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Cartografía social 
y sustentabilidad



El presente número constituye parte de la saga en la que miem-
bros de la comunidad de la Universidad Veracruzana Intercultural 
han aprovechado el espacio ofrecido por esta casa periodística y 
en particular el suplemento que nos alberga una vez más.

Como todas las doce universidades interculturales que actual-
mente existen en el país, la UVI, además de la perspectiva inter-
cultural, nació con una orientación introyectada, que persigue la 
promoción y la educación para la sustentabilidad, lo que muchas 
universidades también están comenzando a hacer.

El desarrollo en nuestro país requiere ser comprendido no sólo 
desde la tendencia dominante del industrialismo y la urbaniza-
ción descontrolada. Los ámbitos rurales, indígenas o campesinos 
mestizos de nuestro país contienen expresiones que responden a 
particulares formas de la comprensión cultural, que aún detentan 
una perspectiva relacional de gran integralidad con la naturaleza.

Podemos hablar de productividad, desarrollo y capital, pero la 
base de nuestras preocupaciones debería girar en torno a cómo 
satisfacemos nuestras necesidades sin afectar a nuestro entorno, 
simplemente porque de él dependemos nosotros y generaciones 
futuras; y un elemento fundamental para lograrlo es la cultura, 
por eso es requerido hablar y visibilizar las parti culares formas de 
organización social, de ritualización de prácticas comunitarias, de 
educación y de construcción de signifi cados que le dan sentido al 
presente, desde el pasado y para el futuro.

En un contexto difícil representado por el uso intensivo de 
agroquímicos, la producción de semillas transgénicas y un sis-
tema global que subsume el valor de los ecosistemas a las prio-
ridades del mercado, el aprovechamiento sostenible de sistemas 
productivos como la milpa —el policultivo emblemático de Méxi-
co y Mesoamérica— constituyen elementos que aún aglutinan a 
pueblos enteros construidos en torno a la organización comunita-
ria, a instituciones de apoyo a la producción y de formación de re-
cursos humanos que inciden desde un diálogo entre los saberes 
tradicionales y los saberes académicos.

Traducidos a prácticas socioculturales, tienen un impacto in-
negable en eventos y actividades como la celebración de Todos 
Santos, el intercambio local de semillas, la pervivencia del te-
mazcal, cosmovisiones representadas en relatos e historias de 
tradición oral, en la organización comunitaria a través de sus ca-
lendarios agrícolas. Entonces, lo que extraemos de la tierra no 
es solamente objeto cuantifi cable y vendible, sino que ejerce una 
importante infl uencia en la forma como nos relacionamos y como 
transmitimos los valores de nuestra cultura.

Sirvan los artículos de este Suplemento para mantener en 
nuestro interés, una cartografía que nos permita identifi car proble-
mas, imaginar y proponer respuestas en vinculación con la pers-
pectiva de las poblaciones locales para la gestión del territorio, a 
los problemas socioambientales que padecemos y para cumplir 
el objetivo muy necesario del fortalecimiento de nuestra identidad 
y la conservación de nuestro patrimonio biocultural. i

Campesinas, campesinos, estudiantes y académicos de la Universidad Vera-
cruzana Intercultural Sede Grandes Montañas, en la Sierra de Zongolica, con 
autoridades municipales y organizaciones de la sociedad civil animaron tres 
eventos para intercambiar semillas, principalmente maíz, y saberes agrícolas 
en las localidades de Tequila en 2012, Zongolica 2013 y Tlaquilpa 2014 (donde 
se incluyó un programa cultural de dos días).

Ante las amenazas por la inserción nacional de variedades agroindustria-
les y transgénicas, los principales objetivos de estos eventos son escucharnos 
e intercambiar semillas (blanca, amarilla, azul, roja, pinta) entre campesinos 
sembradores de semillas nativas para fomentar el diálogo y recuperar la cons-
trucción de saberes; cada campesino menciona características generales de su 
tierra (si es barrial, tierra negra, polvillo, etc.), pendiente de su terreno, proceso 
general de siembra y características de su semilla (rendimiento o resistencia a 
la sequía, p. e.).

Los 13 municipios del territorio zongoliqueño ocupan unos 1900 km2 (0.09% 
del territorio nacional), altitudes de 300 a más de 2500 msnm; con tres zonas 
climáticas (tierra caliente, templada y fría) es habitado por nahuas que cultivan 
maíz en al menos tres sistemas de producción: roza-tumba-quema, roturación 
con yunta y el conocido como tonamile/xopamile, todos utilizan semilla criolla 
y técnicas tradicionales que denotan una cultura de profundo conocimiento del 
ambiente y de la espiritualidad en los rituales de agradecimiento a la tierra y el 
agua, mantienen su identidad a pesar de la migración que intensifi ca cambios 
en vivienda, lengua, vestimenta y hábitos de consumo, y contribuyen, para-
dójicamente, al mantenimiento de elementos culturales locales característicos, 
como el calendario de mayordomías.

Ma tikpalewikan Tlaltikpak: Defendamos la tierra

El campesino lucha contra todo y todos. Dejado a su suerte por políticas neo-
liberales, sobreviviente cíclico de bajos precios internacionales y nacionales 
de granos básicos, víctima del cambio climático, migrante obligado a lugares 
cada vez más lejanos y por tiempo indefi nido, programado para desaparecer 
desde las reformas salinistas, amenazado por una nueva revolución verde que 
contamina su semilla nativa con la tecnología transgénica, puesto a competir 
ante un Tratado de Libre Comercio desventajoso, sigue luchando, resistiendo 
y sembrando, una de las formas más claras de resistencia y protesta activa 
contra el proyecto deshumanizante de la globalización. Afortunadamente, los 
campesinos son bien “contreras”: si todo el sistema les dice ¡No siembres!, la 
mayoría no hará caso.

Lucha difícil de entender, pues sus objetivos de producción no son necesaria 
y únicamente económicos. Hace poco un ex alumno nos compartió su opinión, 
contó que la persona que siembra maíz se une a la planta hasta en sueños. Si 
ésta necesita cuidados, llamará a su cultivador cuando está dormido para que 
la atienda. ¿Cómo explicar el gusto de ver a la milpa emergiendo de la tierra?, 
¿por qué dejar de convivir comunitariamente al momento de la cosecha?, ¿qué 

se le ofrecería a los muertos 
en su día si la tierra se deja-
ra de cultivar?

Como sociedad nos obli-
gamos a apoyar la lucha 
campesina y su propósito de 
seguir sembrando, abrien-
do espacios para intercam-
biar semillas, acompañados 
por eventos paralelos como 
obras de teatro, pintar bardas 
con acción poética, consumir 
productos limpios de agro-
químicos, sembrar en nues-
tras azoteas, fomentar pro-
puestas agroecológicas para 
las zonas serranas, fi rmar la 
propuesta del maestro Víctor 
Manuel Toledo y la Unión de 
Científi cos Comprometidos 
con la Sociedad (UCCS) con-
tra los transgénicos, impulsa 
riniciativas de ley que prote-
jan nuestro patrimonio biocul-
tural. Sí, hay mucho por ha-
cer, “¡Sin maíz no hay país!”. i

*Docente Universidad 
Veracruzana Intercultural, 

Grandes Montañas
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La creación sucede constantemente y la semilla 
es la encarnación suprema de esa creación. En 
una semilla está la promesa de la vida. De la 
semilla viene la semilla y así al infinito.1 Nosotros 
nos amoldamos al maíz y el maíz se amoldó a 
nosotros, llevamos más de nueve mil años de 
conocerlo. En todo ese tiempo lo hemos cuidado 
y perfeccionado. Nuestra cultura brota de su 
semilla, no podemos ni siquiera imaginarnos un 
México sin tamales, gorditas, tlacoyos y todas sus 
distintas formas en nuestra cultura culinaria.

Los campesinos guardan sus mejores semillas 
para la siguiente siembra y el resto se lo comen, 
lo venden o lo intercambian por otras. Hace unas 
décadas las empresas alimenticias crearon quími-
cos, los cuales, en su mayoría, tuvieron un origen 
bastante obscuro, pues fueron utilizados durante 
la Segunda Guerra Mundial con fines bélicos. 
Después, simplemente pasaron a la agricultura. 
Hace unos años, estas empresas comenzaron 
a introducirse al sector de las semillas y tuvieron 
la idea de patentarlas. Para lograr esto tuvieron 
que modificarlas un poco; de este modo surgen 
los transgénicos. Las empresas toman un gen 
de una bacteria, lo introducen en una planta y 
dicen: “ahora somos creadores, por lo tanto due-
ños”. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? 
Al declararlo propiedad intelectual, almacenar y 

compartir se convirtió en un delito. Además, si 
un campesino se niega a cultivar estas semillas, 
correrá riesgo de que sus plantas se polinicen de 
transgénicos. Esta situación es alarmante y nos 
incumbe a todos, pues todos necesitamos comer. 
Precisamente, la presentación del libro El maíz en 
peligro ante los transgénicos de Elena R. Álvarez-
Buylla y Alma Piñeyro Nelson2,3, tocó puntos 
clave de esta problemática que comienza a afec-
tarnos. El origen y diversidad del maíz; incerti-
dumbres, riesgos y peligros de la liberación del 
maíz transgénico en México y la importancia del 
maíz en la alimentación de la población mexicana 
son algunos de los temas que aborda este libro.

Juan Hernández Ramírez, poeta invitado al 
evento, recitó varios poemas en los cuales nos 
hace reflexionar sobre la importancia del maíz 
para nuestra cultura. Entre estos recitó una ora-
ción de pedimento a Chicomexochitl, el Dios Maíz: 
“para que el maíz sea nuestra sangre, nuestro 
sustento, nuestra carne, necesita siete cuerpos 
más, es decir, siete elementos: el maíz, el chile, 
el frijol, el jitomate, la calabaza, el ajonjolí y el 
amaranto. Estos elementos componen la sangre, 
el cuerpo”. Hago hincapié en este pedimento, pues 

justamente empresas como Monsanto van en con-
tra de nuestra sabiduría ancestral. Con respecto a 
esto, Elena R. Álvarez-Buylla comenta que los 
monocultivos son dañinos para la fertilidad de la 
tierra. Justamente, estos monopolios de comida 
pretenden apoderarse de todas las variedades de 
simientes y cosechar de este modo. En la India, 
país en donde se planta algodón transgénico, la 
cifra de suicidios por parte de los campesinos ha 
llegado a la cantidad de doscientas mil personas.

México está corriendo el riesgo de volverse 
el primer país de la historia en aceptar la modi-
ficación genética de un producto autóctono. No 
dejemos que esto suceda, formemos parte de 
este movimiento y pasemos la voz antes de que 
nuestro maíz sea sustituido por el de Monsanto: 
“El maíz es nosotros, nosotros somos maíz”. i

1. Vandana Shiva, filósofa y escritora india.
2. México, CEIICH-UNAM, Universidad Veracru-

zana, Instituto de Ecología-UNAM, Instituto 
de Biología-UNAM, CIEco-UNAM, PUMA-
UNAM, 2013.

3. Realizada el 12 de abril del 2014 en la Casa 
del Lago.

*Estudiante de las carreras de Música y Lengua y 
Literatura Hispánicas de la Universidad Veracruzana

México cuenta con una gran diversi-
dad de maíces nativos, debido a que 
las comunidades indígenas, campe-
sinas y mestizas las han preserva-
do mediante su cultivo, por ejemplo 
la agricultura tradicional de la milpa 
entre los nahuas de la Sierra de Zon-
golica integra semillas locales. Hoy 
en día en el territorio mexicano no se 
ha podido precisar cuántas razas de 
maíz existen, si bien algunos autores 
expertos en la materia aseguran que 
son 41, aunque otros afirman que 
son 59 o 65 (Vela, 2011).

En el pueblo de San Andrés Tene-
japan, perteneciente a la Sierra de 
Zongolica, la dedicación al campo 
es una de las actividades principales 
por los habitantes del lugar, donde 
resalta la siembra del maíz. El culti-
vo de maíz, como parte del sistema 
milpa, guarda una fuerte relación con 
las raíces indígenas de Tenejapan.

Entre los granos que conforman la 
milpa de Tenejapan está el maíz, el 
frijol, la calabaza y los quelites. Para 
el caso del maíz son dos las varieda-
des principales: el kuahtekayotl que 
se distingue por tener un olote grueso 
y granos inflados; a la otra se le de-
nomina como axale, reconocida por 
sus granos pequeños y olote delga-
do, los campesinos han utilizado am-
bas variedades en distintos puntos 
del municipio debido a que son aptas 
para la altitud1 y clima2 del lugar.

El ciclo agrícola del maíz en Tene-
japan considera desde labores para el 
mantenimiento de la parcela de cultivo 
hasta las prácticas culturales relaciona-
das con la agricultura, es decir, un ca-
lendario agrofestivo. Dicho calendario 
en Tenejapan inicia en las festividades 
de Semana Santa, con la bendición de 

las semillas que serán sembradas en 
el nuevo ciclo. Posteriormente conti-
núan las plegarias para las lluvias que 
repercuten en el desarrollo de las plan-
tas de la milpa.

Entre las celebraciones que iden-
tifican a Tenejapan está la fiesta a 
San Miguel Arcángel, donde resal-
ta la bendición del elote. Este culto 
hace alusión a las festividades pre-

hispánicas respecto a la deidad de 
Chicomecóatl ya que en los templos 
también se bendecían anteriormente 
las semillas de maíz.

De acuerdo con las personas de 
Tenejapan, el origen del maíz está 
vinculado con la intervención de 
ciertos animales: por ejemplo en las 
narraciones de la población se cree 
que la tuza robó el grano de maíz a 

Tlalokan Tata3, para traérselo a los 
humanos. Estos relatos permiten que 
entre los campesinos y la vida silves-
tre exista una relación estrecha, don-
de el hombre adquiere una filosofía 
para proteger la naturaleza.

Esta relación del maíz y las perso-
nas dentro del contexto comunitario, 
debe ser entendida como una de las 
importantes para la protección del 
germoplasma nativo (Ortega, 2003). 
Debido a que el maíz es base primor-
dial para la elaboración de nuestros 
alimentos y más aún por su relevan-
cia inmaterial, entendida desde las 
festividades agrícolas hasta la me-
moria ancestral que se transmite gra-
cias a la tradición oral. i

Bibliografía
Ortega Paczka, Rafael. “La diversidad 
del maíz en México”, en: Gustavo Esteva 
y Catherine Marielle (Coords.) Sin maíz 
no hay país. México, Conaculta, 2003, pp. 
121-154.

Vela, Enrique. “Breve taxonomía”, en: 
El maíz. Catálogo visual. Revista Arqueo-
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Marzo 2011, pp. 40-47.

1. Altitud promedio de Tenejapan es 
de 1900 msnm.

2. Templado-húmedo.
3. De acuerdo a la población del lu-

gar Tlalokan Tata es un ser supre-
mo que tiene la facultad de prote-
ger a la naturaleza.

*Licenciado en Gestión Intercultural 
para el Desarrollo. Ganador del 

Primer lugar de la categoría Cultura 
del Concurso Nacional de Trabajos 

Universitarios Conanp 2014
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Las actividades humanas tienen lugar en un deter-
minado espacio, y por ello desde la antigüedad la 
necesidad de plasmarlas gráficamente ha llevado a 
generar mapas. La representación de objetos en el 
espacio geográfico es un aspecto primordial no sólo 
en las labores de investigación y formación sobre as-
pectos sociales y naturales, sino en las iniciativas de 
intervención sobre un territorio. Los estudiantes de la 
Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) promue-
ven y generan mapas comunitarios o regionales a 
partir de un diálogo con las personas con quienes 
trabajan realizando investigación vinculada.

Estos diálogos se dan acerca de espacios y terri-
torios definidos. Durante el trabajo de investigación 
y vinculación, los estudiantes de la UVI han encon-
trado en las técnicas cartográficas una herramienta 
eficiente para plasmar los elementos de diagnóstico 
y las condiciones bajo las cuales se buscan definir 
actividades orientadas hacia la sustentabilidad; a su 
vez, los mapas desarrollados han podido utilizarse 
como instrumentos para amplificar las opciones de 
diálogo y lograr la participación de más personas 
de las comunidades. La representación gráfica del 
territorio, entonces, ha permitido visualizar formas 
de gestión territorial que han contribuido a fortale-
cer la concientización y la capacidad autogestiva de 
los grupos y organizaciones que dependen directa-
mente de los recursos naturales.

Cartografía Social

La cartografía social es una metodología de trabajo 
que se utiliza para emprender dinámicas colectivas 
de diagnóstico con base en el reconocimiento del 
territorio integrando la perspectiva de los habitantes 
locales. Dicho reconocimiento se realiza a través de 
la observación directa, la aplicación de entrevistas, 
la realización de recorridos de campo y otras he-
rramientas que permitan un conocimiento lo más 
preciso posible acerca del lugar, las relaciones con 
la naturaleza y las condiciones de vida de quienes 
habitan, trabajan y conocen una zona o región. Esta 
información se plasma en el mapa del territorio que 

se va a reconstruir como resultado de estos pro-
cesos de análisis del espacio entre la gente local 
y los estudiantes, investigadores o promotores co-
munitarios.

Esta metodología se ha aplicado en la UVI, en 
proyectos para el manejo de las cuencas, el agua y 
los bosques. El estudiante  observa qué recursos se 
utilizan, cómo se organizan los diferentes actores, 
grupos y redes sociales, qué interacciones y conflic-
tos tienen lugar en el territorio, cómo se toman los 
acuerdos y cómo se construye el espacio. Esto lleva 
a la comprensión de los procesos de aprendizaje, a 
la observación de actitudes y comportamientos y a 
la identificación de los valores que los grupos so-
ciales asignan al  territorio en el que se establecen  
relaciones de saber y poder.

Primero, los estudiantes aplican y ensayan sus 
habilidades para representar la realidad en un 
mapa antes de trabajar con sus grupos de vincu-
lación. Es decir, fortalecen su capacidad de apren-
dizaje para posteriormente ponerla en práctica con 
las personas de la comunidad. Después, represen-
tan con diferentes mapas aspectos particulares del 
territorio, los cuales dependen de cada proyecto de 
investigación y vinculación. Como ejemplos, están 
los mapas del pasado, presente y futuro deseable 
de la comunidad; los mapas hídricos (localización 
de ríos, arroyos, manantiales y zonas de recarga 
de acuíferos); los mapas de flujos comerciales o 
migratorios; los mapas de conflictos intra o interco-
munitarios; etc.

Las herramientas de acceso libre puestas en 
Internet como el software Google Earth ofrecen al 
estudiante alternativas accesibles para el uso geo-
gráfico. Cabe destacar que el uso continuo del soft-
ware será el principal entrenamiento para que el es-
tudiante afine sus capacidades de autoaprendizaje. 
Asimismo, en este ejercicio los estudiantes ubican 

a su comunidad en una carta topográfica, la cual se 
obtiene de forma gratuita en el sitio de internet del 
Inegi.

Las prácticas de gestión territorial a través de la 
cartografía comunitaria generan tal cantidad de in-
formación temática que es necesario organizar los 
datos en capas. Cada mapa es considerado una 
capa de información (uso del suelo, agua, bosques, 
cuenca, población, etc.). En cierto sentido, los ante-
riores ejercicios generan un sistema de información 
geográfica en papel. Un siguiente paso, que permite 
potencializar la información generada con ayuda de 
la tecnología, es la creación de un sistema de infor-
mación geográfica (SIG) en computadora.
 
Trabajo cartográfico con actores comunitarios

Quienes se benefician de un mapa comunitario 
son, para comenzar, aquellos(as) que participaron 
en su elaboración: estudiantes y actores locales. A 
partir de lo representado en los mapas los(as) es-
tudiantes desarrollan textos de carácter descriptivo, 
explicativo y analítico en torno al territorio, desde 
distintas perspectivas; sintetizando e integrando la 
información sobre el territorio llegan a una descrip-
ción detallada de la comunidad con la que colabo-
ran, y éste es un insumo clave, por ejemplo, para el 
diagnóstico comunitario. Por su parte, la gente de la 
comunidad dispone de una herramienta de consulta 
periódica para la toma de decisiones y la planea-
ción sobre los diversos usos del territorio (dónde 
hay que conservar zonas arboladas para proteger 
a los manantiales y arroyos, dónde se requiere con-
trolar la erosión o la contaminación, dónde y cómo 
desarrollar la agricultura y la cría de animales, etc.).

Un equipo estudiantil de la Sede UVI Huasteca 
refiere así su experiencia: “La cartografía nos permi-
te representar y nos da un conocimiento más espe-
cífico del espacio de un determinado territorio. Por 
ejemplo, si alguien no conoce cómo está dividido 
el predio se mete en problemas por querer agarrar 
agua en un terreno que no se conoce, ya que cada 
comunidad tiene sus propios reglamentos. Aunque 
el agua es de la nación, algunos no lo ven de esa 
manera. En el mapa hídrico de la comunidad La 
Soledad, municipio de Tlachichilco, Ver. se muestra 
el terreno que pertenece la comunidad señalando 
dónde se ubican 8 pozos que abastecen a la comu-
nidad de 185 habitantes, aunque algunos son parti-
culares, ya que el arroyo no abastece de suficiente 
agua durante todo el año, puesto que solamente en 
las temporadas de lluvia es cuando hay este vital 
líquido y en temporadas de sequía se escasea y 
es cuando se aprovecha el agua de los pozos para 
usos de la cocina y para lavar la ropa. También se 
cuenta con cuatro manantiales que nacen dentro de 
los terrenos y uno que nace en otra comunidad; uno 
de ellos pasa por donde se encuentra el potrero del 
grupo de Agua Salada, que son con los que esta-
mos trabajando; todas las ramificaciones de estos 
manantiales se unen para formar un arroyo. Ade-
más se cuenta con dos presas”.

A manera de conclusión, el trabajo con la car-
tografía, específicamente con estudiantes y con 
personas de comunidades rurales trata de orien-
tar la práctica profesional para contribuir a resolver 
problemas que se presentan en la escala local. La 
particularidad de este trabajo es que de una forma 
sencilla y muy comprensible, se logra plasmar car-
tográficamente entre estudiantes y personas de la 
comunidad, lo que expresó el geógrafo francés Paul 
Claval “En la medida en que el recuerdo de las ac-
ciones colectivas se enlaza con los caprichos de la 
topografía…, el espacio se convierte en territorio”. i

*Biólogo, maestro en Desarrollo Regional Sustentable, 
Doctorante en Geografía, profesor en las licenciaturas en 

Gestión Intercultural para el Desarrollo, de la UVI; y en 
Geografía, de la Facultad de Economía, ambas en la UV.
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Un idioma es más que un medio de 
comunicación; implica formas de perci-
bir, experimentar y explicar realidades. 
Codifica percepciones, emociones, 
concepciones y conocimientos, lo cual 
se manifiesta desde las palabras con 
las que cuenta hasta prácticas como la 
narración de mitos y cuentos.

De los tepehuas, habitantes de 
la Huasteca, comparto el cuento “El 
Señor de las abejas”. Se relata a ni-
ños y jóvenes en Pisaflores, Ixhuatlán 
de Madero. Narra la historia de dos 
jóvenes que pasean por el bosque y 
encuentran una colmena de miel. Por 
tradición, necesitarían pedir permiso al 
Señor de las abejas antes de usarla. 
Sin embargo, los jóvenes sólo la toman 
y parten. De regreso, sufren un acci-
dente; la gente de los alrededores los 
auxilia y se entera de lo ocurrido: no 
se llevó a cabo la tradición. La historia 
codifica una práctica cultural común: 
cualquier acción relacionada con su 
medio ambiente requiere que los tepe-
huas soliciten permiso.

“Cuando chapeamos antes de 
sembrar, pedimos permiso a la Madre 
tierra con ofrecimientos o tributos; al 
sembrar maíz, también; además de 
pedirle al sol, al fuego, a la tierra y 
al agua que el cultivo sea bueno y la 
cosecha se logre. Pedimos a estos 
elementos que nos ayuden a prevenir 
cualquier clase de desastre causado 
por alguna fuerza natural” (Inoscencio 
Flores, tepehua de Tierra Colorada, 
Tlachichilco, Veracruz; egresado de 
la LGID).

Llama la atención que no cuenten 
con una palabra para nombrar la na-
turaleza; la conciben como el todo, la 
fuerza suprema, la deidad máxima; 
agua, fuego, tierra y viento son partes 
de ésta, así como brazos o piernas 
son partes del cuerpo humano. A la 
Madre tierra la llaman xkan, julchan, 
t’um ali umm = kinatik’an t’um. Por 
supuesto, tienen maneras de referir 
el entorno: Yu alin lakamunul’pa: chux 
yu alin la kin tuntala’achook’an, yu ta-
litajun jatsukunti chi yu jantu, yu chux 
wilchan xa’a’i an lapanak o lo que 

nos rodea; lo que tiene vida y lo que 
no, todo lo que el humano utiliza para 
sobrevivir: agua, plantas… incluso 
las piedras” (María Eufracia Miguel, 
tepehua de Pisaflores, Ixhuatlán de 
Madero, Veracruz; egresada de la 
LGID). Sin embargo, no contar con 
un término que designe la naturaleza 
obedece a que ésta, para ellos, es la 
Madre tierra.

La falta de un vocablo para la na-
turaleza apunta hacia el papel que 
estas culturas desempeñan en la con-
servación del patrimonio biocultural. 
Su concepción indica la falta de la di-
cotomía cartesiana entre naturaleza y 
sociedad. Los tepehuas se conciben 
como parte del todo; la tierra es su 
madre y cuentan con prácticas para 
respetarla y cuidarla (como los na-
huas de la sierra de Zongolica llevan 
a cabo el xochitlallilistli). La dicotomía 
mencionada indica una colonialidad 
de la naturaleza, como diría Catherine 
Walsh: el humano se considera y 
actúa como ser superior y ejerce 
poder sobre su entorno natural. Tal 
postura descarta la relación milenaria 
de respeto entre humanos, plantas y 
animales, entre mundos espirituales 
y los ancestros, y deshecha que los 
humanos son parte de la naturaleza, 
al igual que otros seres.

Otro ejemplo de una concepción 
respetuosa proviene del náhuatl: 
tlakatl es hombre y viene de tlalli, tie-
rra. Los nahuas dicen titlawalowi, “ve-
nimos de la tierra”. Y sí, venimos de la 
tierra, somos parte del entorno como 
las plantas, los animales o las piedras.

Reconocer y conservar la diversi-
dad lingüística debe ser tan impor-
tante como hacerlo con los recursos 
naturales: las lenguas originarias pro-
porcionan múltiples claves que evi-
dencian cosmovisiones de respeto 
a nuestro entorno natural, hacia la 
conservación del patrimonio. i

*Responsable de la Orientación en 
Comunicación, 

Sede UVI Grandes Montañas. 
Universidad Veracruzana

En la antigüedad en nuestro país los pueblos indígenas inventaron eficientes 
sistemas para clasificar las plantas y no sólo las distinguían en lo general entre 
hierbas y árboles, sino que diferenciaban entre tronco, corteza, sámago y co-
razón. Además de conocer lo usos de cada parte, daban a cada una su valor 
cosmogónico y simbólico (Benítez et al, 2010).

En Zihuateo, Atlahuilco, Veracruz, perteneciente a la sierra de Zongolica, 
los pobladores indígenas mantienen conocimientos y saberes ancestrales de 
diversas plantas que son fundamentales en sus prácticas culturales.

En la cosmovisión nahua, el laurel o saukoko (Litsea glaucescens Kun-
th), el axocopa (Gaultheria acuminata Schltdl. & Cham.) y el tzompiltek 
(Eupatorium sp), se consideran de naturaleza “caliente” lo que explica su 
uso y eficiencia en temascales y enfermedades respiratorias. Se encuentran 
comúnmente en masas forestales de pino-encino y áreas que no han sido per-
turbadas. Por el contrario la margarita (Chrysanthemum leucanthemum 
L.) es una planta ornamental y ceremonial cultivada en huertos familiares

Usos

El laurel está considerado en la categoría En Peligro de Extinción según la 
NOM-059–SEMARNAT-2010, donde se registran todas las especies que tienen 
algún grado de amenaza o peligro de desaparecer; es utilizado en ceremonias 
religiosas, condimento y venta.

El axocopa es usado cuando una persona fallece, se baña el cuerpo para 
que esté limpio durante el cambio de ropa que realiza el padrino, se colocan 
ramas debajo de él en forma de cama, pues se piensa que el alma continúa allí 
y el aroma agradable desprendido hará que se limpie y se irá tranquilo.

En la festividad de Todos los Santos, sobre la ofrenda se ponen arcos de 
ramas de axocopa, en el panteón se colocan las hojas sobre la tumba del falle-
cido mientras se consumen alimentos de la ofrenda, esto con el fin de atraer al 
difunto con el característico aroma de las hojas.

En Semana Santa, el Domingo de ramos, las palmas bendecidas se ador-
nan con laurel, romero, margarita y tzompiltek, mientras que el Viernes Santo 
en la parroquia de San Martín Caballero en Atlahuilco, se colocan hojas de 
axocopa en el suelo en forma de tapete aromatizando el templo.

En eventos ceremoniales se coloca a los mayordomos, padrinos y ahijados 
el xochikoskatl, (collar de flores) hecho con flores de margarita, elaborados por 
la persona encargada de organizar el evento, quien además prepara los xo-
chimanales (ramilletes de flores) con 2 o 3 hojas de tzompiltek para cubrir una 
flor de margarita, amarrada con retazos de hoja de totomoxtle,  o fibra de ixote. 
Éstos son entregados a los padrinos e invitados simbolizando la bienvenida y 
agradecimiento a cada uno de ellos.

En los ameyales (nacimientos de agua) y cultivos de temporada se realiza 
el xochitlalli, colocando ramas de axocopa con tzompiltek y usando las flores 
de margarita como símbolo de pureza de la tierra.

En conclusión, las plantas de uso común ocupan un lugar importante en 
la vida de los habitantes de Zihuateo, sin embargo es prioritario promover de 
manera formal la preservación de los recursos naturales como parte importante 
de la identidad indígena que ha comenzado a relegarse. Los adultos mayores 
pueden ser la clave para obtener conocimientos y saberes que ayuden a la 
conservación de especies. i

Bibliografía:
Benítez et al, 2010. Biodiversidad. Disponible en: http://cdigital.uv.mx/bitstream
/123456789/9653/1/07BIODIVERSIDAD4.pdf

*Egresada de la Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo
Labora en el Hospital Regional Río Blanco, Ver., como Intérprete Hospitalaria
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Cosmovisiones, lenguas 
originarias y conservación 
del patrimonio biocultural

Conocimiento etnobotánico
de plantas no convencionales 
en Zihuateo, Atlahuilco, Veracruz

w Monserrat Ixmatlahua Molohua*

w Mtra. Claudia Patricia Eguiarte Espejo*
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La Universidad Veracruzana Inter-
cultural ha constituido un espacio de 
intercambio, vinculación y de cons-
trucción de redes. Siendo el centro 
de interés la formación de jóvenes, 
en su mayoría con ánimo de incidir 
en sus comunidades y en sus regio-
nes, los alcances y necesidades de 
la enseñanza se multiplican. Tam-
bién las opciones de participación 
en este quehacer. Con este espíritu 
varios maestros y estudiantes de la 
Universidad Veracruzana han confor-
mado el grupo Manejo Integral de los 
Montes de la Sierra de Zongolica (Mi-
mosz). Durante los últimos seis años 
este grupo ha participado en diversos 
procesos de formación y vinculación. 
En este andar se reconocen algunos 
aspectos principales, que a continua-
ción se comparten:

La importancia de la comprensión 
y construcción de propuestas a nivel 
local. Los montes constituyen parte 
primordial de la cultura y la economía 
de los pobladores de la Sierra, es así 
que una gran parte del trabajo se en-
foca en el conocimiento sobre los sa-
beres relacionados con el manejo fo-
restal y la comprensión de los boques 
como pilar en la construcción de las 
diversas identidades serranas y en 
la defensa del territorio. Los jóvenes 
de la UVI se suman en el proceso de 
investigación así como en los talleres 
de manejo forestal, de organización 
productiva y en actividades de mo-
nitoreo participativo de plantaciones 
forestales.

Los intercambios con jóvenes de 
otras regiones encauzan la revaloriza-
ción. Los intercambios con jóvenes de 
otras regiones constituyen experien-
cias fundamentales de reconocimien-
to, reflexión y auto-valorización. Se ha 
visitado Santa Cruz del Rincón, co-
munidad nahua y sede de la primera 
fase de la Universidad de los Pueblos 
del Sur en Guerrero, comunidades 
nahuas en la Sierra Norte de Puebla, 
así como los pueblos involucrados en 

el ordenamiento de la Subcuenca del 
río Pixquiac, en las faldas del Cofre 
de Perote, lugares en donde los jóve-
nes han discutido sobre temas como 
el territorio, el ordenamiento de cuen-
cas hidrológicas, las artesanías y la 
transmisión del conocimiento local. 

El enriquecimiento en la forma-
ción a partir de los diferentes mode-
los educativos en la UV. Los cursos 
intersemestrales y en particular los 
seminarios y diplomados constituyen 
espacios de formación y vinculación 
clave con grupos productivos, organi-
zaciones no gubernamentales y otros 
estudiantes de la sierra de Zongolica 
y de otras regiones. Los temas y con-
tenidos educativos se han formulado 
de acuerdo con el contexto y reque-
rimientos observados junto con los 
jóvenes de la sierra, cubriendo temá-
ticas que requieren de un trabajo in-
terdisciplinario y aplicado como lo son 
el ordenamiento intercultural del terri-
torio, la memoria colectiva y el acceso 
y control a los recursos naturales y el 
manejo forestal campesino.

El trabajo continuará, así como el 
gusto de participar en la formación 
de jóvenes de la Sierra, estudiantes y 
egresados de la UVI. i

*Mienbro de MIMOSZ,  ntegrado 
por Fortunata Panzo Panzo y Belinda 

Contreras Jaimes (miembros de People 
and Plants International), Rosalinda 

Hidalgo Ledesma, candidata a Maestra 
UAM-Xochimilco, Citlalli López Binnqüist, 
Verónica de la Hidalga Ledesma, Patricia 
Negreros Castillo, Gerardo Alatorre Frenk 

y Helio García Campos (maestros en la 
UV), estudiantes y egresados de la UVI 

que se han sumado en distintos momen-
tos, como Mónica Xocua Antonio, Marcos 

Hernández Santos, Pablo Tlaxcala 
Tlaxcala. Se ha trabajado con fondos de 
la Dirección General de Investigaciones 
UV, la Fundación Overbrook y Conafor. 

Una parte del trabajo realizado se puede 
revisar en el sitio de internet de People 

and Plants International.

Desde la Sierra de Zongolica, experiencias 
formativas y de intercambio con jóvenes nahuas

w Citlalli López Binnqüist*
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Visión retrospectiva, a diez años
Corría el año 2005 cuando, gracias a una coyun-
tura política favorable, los anhelos y esfuerzos de 
una gran cantidad de personas, dentro y fuera de 
la academia, cristalizaron en la apertura del progra-
ma intercultural de la Universidad Veracruzana, un 
espacio para formar en temas de sustentabilidad a 
jóvenes de las regiones veracruzanas con mayor 
presencia de pueblos originarios.

Me dio mucho gusto recibir la invitación a partici-
par en el diseño de la oferta educativa de la Uni-
versidad Veracruzana Intercultural (UVI). Me atraía 
la conjunción de lo pedagógico con lo fi losófi co, lo 
ético, lo epistemológico y lo político: una bella opor-
tunidad para avanzar de manera interdisciplinaria e 
intercultural en colaboraciones plurales encamina-
das a la sustentabilidad.

Pusimos manos a la obra. Diseñamos la licenciatura 
en Desarrollo Regional Sustentable (DRS). Desde 
un inicio fue patente la tremenda paradoja en la que 
nos encontrábamos: ¿Cómo formular un programa 
educativo en temas de sustentabilidad con comu-
nidades que han venido heredando, readecuando 
y reactualizando una enorme riqueza de saberes 
prácticos y espirituales sobre sus ecosistemas, y 
cuya huella ambiental es, además, particularmente 
modesta?, ¿qué tipo de educación intercultural po-
díamos proponer a las comunidades que, por una 
razón u otra, desde hace siglos ya manejan distin-
tos códigos lingüísticos y culturales? ¿Quiénes ne-
cesitan educar a quiénes?

Paulo Freire nos respondería: Nadie educa a nadie, 
todos nos educamos al participar juntos en la lucha 
emancipadora, en el tránsito hacia un mundo más jus-
to, al poner en diálogo nuestros saberes y nuestro ser.

Efectivamente, lo que nos interesaba como equi-
po de diseño del programa DRS y del proyecto 
UVI no era crear una universidad para indígenas 
ni transmitir saberes prefabricados, sino dinamizar 
el diálogo de saberes para profesionalizarnos y 
“empoderarnos” todos: los propios jóvenes de las 
comunidades, los sabedores de las comunidades, 
los académicos y muchos otros actores; producir de 
manera conjunta y complementaria nuevos saberes 
para enfrentar retos socioambientales cruciales, en 
una época en la que la sobrevivencia misma de la 
especie humana está en entredicho.

Nos interesaba valorar (críticamente) los saberes 
y los anhelos de los pueblos campesindios en de 

México (como los llama A. Bartra), y valorar a la 
vez (críticamente) los de los “agentes externos”, 
que en realidad somos agentes internos, porque lo 
que está en juego es nuestra base de sustento vital 
como humanos.

La columna vertebral del diseño DRS fue la colabo-
ración de equipos de estudiantes con familias, gru-
pos o comunidades, en iniciativas de investigación e 
intervención orientadas a cuidar la calidad de vida, 
el territorio, la economía, la gobernanza y el ejercicio 
de los derechos individuales y colectivos. En 2007 las 
nombramos investigación vinculada. Nos apoyamos 
en insumos teóricos para propiciar la profundización 
analítica y expandir el alcance espacio-temporal de 
los saberes, para una más inteligente comprensión 
de las problemáticas y una más estratégica planea-
ción de las iniciativas a emprender.

En medio año había que concluir el diseño curricu-
lar y no fue posible hacer un diagnóstico detallado 
de necesidades formativas o de mercado laboral; 
nos apoyamos en una percepción de las principales 
funciones que desempeñan en diversas regiones 
indígenas y campesinas los jóvenes profesionistas 
implicados en procesos comunitarios: la función 
de antenas (para captar información útil y oportu-
nidades exógenas de todo tipo), la de altavoces o 
bocinas, para dar a conocer las problemáticas, las 
fortalezas, las iniciativas endógenas, la de aseso-
res (apoyar a las iniciativas locales en aspectos téc-
nicos y organizativos, diagnosticar de manera par-
ticipativa, sensibilizar, formar y gestionar proyectos) 
y la de articuladores o puentes (propiciar el diálogo 
de saberes y haceres entre una gama de actores 
internos y externos).

En este conjunto de funciones y habilidades resi-
de buena parte de lo que se concibe como gestión 
en la actual Licenciatura en Gestión Intercultural 
para el Desarrollo, que desde 2007 toma el rele-
vo de las anteriores licenciaturas de la UVI, y de 
la cual existen actualmente seis generaciones de 
egresados(as).

Fuimos haciendo camino al andar. Cometimos erro-
res, de los cuales surgieron muy ricos aprendizajes. 
Abordaré dos de ellos:

Por un lado, la importancia de una política institu-
cional y consensuada de articulación en redes. Las 
sedes de la UVI fueron posicionándose (se lo plan-

tearan o no) en el tablero de las interacciones políti-
cas regionales, donde se juegan alianzas y confl ic-
tos, intereses económicos y de prestigio, tensiones 
partidarias y religiosas, y otras. La UVI no se dotó 
(hasta el año de 2013, cuando salí de esa entidad) 
de criterios claros para la articulación de esfuerzos 
con los muy heterogéneos actores de cada región. 
Había en general entusiasmo, pero en ocasiones 
también torpeza a la hora de gestionar institucional-
mente las relaciones; resultaba difícil conducir de 
manera fi rme, respetuosa y transparente las nego-
ciaciones necesarias para establecer acuerdos de 
co-responsabilidad.

Si en las sedes regionales de la UVI se fueron te-
jiendo diversas redes en las escalas local y regio-
nal fue por los contactos y motivaciones de algunos 
docentes y sobre todo por la labor de investigación 
vinculada de los y las estudiantes.

El otro aspecto a considerar es la estructura de 
control administrativo en las universidades conven-
cionales. Ha faltado fl exibilidad para el libre fl ujo de 
saberes y para la colaboración co-responsable en-
tre el ámbito escolar y el extra-escolar. Las lógicas 
de la universidad, Conacyt y otras instituciones (se-
mestres, califi caciones, indicadores de productivi-
dad, etc.) pueden difi cultar su conectividad con los 
diversos espacios y canales de formación, genera-
ción de saberes, profesionalización de prácticas y 
participación ciudadana hacia la sustentabilidad.

Existe ahí cierto anacronismo, porque en estos 
tiempos todos (o por lo menos muchos) podríamos 
diseñar, desarrollar y valorizar nuestra formación 
profesional de maneras muy fl exibles y libres. La in-
terculturalidad se expande avanzando sobre terreno 
monocultural. Pero la monoculturalidad arraigada en 
nuestras universidades y en nuestras estructuras so-
ciales y políticas no cede terreno tan fácilmente. Una 
de las injusticias que hoy sufrimos es epistémica, y 
para frenarla necesitamos una estrategia audaz de 
alianzas dentro y fuera del país.

La UVI de 2015 está propiciando ya, de manera pro-
activa, encuentros e intercambios con actores de dis-
tintas regiones, dentro y fuera de México. La forma-
ción y profesionalización docente tiene aquí un papel 
multiplicador clave. Se abren panoramas y se desplie-
gan sinergias para construir saber y poder desde el 
tejido social y construir así otros mundos posibles. i

*Profesor-investigador del Instituto 
de Investigaciones en Educación (UV).

Coordina la Maestría en Educación para 
la Interculturalidad y la Sustentabilidad.

Los pininos de la educación intercultural 
para la sustentabilidad en Veracruz

w Gerardo Alatorre*



¿Qué es la milpa? Esta pregunta ha 
estado dando vueltas en mi cabeza 
y estoy tratando de encontrarle una 
respuesta. Recordé las visitas a mi 
abuelo, quien además, es mi tokayo, 
el camino que recorría junto a él y 
sus otros nietos para ir a la milpa.

La primera vez que vi la milpa en la 
comunidad de Alaxtitla Huixnopala, 
Chicontepec, Ver.,  imaginaba que 
sólo había maíz. Recuerdo las ma-
tas grandes y dentro de ellas, todo 
se veía oscuro. Mi primera impre-
sión fue de miedo. Una vez que en-
tramos, vi que no había sólo elotes; 
también había frijol, tomate chiquito, 
pipián, mesís1, hasta sandías chi-
cas –no como las que yo veía en el 
mercado de la ciudad de Álamo–, 
y me sorprendí al ver el melón 
criollo. Pregunté por qué si era una 
milpa de maíz, mi tokayo había 
sembrado todo eso; me explicó que 
no lo había sembrado, que la tierra 
sabe que nosotros comemos y nos 
manda lo necesario.

En un lugar específi co de la 
milpa, me dijo “tokayo”, mira, de 
aquí a aquí van a trabajar ustedes; 
quiero que terminen este pedazo. 
Pero debes enseñarles cómo se 
trabaja. Esto pasa con los peones, 
si los haces trabajar de más, des-
pués no vas a tener quien te ayude”. 
Ahora me doy cuenta de que mis 
primeras lecciones de vida ocurrie-
ron aquí, para muchos sólo tiene 
que ver con producir, ya sea maíz, 
frijol, pipián o algunas otras cosas 
(producción que representa algún 
ingreso económico).

A nosotros los indígenas2 se nos 
ha tratado de ignorantes por resistir-
nos a producir más allá del autocon-
sumo. Pero se debe entender que 
para nosotros la milpa, el espacio 
de tierra donde nosotros sembra-
mos, tiene vida propia y también se 
cansa; en náhuatl  milkahuali es la 
tierra destinada para la milpa que 
hemos dejado descansar por unas 
temporadas. Cuando vamos a sem-
brar otra vez, volvemos a pedirle 
permiso a la tierra y esperamos 
que ella ponga de su parte para 
que lo que sembremos se dé y lo 
que no, ella misma nos lo brinde. 
También hay animales que sirven 
para proteger la milpa y a los cuales 

les debemos respeto, hay otro que 
causan daños, como los ratones y 
tordos. Pero es a estos nosotros de-
bemos brindarles una ofrenda para 
que ellos en lugar de destruir, nos 
ayuden a que se den las cosas. Por 
ejemplo, los ratones se llevan las 
semillas de las plantas a sus nidos, 
pero si no se las acaban, cuando 
se vuelve a sembrar, estas semillas 
hacen que se den cosas que no 
sembramos.

Cuando era niño, asistí a una 
ofrenda al dios de la lluvia, y me 
di cuenta que con la hoja del maíz 
hacían un tordo. Yo pregunté para 
qué era eso y me contestaron que 
era para aplacar al viento y que 
éste no tumbara nuestras matas o 
lo que habíamos sembrado, porque 
el agua y el viento son hermanos y 
andan juntos y entre los dos cuidan 
nuestra milpa. 

Se supone que en los árboles 
grandes, que se dejan al momento 
de tumbar el monte, viven los ruen-
tes, son espíritus elementales de 
tierra, de viento y de agua. Ellos, 
dice la gente, cuando estás muy 

cansado y te vas a sentar bajo un 
árbol, son los que te revitalizan y 
hacen que tengas fuerza para seguir 
trabajando. También pueden ser ma-
los, ya que cuando cortas todos los 
árboles viejos y ya no tienen casa, 
entonces te extravían: pierdes la no-
ción de tiempo y espacio y apareces 
en otro lugar, lejos de donde recuer-
das haber estado. Quizás muchos 
pueden pensar que esto lo tomamos 
de los duendes occidentales, pero 
no es así. Me comenta un abuelito 
que los ruentes tenían nombre, pero 
que les prohibieron a sus abuelos 
nombrarlos y se perdió, ahora tan 
sólo les dicen ruentes.

También es en la milpa donde la 
presencia de tu sombra está más 
fuerte, es decir, ahí la puedes ver; 
tu sombra es la que te mantiene 
con energía, es la que en momentos 
de peligro te puede avisar para sal-
varte, y se puede manifestar en un 
animal, en un conejo, un coyote, una 
serpiente u otros (los famosos na-
huales3). Como la sombra es parte 
de ti, la puedes controlar. Cuando lo 
logras hacer, adquieres muchas de 
sus habilidades.

En la milpa están presentes 
los muertos; una semana antes 
de Xantolo (celebración de Todos 
Santos), nosotros no trabajamos, 
porque los espíritus de los muertos 
ya están con nosotros, aunque no 
tenemos la fuerza para verlos solo 
en la milpa. Me contaron que había 
una persona que no creía en esto. 
Le decían que no fuera a trabajar en 
esa semana y él contestaba que si 
los demás no trabajan, era por fl ojos 
y fue. Ahí encontró a su compadre, 
quien le pidió que lo acompañara 
y se lo llevó a caminar. Ya cuando 
llegó a su casa, le dieron la noticia 
de que a su compadre lo estaban 
velando. Entonces el incrédulo dijo 
que no era posible, que él se lo 
acababa de encontrar. Así llegó el 

festejo de Xantolo y cuando estaban 
despidiendo a los muertos, él cayó 
enfermo y murió; su compadre lo 
llevó a caminar, regresó su cuerpo, 
pero ya no su sombra y cuando des-
pidieron a los muertos, su compadre 
se lo llevó.

Con todo lo que he contado, creo 
que resulta claro que la milpa no 
sólo es el terreno que sembramos, 
mucho menos un objeto que se 
puede vender; es un espacio donde 
se aprende a relacionarse con los 
demás. Ahí es donde se ve qué es 
lo que a uno le toca hacer dentro 
de la comunidad. Y, lo más impor-
tante, ahí es donde conviven los 
vivos, los muertos, las sombras y 
las manifestaciones de las esencias 
elementales.

Todo lo dicho relata una parte 
de la educación que recibí en la 
niñez. Aunque para algunos este 
tipo de enseñanzas son propias de 
gente ignorante, en la Universidad 
Veracruzana Intercultural (UVI) 
aprendemos que estos saberes son 
válidos y aceptados, a partir del 
principio de la interculturalidad. Les 
damos el valor que se merecen, lo 
cual permite a muchos estudiantes 
que anteriormente se sentían aver-
gonzados por su origen, reforzar su 
identidad como miembros de pue-
blos originarios.

Esto nos lleva a una pregunta: 
¿qué tanto está infl uyendo la UVI 
en el desarrollo de la identidad y la 
cultura de los pueblos originarios? 
Como parte de la comunidad na-
hua, creo que bastante, ya que en 
esta institución tenemos un espacio 
de educación superior que permite 
que nosotros no dejemos atrás la 
educación que recibimos en la co-
munidad, es decir, permite que nos 
desarrollemos como miembros de 
pueblos originarios y como profe-
sionistas. Tratamos de que lo apren-
dido y construido con la comunidad 
siempre regrese a ella, lo que a su 
vez lleva a la comunidad a intere-
sarse y a valorar sus conocimientos 
y saberes. 

Este es sólo un ejemplo del tipo 
de temas y proyectos que se de-
sarrollan en la UVI. Como se darán 
cuenta, los conceptos son analiza-
dos desde varios saberes comuni-
tarios, regionales e institucionales. i

*Originario del municipio de 
Chicontepec, Veracruz. Egresado de la 

Segunda Generación de la UVI-Sede 
Huasteca. Actualmente se desempeña 
como Administrador Pedagógico en la 

misma Sede.

1. Planta muy aromática que se con-
sume cruda para acompañar los 
alimentos.

2. Uso este concepto por ser el de 
mayor conocimiento del colectivo 
nacional, me reconozco como 
miembro de un pueblo originario.

3. Seres míticos, emparentados o 
relacionados con las personas. 
Cada individuo tendría su propio 
nahual, representado por un tipo 
de animal.
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La milpa, espacio donde conviven los vivos, los 
muertos, la sombra y las esencias elementales


