra es el salvamento  
No la quieran perforar 
 
No queremos más pesares 
Solo queremos vivir 
Y con danzas convivir 
Con el cantar de los mares 
Y aunque el tintero llegó 
A juzgar al oprimido 
En verdad que yo les digo 
Que ahora levanta la voz 
Y también el corazón 
Para sanarse lo herido 
 
Que los indignos locos, 
Luchando por dignidad, 
Información, libertad  
A algunos parece poco 
Que se despierten los cocos 
Que se unan las voluntades 
Para luchar por verdades 
Que han repetido al cansancio 
Un discurso ya rancio políticos indeseables 
Empoderarse precisa, 
Pacíficos desde luego, 
Que es mucho lo que está en juego 
Con la mente no sumisa 
Que, aunque muchos digan misa, 
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Indignación es virtud 
Que resulta en actitud 
De valor individual 
Situado en lo comunal 
Y en distintos habitus. 
 
Dignación quiere decir, 
Nos solo que somos dignos 
Que además podemos irnos 
Acostumbrando a existir, 
Abiertos al porvenir 
Mejorando potencialidades 
Individuales, sociales 
Caminando al buen vivir 
Aprendiendo a resistir 
A los que empoderan males 
Para poder participar de un gran empoderamiento 
 
La gente poder  
para construir la paz 
siempre que se junten más, 
surgen más modos de ser, 
miles de formas de ver, 
problemas y soluciones, 
que van desde hacer canciones 
o de pararse a versar. 
 
Busco el saber con esmero 
Para predicar la paz. 
Y para el ave rapaz 
Convidarle aquel lucero. 
Siendo el corazón sincero 
Y elevando voluntades 
Si tu entiendes de verdades 
Así podrás exigir: 
¡Libertad y buen vivir, 
A todas las entidades! 
 
Libertad y buen vivir 
A todas las entidades”* 

FIN 
 

*Versos de Marisol Mandujano y Daniel Ochoa 
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TEXTO DRAMÁTICO 
“El Cacalotepec…” 
Capítulo III. Apartado 3.1. 2. 2 Dramaturgia Colectiva: “El Cacalotepec…” pág. 136 
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El Cacalotepec… 
Dramaturgia Colectiva 

 
 
PRIMER ACTO 
El Mito de Creación  
 
SEGUNDO ACTO 
El origen del maíz 
 
TERCER ACTO 
Chiltoyac 

 
 

PRIMER ACTO 
El Mito de Creación 

 
 

Entran narradores a escena, escenario vacío con la escenografía, el papel craf 
detrás.  
 
Los músicos se encuentran en los costados del escenario en sillas y en silencio, 
del lado izquierdo se colocan músicos de primero con tambores, teponaztle, 
ayoyotes, ocarina, flauta y palos de lluvia y segundo percusiones. 
De lado derecho se colocan guitarra y voces. 
 

Se escucha el retumbar de tambores, para. Silencio. 
 
Narrador 1: PRIMER ACTO 
Narrador 2: Mito de creación 

 
Comienza sonido de agua: palo de lluvia, ayoyotes y un toque de flauta. 

 
Todos los actores entran en silencio formados en dos serpientes;  
 
La serpiente de tierra roja de humanos entra del lado izquierdo, formando dos 
hileras sobre el back del escenario, coloca la tela roja detrás. 
 
La serpiente de agua azul entra del lado derecho del escenario, y se posa a dormir 
en proscenio, formando un lago. 

 
 
 
Voz:   
En el principio no existía nada más que un enorme lago, sus aguas estaban limpias, 
aunque nadie las habitaba. 
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Sale el hombre y la mujer 1 curiosean, y entra al lago, lo nadan y se colocan de 
rodillas a ser parte del mismo lago. 

 
Sonido de agua, para. 

 

Voz: 
Entonces surgió la primera pareja de dioses adornados con grandes penachos de plumas 
flotando en esta agua primigenia. 
 

De la serpiente nacen con las manos arriba de la cabeza simulando su copilli la 
pareja de dioses. 

 
Voz: 
Ellos eran: la señora 1 venado y el señor 1 venado.  
Ellos eran dioses con forma humana. 
 

Caminan al frente y se colocan de rodillas en proscenio 

Voz: 
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 
 

Los integrantes de los extremos del lago, toman la tela de las puntas suben, la 
estiran y giran, en ese momento, 
Todos dan un giro hacia la izquierda semejando un remolino y van directamente 
a formar la figura de HU RA KAN, pasando por debajo de la tela yendo hacia 
proscenio, mientras que los que sostienen la tela se dirigen al back del escenario 
Dos de los integrantes de la boca del caimán va hacia la tela azul, releva a quien 
está sosteniendo la tela, la comienzan a jalar y comienzan a caminar al lado 
izquierdo del proscenio.  
 
Comienza el círculo central a hacer sonido HU y círculo de KAN a girar 
fuertemente. 
 

Se escucha desde la música el sonido RA 
 
Comienza el círculo medio con movimiento y sonido RA 
 

Se escucha desde la música sonido KAN y RA 
 

Sincronización del círculo. Señal con sonido de tambores, STOP total todos corren 
a formar el caimán gigante. 

 
Voz: 
Este animal abrió tanto su boca que se convirtió en la tierra y los lagos y su lengua subió 
tan alto que se convirtió en el cielo.  
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Toque de tambor; el animal abre su boca 
Toque de tambor; el animal cierra la boca 

 
Voz: 
Ya habiendo tierra-agua y cielo pensaron que era bueno que alguien la poblara. Así que 
tuvieron dos hijos gemelos a los que les llamaron la señora 9 viento y el señor 9 viento.  
 

Toque de flauta y ayoyotes 
 

Todos comienzan a formar el gran árbol y la boca continúa intacta junto con el 
lago.  

 
Voz: 
Ellos eran sabios y conocían la magia. Sintieron el mundo muy vacío así que decidieron 
llenarlo con cosas. 
 

Todos los que forman el árbol sacan sus lámparas para simular las estrellas. 
 
Voz: 
Primero crearon las estrellas, pero todo seguía muy obscuro, entonces pensaron en 
alumbrar todo con un sol. 
 

Juntan sus lámparas al centro para simular al sol 
 
Voz: 
Luego hicieron que se moviera y como las noches eran obscuras crearon la luna. 
 

Todos se colocan en media luna y alumbran con sus lámparas 
 
 Voz: 
Ya había noches y días, así que le 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   
 

Todos hacen las manos en simulación a Mictlantecuhtli 
 
…y al guardián de los rituales y las tradiciones que eran importantes para reconocerse. 
 

Comienza sonido de agua 
 

 
Voz: 
Necesitaban poner orden a las aguas así que crearon al guardián de las aguas 
 

Sale alguien debajo de la tela azul 
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 y pusieron a su cuidado las cañadas y sus nacimientos de agua para que este líquido 
sagrado nunca se acabara. 

 
La boca del ciplactli se integra a la tela azul la saca simulando un lago, forma un 
dragón de agua, camina hasta convertirse en un lago nuevamente. 

 
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. 
 

Termina el dragón en convertirse en lago y los demás comienzan a dibujar cerros 
de todos los tamaños.  

 
Voz: 
Entonces supieron que el mundo estaba listo para la vida así que hicieron que 
aparecieran las plantas, las flores, los árboles. 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, y el mundo se pintó de verde. 
 

Comienza el peregrinar de los animales por proscenio, van saliendo uno por uno 
de la tela azul, secuencia de animales: lagartija, serpiente, venado, conejo, perro, 
mono, jaguar, águila, mariposa. 
 

Santos, parte de la música va nombrando a los animales en tono de lotería, 
los músicos siguen con onomatopeyas la secuencia del peregrinar. 

 
Voz: 
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. 
 

Los animalitos terminan su peregrinar… 
 
Voz: 
Estos seres se dieron cuenta que era momento de crear al hombre.  
 

Sale un hombre y una mujer, corren alrededor del árbol sorprendidos, se miran 
curiosos, depositan en las manos de Joaquín una semilla de barro, la cual el árbol 
se la come. 

 
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.  
 
Voz: 
Entonces pasaron cuatro días. 

 
De la música se escucha el cantar de cuatro gallos. 
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Voz: 
y de lo alto del árbol surgieron dos seres una mujer y un hombre que fueron las primeras 
personas que poblaron el mundo.  
 
Voz: 
Se creó entonces el lenguaje para que pudieran comunicarse. Ellos hicieron muchas 
cosas en la nueva tierra. 
 
Narrador:  
Ellos eran nueva era. 
 

Todo mundo camina al frente del escenario detrás de los primeros dos humanos. 
 
Agarran sus manos y las levantan en tono de victoria. 
 

Toque de flauta 
 

Se reparten mitad y mitad, unos van del lado izquierdo y otros del lado derecho, 
toman la escenografía, con cuidado la llevan hacia el centro del escenario, todos 
los demás siguen avanzando hasta llegar detrás de la escenografía. 
 

 
 
 

SEGUNDO ACTO 
El Origen del Maíz 

 
 

Narrador 1: Segundo Acto 
Narrador 2: El origen del maíz 

 
Salen grupo de recolectoras con canastas 
Como platicando, narradores: 

 
Narrador 1: le dice a la otra narradora: 
Sabías que al principio las personas vivían recolectando semillas, plantas y frutos que 
encontraban a su paso en sus largas caminatas.  
 

Las recolectoras al frente se saludan, una le dice a otra 
 

Recolectora 1: 
¡Allá ahí! 
 
Recolectora 2: 
¡Allá también! 
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Las recolectoras salen de escena 
 
Narrador 2: 
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. 
 
Narrador 1: 
Ellos eran respetuosos con la tierra. La llamaban madre. Le daban las gracias por su 
generosidad con cantos y bailes.  
 

Salen las diosas detrás del escenario 
 

Música, sonido de guitarras, canto a la tierra. 
 
 
 
 
 
 

Narrador 2: 
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.  
 
Narrador 1: 
Agradecían al sol que renacía día a día alumbrando su camino y sembrando la vida. 
Daban ofrendas y dones a sus dioses creadores. 
 
 
Narradores 2: 
Los dioses quisieron recompensar el comportamiento amable y generoso de los 
humanos.  
 

Las diosas comienzan a cuchichear entre ellas junto con los abuelos. 
 
Narrador 1: 
Recordaron que en tiempos remotos, cuando fueron creados los primeros hombres y las 
primeras mujeres, quedó sepultada en el cerro Cacalotepec una semilla de barro de 
aquellas con las que crearon a los primeros hombres.  
 
Narrador 2: 
Eran semillas milagrosas. Esta semilla podía hacer que la gente no tuviera que seguir 
buscando su comida de un lugar a otro.  
 
Narrador 1: 
Esta semilla podría multiplicarse en el terreno que ellos escogieran para vivir y 
alimentarse por siempre. 
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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.  
 

Los narradores salen de escena. 
 
Veces-Diosas al unísono: 
De la cueva que se abre, en el único viernes del año, en donde la tierra se pone morada, 
y el gallo canta al amanecer, ahí buscar, ahí encontraran, lo que les de su menester. 
 
Voces: 
¡Ya hablaron las diosas!, ¡ya hablaron! 
 
Voz:  
Tenemos que organizarnos para salir en busca de aquel menester que nos dará de 
comer, 
 
Voz:  
Saldremos al amanecer 
 

Los actores forman una fila como fueran hormigas en proscenio, doblan hacia su 
flanco derecho y comienzan a caminar en serpiente nuevamente hacia la posición 
en donde estaban 

Voz: 
Ya estoy muy cansado, ya es de noche 
 
 
Voz:  
Habrá que acomodarnos para descansar 
 

Dos de los chicos van al frente toman los palitos y piedras para hacer su fogata. 
 
La música sigue la acción de prender el fuego 
 
Se quedan dormidos 
 
Se escucha el sonido de un gallo 

 
Narrador 1: 
Fueron hacia el corazón de la montaña para cavar un hoyo y sacar las semillas.  

 
Todos se paran comienza su peregrinar hasta que llegan a una gran montaña, la 
miran, y se colocan en posiciones de pirámide para escalarla. 

 
Comienza ensamble de música para picar la montaña 

 
Narrador 2: 
El cerro no quiso entregar su fruto tan fácilmente.  
Por más que golpearon, rasgaron, picaron las herramientas no podían penetrar la roca. 
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Voz: 
Habrá que hablarle al hombre más fuerte para que nos ayude a derribar la roca. 
 
Narrador 1: como asomándose al escenario. 
De la montaña sólo salían chispas. Usaron fuego, usaron agua, usaron viento, pero nada 
hacía abrirse a la roca.  
 

Desilusionados regresan a la posición del campamento. Allí pidieron consejo a las 
ancianas y a los ancianos.  
Los abuelos entran a escena 
 

Abuelo:  
A mayor fuerza mayor resistencia, deben buscar la fuerza y astucia de la criatura 
aparentemente más débil.  

 
Los jefes de las familias sentados en círculo y dialogaron para determinar quién 
sería capaz de recuperar la semilla. 
 

Voz: 
¿a qué se referirá el abuelo?, ¿cuál creen que sea aquella criatura tan fuerte y astuta? 
 

Ésta última pregunta va dirigida al público, se rompe la convención de 
cuarta pared. 

 
Voz Mujer: 
“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 callan, se miran unos a otros en silencio. 
 

Voz: 
¿cómo le vamos a pedir a una hormiga que haga ese trabajo?, es absurdo 
 
Voz de diosas: desde lo lejos 
Abre tus sentidos!!! Habla desde tu corazón, la hormiga te escuchará, vuelve tu vista a 
lo mágico del cerro, a la vida que en habita  
 

Músicos: ¡¡¡¡deja tu ceguera y deja tu celular!!!!!! 
 
Voz: 
Hormiguita amiga deberás entrar por las pequeñas grietas de la roca, llegar a lo profundo 
del corazón de la montaña y traer de vuelta la semilla milagrosa.  
 
Narrador 2: 
Los pobladores se sentaron en círculo a meditar y tratar de hablar desde su corazón con 
las hormigas del cerro. 
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Narrador 1: 
De pronto, mientras ellos meditaban, pasaron frente a ellos millones y millones de 
hormigas en formación perfecta generando figuras alrededor de su rezo. 
 

Música: sonido de palo de lluvia y susurros de hormigas 
 
Narrador 2: 
De pronto una de las hormiguitas entró a aquella pequeña grieta, rescató la semilla y se 
la entregó a los humanos. 
 

En ese momento narrador 1 coloca la pelota con brillantina en el 
centro de la fogata. 
Los pobladores abren los ojos al sonido de una flauta 
Todos se emocionan, celebran, se paran se abrazan y una de las 
mujeres  se dirige a la semilla, la toma en sus manos. 
 

Voz mujer: 
Es ahora nuestra responsabilidad proteger, sembrar, cultivar y reproducir éste alimento,  
y así por fin tendremos un propio lugar donde vivir 
 
Voz: 
¡Y dejaremos de peregrinar!, ¡este cerro será nuestra casa, lo cuidaremos y 
protegeremos, así como él a nosotros! 
 
Voz: 
¡Lo llamaremos El cerro del Cacalotepec!,  
 
Voz: 
¿Por qué de Cacalotepec? 
 
Voz: 
Porque hay mucho cacalote chamaco, esas aves que vez ahí, ¡así se llaman cacalotes! 
 
Voz: 
¡Miren mire por allá! Ese hermoso rio que pasa nos abastecerá de agua suficiente 
 
Voz: 
¡Si que re bonito está!, esas matas que abundan alrededor, mi abuelito les llamaba 
chilis, chile, así siempre le han llamado, saben buenas, no nos hará falta nada. 
 
Voz: 
¿y cómo se llamará nuestro Pueblo?, ¡somos muchos! 
 
Voz: 
Pues así como somos muchos y ahí mucho chile, ¿por qué no nos ponemos Chiltoyac? 
El lugar donde crecen matas de chile junto al rio. 
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Voces: 
¡Si si llamémonos Chiltoyac, Chiltoyac seremos! 

 
Todos salen de escena felices y regocijantes con el nuevo hogar 
 

 
 

TERCER ACTO 
CHILTOYAC 

Parte histórica 
 
Narrador 1: Tercer Acto 
Narrador 2: Chiltoyac 
 

Sonido de guitarras creando una atmósfera de inicio de era, tonos suaves, 
algunos rasgueos 

 
Narrador 1: 
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.  
 
Narrador 2: 
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. 
 
Narrador 1: 
Daban gracias a su guardián el Cristo de Chiltoyac que se había aparecido un día en 
aquel cerro. 
 
Narrador 2: 
Oye, oye cuéntame más acerca de ese señor de Chiltoyac. 
 
Narrador 1: 
No. No, no, esa es otra historia, luego la contamos. 
 
Narrador 2: 
Bueno está bien. Su comunidad creció y se diversificó. Había campesinos, cazadores, 
artesanos, alfareros, sacerdotes y muchas familias. 
 
 
 
Narrador 1: 
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. 
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Narrador 2: 
¿de verdad? 
 
Narrador 1: 
Bueno eso cuentan, pero quien sabe… quién sabe. 
 
Narrador 2: 
Todo era armonía hasta un extraño día en el que se comenzaron a juntar negros 
nubarrones por el occidente. 
 

Se comienza a escuchar desde la música: 
Occidente, occidente, occidente… 
 tambores, gritos, jaloneos, palos de lluvia y sonido de trueno 

 
 
Narrador 1: 
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.  
 

Comienzan a entrar los actores a escena corriendo desesperados de un lado a 
otro, buscando herramientas, escondiendo a sus hijos.  
 
Desde la música se comienza a escuchar voces que gritan y susurran:  
AHÍ VINE AHÍ VIENE , LA MODERNIDAD, LA MODERNIDAD!!!!!!!!! 
Modernidad, celulares pantallas planas, televisiones, Facebook, etc 
El libramiento, el basurero, la contaminación del rio, el consumismo, las 
telenovelas,  
 
Un hombre se abrió paso entre el grupo y así hablo, mientras el hombre habla 
todo mundo se queda congelado. 

 
Voz: 
“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”.  

 
Comienza nuevamente el dinamismo en el escenario, se abre paso alguien 
más entre el barullo, al frente del escenario. Todos congelados. 

Voz:  
“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”. 
 
Narradores 1: 
Chiltoyac estaba siendo bombardeado por aquella tormenta fuerte y destructora llamada 
modernidad. 
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Voz: 
¿Qué vamos a hacer ahora? 
 
Voz de la anciana: 
No podemos hacer mucho, no podremos matar a ese gran monstro que ha venido a 
perturbarnos.  
Sin embargo, puedo vislumbrar una manera en la que podamos convivir con él. 
 
Voz: 
¿cómo abuela cómo? 
 
Voz abuela: 
No le demos mucha importancia, el pierde fuerza si nosotros somos leales a nuestras 
creencias. 
 
Cuando nos hable, escuchémoslo, démosle la mano, juguemos con su celular y con su 
televisión, no podemos ignorarlo, pero no podemos dejarnos a que nos manipule y nos 
haga perder nuestra verdadera fuerza.  
 
 “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”. 
 
Narrador 1: 
Así vivieron durante muchos años estos pobladores. Sin embargo, el espíritu fuerte y 
noble de la gente de Chiltoyac impidió que perdieran su autonomía.  
 
Narrador 2: 
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: 

 
Voz: 
“¿Quién gobierna sobre la tierra? ¿El Sol o la Luna? ¿Las aves, los animales, o los 
hombres?.  
 
Reconocemos la virtud de nuestros hombres, la fuerza de nuestras mujeres, en ellos 
está la valentía de los abuelos, de los ancestros, de los que lucharon por nuestra tierra, 
por eso la tierra es libre. Por eso nuestra gente es libre”. 
 
¡Honremos nuestra libertad! 
FIN 
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VIDEO  
“TODOS SOMOS MILPA”  
 
 

 
 


