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Prólogo

l valor del campo es una frase que suele ser 
utilizada de manera superficial, pero este no 
es el caso. El presente libro es testimonio del 

compromiso místico que los colaboradores del 
proyecto tienen con la comunidad campesina y 
la juventud universitaria, porque: ¿cómo amar lo 
que no conocemos?, ¿cómo entender los conflic-
tos sociales, el alza en los precios de la canasta 
básica, la diferencia de condiciones de los que 
viven en el área rural y los que se ufanan de ser 
urbanos?, ¿cómo hacer entender a estos últimos, 
que sin un campo productivo no comemos y que, 
en este mundo enajenantemente globalizado, es 
básico ser sensibles y conocer las cosas que pasan 
a nuestro alrededor?, ¿cómo educar de manera 
holística a nuestros jóvenes universitarios, los fu-
turos tomadores de decisiones, para que puedan 
tener una visión amplia de las realidades sociales, 
económicas y culturales?. Todos y cada uno de los 
que participaron en esta experiencia lo hicieron 
con la emoción de saber que podrían tocar men-
tes y corazones al abrir espacios para comenzar 
a conocer el valor del campo, además de crear 
vínculos de solidaridad entre estos grupos que 
se creían tan distantes y que fuimos testigos de 
su reconocimiento y admiración mutua. El gran 

aporte del libro está en la divulgación de una ex-
periencia de éxito que, a decir de los comentarios 
que expresaron sus participantes, debe replicarse 
una y otra vez.

La idea del proyecto tiene raíces en las expe-
riencias que sus actores habían vivido de manera 
individual. Este fue un esfuerzo que unió inten-
siones de mujeres y hombres de edades muy 
diversas, campesinos, académicos, activistas, así 
como a nuestras juventudes universitarias. Me 
tocó orbitar en el proyecto desde un principio, 
y fui testigo de cómo los jóvenes universitarios 
salieron de los talleres con una experiencia que 
los hacía conscientes de dónde viven, del paisaje 
y los recursos que provee un territorio de equi-
librio frágil, ante una explotación sistemática, 
intensiva y sin límites. Vimos jóvenes críticos y 
motivados con las ganas de trabajar para hacer 
un cambio. Se hizo evidente que estaban deseo-
sos de conocer el otro mundo que se les había 
negado, sólo por haber crecido en la ciudad.

Lucía describe cómo esta obra tiene su ori-
gen en la formación que le compartió su padre, 
el interés por la utopía de un mundo mejor. Ella, 

Por Claudia Cristina Martínez García 
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en su propio caminar, coincidió, conoció y descubrió que 
algunas de estas personas que compartían la misma lo-
cura, sabían de él. Pequeñas coincidencias. Todos y cada 
uno de los interlocutores que participamos de manera 
formal o no, nos conocimos caminando las terracerías 
de este territorio mágico. Cada uno con experiencias, 
vivencias, formaciones e intereses distintos, fuimos atra-
pados, nos conocimos, nos hicimos amigos, compas soli-
darios, conscientes de nuestros límites y del gran trabajo 
que queda por hacer. Lucía propuso el proyecto, y aun 
cuando parecía que todo se venía abajo, surgió la comu-
nidad que ya se venía formando. Así, todos convencidos 
de la necesidad e importancia del proyecto, siendo co-
munidad por convicción, amor y con compromiso, pusi-
mos manos a la obra.   

Andando los caminos, descubrimos campesinos de 
cultura milenaria, con cantos, comida, productos curati-
vos, actividades ganaderas, agrícolas y detalles de la vida 
cotidiana que nos emocionaron y conmovieron hasta la 
médula. Saberes concentrados por siglos, que garantiza-
ron la supervivencia física y social de sus pobladores. Co-
munidades con un modelo de supervivencia sostenible, 
que hacen un aprovechamiento moderado de los recur-
sos, lo que evita la devastación del territorio y garanti-
za la supervivencia. Carlos Valdés hace un recuento de 
estas personas aguerridas, de raíces ancestrales, porque 
las poblaciones estaban antes de los ejidos y continuaron 
después de las Haciendas. Él nos deja, con una perspecti-
va histórica, escenas cotidianas del pasado que enfrenta-
ron los pobladores de este territorio. Narraciones de re-
sistencia y guerra, personajes que se autoemanciparon, 

sobrevivientes y defensores de sus derechos, pobladores 
amables y sabios, libres y aguerridos, mujeres y hombres 
que nunca se quedaron de brazos cruzados para defen-
der lo que por principio era suyo.

Estos fueron los ancestros de las poblaciones que 
siguen resistiendo y luchando por hacer valer sus 
derechos y defender sus recursos. Luchas que se hicieron 
más intensas a finales del siglo XX y principios del XXI, 
cuando comienza sistemáticamente la desmantelación 
de los ejidos. La precarización en los servicios médicos y 
las escuelas, la ausencia de transporte, son la constante 
para los que habitan estas comunidades campesinas. 
Por otro lado, la llegada de la industria modificó 
drásticamente la dinámica social de las comunidades, 
desarticulando el tejido social. Todo esto forma parte 
del contexto histórico en el que se encuentra inmersa la 
realidad campesina. Aquí radica la importancia de reunir 
a personas con circunstancias y formaciones tan distintas 
para dialogar, compartir saberes, experiencias, además 
de construir redes para la solución de problemáticas 
sociales muy concretas.

En este proceso, se fue gestando el proyecto familiar 
del rancho El Chuzo. José Luis, Bernardo y Anne, 
describen su experiencia y aprendizaje como un sueño 
que a lo largo del tiempo fue tomando forma, les presentó 
retos, llevó años y mucho trabajo. Para los demás, El 
Chuzo se convirtió en campamento base, un refugio, 
o el lugar donde se podía hablar de cualquier cosa sin 
tapujos, a donde llegan los amigos sin aviso, sin horarios, 
y donde siempre nos descubrimos en interesantes y 
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largas sobremesas que concluyen interrumpidas por el 
amanecer. No podría haber mejor lugar que proporcionara 
las condiciones para este proyecto. Y así fue, en El Chuzo 
se hicieron reuniones para la organización y adecuación 
de las instalaciones; también ahí se realizaron los talleres 
donde interactuaron campesinos, jóvenes y académicos 
con el objetivo de aprender, compartir y colaborar, 
porque queda claro que no todo el aprendizaje se da en 
las aulas.

Alcanzar la utopía de la autonomía en un mundo 
globalizado, es un sueño aprendido al que no se llega 
más que con la ingenuidad de los soñadores, así como 
con la necedad y tenacidad de las comunidades. Los 
talleres de Usos y Costumbres, y el de Productividad, 
tuvieron la participación, con gran paciencia y corazón, 
de Don Juan y Doña Rosa, Rosa Isela, Juan Carlos, María 
Soledad, Julio, José Luis y Paulina. Sus saberes sobre el 
territorio, herbolaria y plantas medicinales, tortillas de 
nixtamal, talla de lechuguilla, raspado de maguey para 
hacer pulque, cuidar huertos, así como para hacer queso 
y pan, se trasmitieron junto con narraciones de la vida 

cotidiana y reflexiones sobre la defensa del agua y del 
territorio. En los textos del presente libro, se puede 
percibir la emoción de mujeres y hombres talleristas, 
al trasmitir a los jóvenes sus saberes, conscientes del 
tesoro de sus sabores. Los jóvenes no sólo tuvieron 
acceso a las recetas ancestrales y sus procedimientos, 
también reconocieron la importancia de conocer los 
procesos naturales. Por ejemplo, que en la época de 
crianza de vacas y chivas es cuando hay leche, quesos y 
todos sus derivados, así como que la leche se comparte 
con los becerros y los chivitos; que nada es basura y los 
desechos de alguna actividad, son abono para las hortali-
zas. Experiencias que enmarca Cristina con su reflexión 
sobre la importancia del rescate y reconocimiento de la 
identidad campesina.

Por otro lado, el taller de Bioconstrucción se 
enfocó en la hechura de adobes para la construcción, 
mantenimiento y reparaciones en arquitectura de tierra. 
Aquí compartieron sus saberes Adrián, Jessica, Luis 
Fernando y Pedro, que llevaron a los jóvenes desde la 
práctica de hacer adobes, pasando por las estrategias y 
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técnicas arquitectónicas, hasta concluir con reflexiones 
sobre la exploración de materiales locales. Este taller en 
particular, permitió contrastar los saberes tradicionales, 
con los conocimientos académicos que se adquieren en 
laboratorios. La observación de sus características y el 
carácter creador, busca la satisfacción de necesidades 
objetivas y subjetivas. Ser campesino en el desierto 
resultó atractivo para nuestros universitarios, quienes 
romantizando, empezaron a poner los pies en la tierra. 
Así vivieron la experiencia de andar entre la vida y las 
espinas.

La característica principal de esta obra es que, más 
que un informe de los talleres y actividades que se 
realizaron en El Chuzo, da voz a las experiencias vividas 
de todos los que participaron: talleristas, organizadores 
y asistentes. Se valoran sobre todo, las reflexiones 
de aprendizaje de las conciencias despertadas, y en 
ellas se detecta un dulce sabor de boca y narrativas 
embelesadas. Releer las experiencias de las muchachas 
y muchachos universitarios, trae a mi mente sus 

comentarios y conversaciones atropelladas, resultado de 
su experiencia reciente. Los jóvenes fueron receptores 
de los saberes y se les abrió un espacio para expresar 
sus experiencias e ideas desde sus propias habilidades 
artísticas, reconociendo la diversidad de pensamientos 
y habilidades. Destaco entre sus comentarios una idea 
recurrente: la de regresar y repetir la experiencia, además 
de las reflexiones sobre lo valioso de esta actividad. 

Poner en práctica las teorías sobre los sistemas 
campesinos, le da perspectiva a la academia. La for-
mación escolarizada, debería tener prácticas y retos ba-
sados en necesidades reales. El diálogo y convivencia en-
tre todos, debería dar las condiciones para la generación 
de soluciones concretas a las problemáticas sociales. 
Todas estas reflexiones van acompañadas de un fuerte 
compromiso institucional que, en palabras de Lucía, in-
tenta tocar las mentes y corazones de los futuros toma-
dores de decisiones. Por tal motivo, el libro será compar-
tido con todos los alumnos de la Universidad Autónoma 
de Coahuila.
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Introducción

Por María Lucía Blanco Canales

l presente trabajo reúne muy diversas expresiones de 
mujeres y varones, jóvenes y adultos provenientes 
de muy diferentes medios y formación: el ejido, 
la pequeña agricultura familiar, el activismo 

medio ambiental, y la academia propiamente dicha, 
representada por maestros de Arquitectura e Historia y 
por estudiantes de muy variadas disciplinas.

Consideramos que el vocabulario y estilo de cada una 
de las personas participantes, aporta y enriquece este 
trabajo colectivo y, por respeto a los orígenes, cultura y 
formación de todos, consideramos valioso y fundamental 
respetarlos íntegramente.

Cuatro talleres teórico - prácticos constituyen la historia 
que se cuenta en este libro siendo el arte el eje unificador. 
Las actividades se llevaron a cabo en las instalaciones 
del Proyecto Agroecológico Rancho El Chuzo, durante 
los meses de octubre y noviembre de 2021 y de marzo y 
abril de 2022, con el propósito de intercambiar saberes 
y brindar una experiencia de vida en el medio rural a 
grupos de estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Coahuila de diversas licenciaturas.

Con la misión de valorar algunos de los muchos saberes 
que se han visto marginados en el campo, las temáticas 
compartidas durante los talleres se organizaron de la 
siguiente manera:

Taller de Usos y Costumbres:

Medicina herbolaria.
Nixtamalización de maíz y elaboración de tortillas.
Panadería tradicional.
Tallado de lechuguilla y tejido de ixtle.

Taller de Productividad:

Elaboración de queso artesanal.
Horticultura biointensiva o permacultural.
Los usos del Maguey pulquero.

Talleres de bioconstrucción con tierra I y II:

Hechura y sentado de adobe tradicional.
Restauración de muros de adobe.
Elaboración y aplicación de jabelga.
Pintura mural al fresco.
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Presentación

Por María Lucía Blanco Canales

a obra que tienes en tus manos, amiga lectora, amigo 
lector, es uno de los productos del trabajo que un equipo 

de campesinos, agricultores, activistas, docentes y 
estudiantes, llevó a cabo a lo largo de 2021 y 2022 en las 

instalaciones del Proyecto Agroecológico Rancho El Chuzo, 
en colaboración con la Universidad Autónoma de Coahuila.

Las personas de El Chuzo, docentes y alumnos de 
la Universidad Autónoma de Coahuila han colaborado 
durante varios años en la formación de estudiantes de 
distintas escuelas y facultades, valiéndose para ello de un 
intercambio de reflexiones y saberes prácticos sobre la 
vida en el campo, que son el resultado, de una actividad 
del trabajo campesino desde tiempo inmemorial, en 
las comunidades y ejidos del Desierto Chihuahuense, 
y de más de veinte años de trabajo de la familia García 
Fornigault en El Chuzo, en búsqueda siempre de una 
buena calidad de vida sostenible y sustentable.

El Gobierno Federal, a través de CONACYT lanzaron 
una convocatoria para establecer espacios donde se 
desarrollen conocimientos científicos, tecnológicos y 
humanísticos desde las comunidades. Ello hizo posible que 
más de cien alumnos de diversas escuelas y facultades de 
la Universidad vivieran una experiencia de contacto con 
las personas y actividades que se desarrollan en El Chuzo 
y en el Ejido Jalpa.

Para ello se llevaron a cabo cuatro talleres teórico 
prácticos con los siguientes contenidos: horticultura 
biointensiva, laboreo del maguey pulquero, elaboración 
de queso, tallado de lechuguilla, elaboración de nixtamal 
y tortillas de maíz, producción de repostería casera, 
uso de flora local para medicina natural alternativa, 
construcción con esta tierra que nos abriga y alimenta, 
en muros de adobe, y restauración de los mismos, 
aplicación de jabelga sobre muros de tierra y, por último, 
pintura al fresco, todo ello como parte de una búsqueda 
práctica y concreta de sustentabilidad y como expresión 
del arte del buen vivir en armonía con la naturaleza.
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Hoy en día, los responsables de la formación media 
superior y universitaria han comprendido la necesidad 
de diversificar el proceso de enseñanza - aprendizaje 
mediante nuevos modelos educativos que busquen 
y promuevan un aprendizaje dual, por proyecto, para 
el que es indispensable salir de las aulas y aprender 
directamente de las realidades del entorno.

Los responsables de este proyecto pensamos que, 
en los tiempos que corren, es indispensable cerrar el 
creciente abismo que, desde hace décadas, se ha venido 
abriendo entre el medio urbano y el mundo rural. La 
academia y la formación de profesionales no se han 
sustraído a los efectos de esa disociación.

Las realidades propias de los campesinos han sido 
marginadas, silenciadas e invisibilizadas por muchos años, 
razón por la cual se han perdido y siguen perdiéndose 
valiosos saberes que forman parte del patrimonio 
intangible de la Nación. Por ello, nos propusimos 
impulsar una experiencia de aprendizaje, entre nuestro 
grupo de estudiantes universitarios y el medio rural, con 

objeto de que conozcan y valoren de manera directa sus 
formas de vida, con el ánimo de contribuir a la reducción 
de la brecha campo – ciudad. Sabemos que nadie puede 
cuidar lo que desconoce.

Este proyecto parte de la convicción de que existe 
una enorme riqueza material e inmaterial en la gente del 
campo, injusta y torpemente menospreciada y estigma-
tizada. En algunos ámbitos, aún se cree que la gente del 
campo es improductiva y que no genera bienes, que no 
tiene un lugar en el modelo económico deshumanizado, 
que aspira únicamente a la producción y al consumo. Lo 
cierto es que ese modelo está tratando de imponer unas 
reglas de juego que obligan al campesino a competir con 
la gran empresa en condiciones desventajosas, hasta el 
punto de volver inviables sus formas de vida.

Para invitarles a ustedes lectores a una reflexión sobre 
lo antes dicho, comparto ahora un doloroso poema de 
Eduardo Galeano:

“Los Nadies".

Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan 
los nadies con salir de pobres, que algún mágico día 
llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros 
la buena suerte; pero la buena suerte no llueve ayer, ni 
hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo 
la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen 
y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten 
con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de 
escoba.

Inicia la aventura. Taller de usos y costumbre. Luis Gerardo Juárez.
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Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada.
Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la 
Liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos:
Que no son, aunque sean.
Que no hablan idiomas, sino dialectos.
Que no hacen arte, sino artesanía.
Que no practican cultura, sino folklore.
Que no son seres humanos, sino recursos humanos.
Que no tienen cara, sino brazos.
Que no tienen nombre, sino número.
Que no figuran en la historia universal, sino en la 
crónica Roja de la prensa local.
Los nadies, que cuestan menos que la bala que los 
mata.”

LOS NADIES. Eduardo Galeano. Rizoma freireano Vo. 27 
2019.

En la convicción de que sus voces se levantan, es 
preciso escucharlas, atenderlas y respetarlas, porque 
aquellos que orgullosamente conservan su forma de 
vivir, aprovechando los medios espirituales y materiales 
que les brinda su entorno, son nuestros mejores 
maestros.

Este proyecto da continuidad a una línea de 
investigación que se propone rescatar y reconocer 
los conocimientos de aquellos que trabajan en el 
campo, quienes han sabido aprovechar sus saberes 
ancestrales y cuanto la naturaleza les brinda en 
su entorno desértico, es una realidad austera y 
exigente que enaltece lo logrado por los campesinos 
que han sabido subsistir en ella, con una calidad de 

vida más que digna y sin lastimar el delicado y frágil 
equilibrio medio ambiental. Consideramos que estos 
conocimientos entrañan todo un arte de buen vivir 
y por eso queremos que se conozcan, divulguen 
y preserven. Sigue habiendo mucho trabajo por 
delante, el esfuerzo de este año nos ha sumado 
material importante con el que se seguirá generando 
información reflexionada y compartida.

Corresponde a todos reconocer estas voces 
que muy rara vez son escuchadas en los ambientes 
académicos. Es de agradecerse la posibilidad de 
difundir, por esta plataforma, las voces de compañeros 
campesinos y de personas que están buscando 
diferentes formas de vida, alejadas del consumismo 
y la generación de basura y otros desechos nocivos; 
respetando su forma de expresión en los principios 
de inclusión y tolerancia.

Erosión.
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Uso de equipo tamizes. Cristina Contreras.



La convocatoria emitida por CONACYT invita al 
“Establecimiento una Red de Espacios de Acceso 
Universal al Conocimiento Científico, Tecnológico y 
Humanístico a través del Arte”, permitiendo que saberes 
campesinos sean compartidos y divulgados a través de 
las experiencias vividas  en los talleres llevados a cabo 
en este último año, mismos en los que se ha aprendido 
que el arte en sus diversas expresiones puede ser 
utilizado como herramienta que propicia y enriquece la 
comunicación tanto entre generaciones, como entre los 
diferentes ámbitos donde nos desarrollamos personal y 
comunitariamente. El hacer un alto para permitirse, sentir, 
reflexionar, plasmar y crear, dio un común denominador 
de paz y tranquilidad en todos los participantes, lo que 
da un indicio de que incorporar el arte en el cotidiano 
mejora la calidad de vida.

Uno de los resultados más estimulantes y positivos de 
estas vivencias, consistió en que estudiantes de diferentes 
perfiles profesionales pudieran establecer una conexión 
vital con la naturaleza, con los campesinos, con El Chuzo 
y con sus compañeros. Una vez concluidos los talleres, se 
retiraron contentos y cargados de experiencias nuevas 
y retadoras, muchos de ellos aprendieron a apreciar 
tanto lo que disfrutan en su hogar, como los esfuerzos y 
conocimientos de la gente del campo; el valor vital del 
agua y la conciencia que deberíamos tener todos en su 
uso. Es importante que hayan podido construirse una 
perspectiva personal acerca de cómo, desde sus diferentes 
especialidades, todos pueden aportar algo a un desarrollo 
desde una perspectiva local, conociendo y colaborando 
con los campesinos y, en general, con las personas que 
viven en entornos diferentes al suyo propio.
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Jóvenes trabajando arte. Cristina Contreras



Resultó muy enriquecedor el diálogo directo 
con los estudiantes que expresaron de palabra 
aquello que más los impresionó durante su 
participación en los talleres y en su visita a El 
Chuzo, vivencia que plasmaron en diversos 
ejercicios plásticos. De igual forma fue muy 
significativo el intercambio y escucha de los 
puntos de vista de estudiantes de diferentes 
edades y especialidades, porque a fin de 
cuentas, concluimos que la formación humana y 
profesional no se encuentra únicamente en los 
libros sino que es preciso aprender de la vida, del 
diálogo y de la búsqueda constante.

En ese espíritu, el presente libro “de jóvenes 
para jóvenes”, presenta las aportaciones 
inspiradoras de los y las participantes, dándoles 
voz y espacio con la intención de esparcir semillas 
de curiosidad en esta juventud mexicana que 
es la mejor tierra fértil, esperando aportar al 
forjado de los futuros tomadores de decisiones 
que éste país necesita, conocedores y sensibles 
de las realidades del campo, porque de esa 
forma sabrán decidir lo más conveniente para 
que México consiga formas de vida personales 
y comunitarias, verdaderamente sostenibles, 
equitativas y dignas de un desarrollo integral, 
con la riqueza cultural y la biodiversidad que lo 
distingue.

Cuando era pequeña, se compartió en casa 
de mis padres una tarjeta navideña que con-
tenía este poema de Dorothy Law Nolte: 
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Paisaje. Ulises Rancaño Castillo



Estas palabras llenas de verdad, hacen ver que des-
de casa se aprenden muchas cosas básicas de y para 
la vida, pero también que las actitudes y acciones de 
los adultos afectan la formación de los pequeños. Por 
eso es tan importante generar espacios donde niños, 
jóvenes y adultos de la comunidad puedan experimentar 
acercamientos que los saquen de este mundo consumista, 
desconectado y desarraigado.

Es por eso importante el contacto de las y los 
universitarios, en y con espacios como el Proyecto 
Agroecológico Rancho El Chuzo, donde varios lustros 
de experiencia muestran frutos concretos que inspiran 
y hacen ver a muchos niños, jóvenes y adultos que 
existen otras formas de vivir y que, pese a los graves 
problemas que aquejan a la humanidad, todavía hay 
esperanza.
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“Los niños aprenden lo que viven”

Si los niños viven con reproches, aprenden a criticar.
Si los niños viven con hostilidad, aprenden a ser agresivos.
Si los niños viven con miedo, aprenden a ser aprensivos.
Si los niños viven con lástima, aprenden a autocompadecerse.
Si los niños viven con ridículo, aprenden a ser tímidos.
Si los niños viven con celos, aprenden a sentir envidia.
Si los niños viven con vergüenza, aprenden a sentirse culpables.
Si los niños viven con ánimo, aprenden a confiar en sí mismos.
Si los niños viven con tolerancia, aprenden a ser pacientes.
Si los niños viven con elogios, aprenden a apreciar a los demás.
Si los niños viven con aceptación, aprenden a amar.
Si los niños viven con aprobación, aprenden a valorarse.
Si los niños viven con reconocimiento, aprenden que es bueno tener una meta.
Si los niños viven con solidaridad, aprenden a ser generosos.
Si los niños viven con honestidad, aprenden qué es la sinceridad.
Si los niños viven con ecuanimidad aprenden qué es la justicia.
Si los niños viven con amabilidad y consideración aprenden a respetar a los demás.
Si los niños viven con seguridad, aprenden a tener fe en sí mismos y en los demás
Si los niños viven con afecto, aprenden que el mundo es un lugar maravilloso donde vivir.”

LOS NIÑOS APRENDEN LO QUE VIVEN. Dorothy Law Nolte, 1954.

Campirana y su cría. Lucía Blanco
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A mi padre, Víctor Blanco Icazbalceta (1943-2021) 
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Becerro. Puerca con crías. Ana Gabriel Celestino Martínez



¡Manos a la obra!
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Nacides en pleno apogeo de la sociedad de consumo al 
mismo tiempo que Greenpeace, hambrunas en África y 
niños fabricando zapatos en Indonesia… nos resultó im-
posible comprar casi cualquier cosa, sin pensar en las 
condiciones de producción y las consecuencias de su 
futuro desecho; como nos fue imposible entrar en ese 
modelo capitalista así sin más.

Eso nos movió a preguntarnos: ¿Qué necesitamos 
realmente?

¡Comer!

La producción de comida en sí, es todo un mundo. Poco 
a poco vas entendiendo cómo trabajar con la naturaleza 
en el lugar donde estás, con su suelo y clima. Te vas 
adaptando, aprendes a leer el paisaje y a vivir con él. Vas 
valorando cada hojita que te comes, y sobre todo vas 
valorando el conocimiento y trabajo de los campesinos 
que nuestra sociedad de confort tiende a ignorar y 
denigrar.

Se nos hizo evidente participar en la soberanía 
alimentaria, favoreciendo la biodiversidad, el consumo 

local y de temporada, y en el cambio de paradigma de las 
relaciones entre el productor y el consumidor; en buscar 
soluciones a la crisis social y ambiental, sin esperar 
ninguna solución milagrosa sino empezando un cambio, 
abriendo un camino todo menos lineal, ¡con curvas, 
subidas y bajadas!

Por Anne Fournigault

Cofundadora  del Proyecto Agroecológico Rancho El Chuzo, 
en General Cepeda Coahuila.

Hortaliza. Cristina Araiza García



Queremos participar en 
inventar otra sociedad de 
producción y nuevos enfoques 
hacia el trabajo, que den 
sentido y no consideren el 
beneficio económico como 
gran indicador de crecimiento; 
sino la salud (humana y pla-
netaria, física y mental…), la 
transmisión de saberes, la fe-
licidad… y participar en el tra-
bajo real sobre el cual reposa 
la economía real.

Junto a ese Chuzo-campesino o chuzo-trabajador, na-
ció el Chuzo-constructor. Porque la segunda respuesta a 
la pregunta ¿Qué necesitamos? Es (o puede ser)…

¡Un hogar! 

Iniciamos la construcción de nuestra casa de adobe, 
con la participación de muchas manos, sobre todo las 
de Adrián, trabajador y amigo del Chuzo, que tiene 
unas manos llenas de conocimiento. El adobe, y la tie-
rra en general, es el material tradicional de la zona. 
Desafortunadamente, a pesar de todas sus cualidades 
térmicas, ecológicas y estéticas, fue poco a poco re-
emplazado por el block y denigrado, relegado a “casas 
de pobres”… y así es como se van perdiendo saberes, 
saberes que nos hacen más autónomos y libres.

La construcción de la casa nos enriqueció de a mon-
tón, y nos abrió una ventana a otro mundo apasionante, 
permitiéndonos conocer a más personas apasionadas 

por la tierra, dentro de las cuales Lucía Blanco Canales, 
que se unió al Chuzo-social o Chuzo-pedagógico. Porque 
a la pregunta ¿Qué necesitamos? Contestas….

¡Amigos! Pares, semblantes, otres. 

En cuanto nació el Chuzo, empezó a recibir voluntarios, y 
poco a poco a organizar talleres y campamentos. Esto se 
hizo de forma natural porque todas esas preguntas de por 
qué, para qué, cómo y hacia dónde, son preocupaciones 
comunes. 

Aunque muy reales desde ya decenios, los problemas 
socio-ambientales se están haciendo cada vez más 
visibles, sin llegar a provocar aún un cambio en nuestro 
modelo socio-económico dominante. Frente a la 
negación o desesperación, nos parece importante buscar 
e intercambiar información y soluciones, y hacer frente 
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Anne mezclando.

Semillas.



a una realidad que puede dar miedo pero que no tiene 
nada de ficción.

La palabra ecología define la manera que tienen las 
diferentes especies, humanas y no humanas, de habitar 
el mundo entre ellas.

La naturaleza no es ni un simple decoro ni una suma 
de recursos, es nuestro entorno del cual dependemos y 
con el cual interactuamos. 

Para respetar esas interacciones, algunas actividades 
tienen que desaparecer y otras nacer, una ruptura 
es necesaria, y pasa por un cambio de modelo de 
producción y consumo, que requiere una re-conexión 
con la naturaleza. 

Las experiencias en El Chuzo nos han permitido 
a muchos salir de la burbuja, y nos ha empujado a 
ponernos en acción, ¡el mejor remedio frente a la eco-
ansiedad: actuar! 

¡Y aquí nació el Chuzo-terapéutico! ¿Espacio de todos 
los posibles? 

“El Chuzo-pedagógico”

Desde un inicio, el rancho participó en la red de vo-
luntariado wwoof, que pone en relación los ranchos 
agro-ecológicos y las personas interesadas en parti-
cipar por un tiempo en la vida de la granja. Es una red 
internacional que permite a los que participan, aprender 
de los campesinos, enriquecer su experiencia y participar 
por un tiempo en un proyecto conectado a la tierra; y a 
los campesinos compartir su estilo de vida, enriquecerse 
también de otros puntos de vista, y tener ayuda en sus 
labores cotidianas.

Una de las primeras voluntarias mexicanas del rancho, 
Paulina, invitó a personas interesadas en aprender el cultivo 
de hortalizas, y dimos nuestro primer taller. Poco a poco, sin 
buscar mucho ese camino, se fue dando de forma natural. 
Organizamos campamentos, talleres, fines de semana en 
familia, entre amigos, “compartencias”, visitas, prácticas de 
reforestación… ¡hasta un festival de música!

Hemos conocido varias granjas que combinan 
producción agrícola y eventos sociales o pedagógicos. 
Resulta ser un buen equilibrio para acercar a los 
consumidores a realidades alejadas de su cotidiano, 
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Una vista desde el interior. Cristina Gloryceli Araiza García
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Tomas del cuaderno de voluntarios de El Chuzo.



y participar en enriquecer y confrontar puntos de 
vista. Es también una manera de apoyar la economía 
campesina que muchas veces no refleja el trabajo que 
involucra. 

En particular, los talleres permiten una transmi-
sión práctica del conocimiento y propician el resca-
te de saberes campesinos. Además de compartir las 
actividades que se realizan en El Chuzo: producción 
de lácteos, cárnicos, conservas, hortalizas, aprovecha-
miento del maguey, trabajos de restauración de sue-
lo y de reforestación; Invitamos vecinos a compartir 
sus saberes, y a hacer equipo. En particular la familia 
Gamboa del ejido Jalpa, que enriquece mucho los ta-
lleres: producción de tortillas, medicinas alternativas, 
trabajo del ixtle, saberes diversos y variados sobre el 
paisaje local. Han participado varias personas más a 
lo largo de los años, éste año en particular: Marisol 
impartió el taller de panadería; Julio el de aguamiel; y 
Paulina el de hortalizas. 

En paralelo a los talleres de producción y saberes 
campesinos, y tras la construcción de nuestra casa, 
empezamos a organizar talleres de construcción con 
tierra. Conocimos a Lucía en el primer taller que 
organizamos. Como arquitecta especializada en tierra y 
maestra de la materia de sostenibilidad, empezamos a 
hacer equipo y a organizar talleres, en particular talleres 
prácticos para los estudiantes de arquitectura. Invitamos 
a otros arquitectos como: Jessica, Luis Fernando y Pedro, 
que participaron en los talleres de este año. 

Los talleres que este libro presenta, han sido posibles 
gracias al entusiasmo y tenacidad de la arquitecta Lucía 
Blanco Canales.

https://www.accueil-paysan.com

https://www.confederationpaysanne.fr

https://wwoof.net
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La familia Gamboa del ejido Jalpa. Reginado Chapa Romero Equipo Bioconstrucción. Cristina Contreras



¿Cómo llegó la humanidad hasta esto? Zonas muertas en el planeta, islas 
de basura, armas, guerra. El mundo al revés, comida que enferma en vez 
de nutrir, medios de comunicación que entretienen y mienten en lugar de 
informar, el dinero como arma más que como medio de intercambio… la 
lista de estas realidades es como un tsunami que nos engulle… ¿Qué hacer?

Nutridos por la generación precedente, que luchó contra la injusticia y 
empezaba a soñar en “el cómo” … ¿Cómo dejar de participar en la barbarie 
del mundo creado por los humanos? 

Hippies que cuestionaron la guerra, las armas, la producción industrial 
de alimentos…

Encontraron belleza en la vida, razones para defenderla.

El Chuzo también se nutrió del movimiento europeo de regresar a la tierra, 
proyectos de permacultura y okupas de Catalunya. Con una fuerte crítica al 
orden del sistema mundial, pero a diferencia de otras críticas, con acciones 
concretas, proyectos y personas abocados en la medida de lo posible, a vivir 
fuera del sistema, desarrollando propuestas alternativas y constructivas.

Llegué al Chuzo, terreno abandonado por mis padres que habían inten-
tado 20 años atrás hacerla de campesinos…Me recuerdo de unos 7 años, 
acompañando a mi mamá, entre la acequia llena de agua chocolate, cam-

El Chuzo, un sueño en camino
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Por Bernardo García Jiménez

Cofundador del Proyecto Agroecológico Rancho El Chuzo, 
en General Cepeda Coahuila.

El Chuzo es un sueño en camino…

Olvidarnos de lo aprendido,

de los caminos trazados,

a ver si así encontramos,

otros que sean más sanos. 

Empoderamiento

Autonomía



biando las contras de una buena venida, ella quejándo-
se de que los vecinos nos tapaban la entrada de agua…
regábamos frijol.

Encontré dos nogales sobrevivientes de los que 
habían plantado… recuerdo esos viajes en la com-
bi cargada con toneles de 200 litros, subiendo con 
trabajo la cuesta del hospital aun sin pavimento… 
ellos hicieron el pozo de agua que tenemos ahora, no 
lo equiparon… quien sabe por qué… bueno, en ese 
tiempo no fue por respetar el acuífero y las genera-
ciones futuras.

El “chuzo” nació como un sueño bastante ingenuo y muy 
necio.

Es curioso que al escarbar en lo que precedió al chuzo, 
encuentro principalmente el sueño, el anhelo, nacido 
tal vez por las críticas de mi padre al gobierno, y por 
los enormes contrastes que me tocó vivir de niño al 

mudarme de General Cepeda a la ciudad. Seguramente 
también influyeron las largas veladas con familia y amigos 
cantando “Camino a Tiltil”, a Silvio,  Serrat,…

Me decía que trabajando la tierra podemos 
dejar de abonarle al sistema, a la corrupción, a 
las multinacionales. Al final de cuentas, “todo” lo 
producimos a partir de la tierra, el agua y el sol; mucho 
trabajo y creatividad.

El asunto es saber cómo. Ése cómo se aprende 
haciendo, en el camino, como dicen aquí: “echando 
a perder, se aprende”. Algo tarde, me ayudó mucho 
escuchar que estamos en una transición, no se trata de 
cambiar todo de un día para otro.

Aprendimos a hacer algo con poco y con nada… con 
desechos de otros, como el primer baño seco hecho con 
tarimas, los corrales de los “marranos” que se caían al 
menos una vez al año.
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“Dejar todo y largarse, que maravilla”… Silvio R.

Huerta. Lucía Blanco

Descentra
lizar

Autogestionar

Alegría



Baños secos. Lucía Blanco
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…“de lo imposible se sabe demasiado”… Silvio R.

Conforme fuimos aprendiendo, mejoramos la infra-
estructura y herramienta, lo que nos ha permitido des-
gastarnos menos; a nuestros ojos, ha sido pasar del so-
brevivir al vivir.

En muchas ocasiones podíamos haber abandonado, 
no éramos campesinos, éramos como marcianos a los 
ojos de muchos y las condiciones eran por lo menos algo 
hostiles. Pero estábamos llenos de entusiasmo, necios, 
¡y convencidos de que nada es imposible!

Cuestionar, descolonizarnos, apropiarnos del conoci-
miento, de herramientas, ética, empoderamiento, auto-
gestión, autonomía… Libertad.

“Cultivar”, “el saber hacer” en “el hacer””, salién-
donos de la cómoda lógica de que otros hagan el tra-
bajo duro o menos interesante, barrer, lavar… asumir 

íntegramente la autogestión horizontal. Éstas fueron 
unas de nuestras consignas. Conscientes de que nues-
tro cuerpo está diseñado para esforzarse, pero ningún 
cuerpo para usarse hasta desgastarse.

El Chuzo es, o quiere ser, una célula más, entre otras 
miles que ya hay. Se están conectando, formando una 
red, un movimiento de propuestas.

Estos proyectos tienen en común la búsqueda de un 
vivir humano sano y digno. Esto no se puede cumplir 
sin la observación y respeto de los ecosistemas que nos 
rodean con toda su complejidad.

La tierra nos ofrece un vasto horizonte para redescubrirla. 
El Chuzo nos ha acogido con nuestras fortalezas y debi-
lidades, encontrando un espacio para caminar nuestros 
sueños.

Ecotecnias

Homo Confort
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…“yo quiero seguir jugando a lo perdido… 
…allá Dios que será divino, Yo me muero 
como viví”              

… Silvio R.

Resistencia

Bernardo en Maguey. Lucía Blanco

Pencas en el techo.

Papalote.



Algunos apuntes sobre el arte 
de bien vivir
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Por José Luis García Valero

El Chuzo es un terreno de 24 hectáreas en el Desierto 
Chihuahuense. Agradezco a Jaime González Graf, Nacho 
Álvarez Icaza, Pepe Newman Valenzuela, Jorge González 
Molinar, Isabel Noriega Ezcurdia y María de Jesús Soto 
que armaron una « vaquita » para comprarlo entre todos, 
allá por 1985. Agradezco también a Valente Quintero 
que cuidó de la tierra desde 1988 hasta que Bernardo 
regresó. Sin ellos no habría sido posible lo que ahora 
hacemos y queremos compartir.

Quiero decir que nuestra vida y empeños en El 
Chuzo, pedazo de territorio que amamos, cuidamos y 
defendemos es una experiencia de vida que involucra 
todo y que no vale la pena compartimentarla.

En la medida de nuestras fuerzas y capacidades, 
nuestra vida en El Chuzo cabe, en términos amplios, en 
una relación de resistencia contra los modos de este 
mundo.

Las comunidades ejidales y los pequeños agricultores 
que vivimos en el Desierto Chihuahuense somos 
protagonistas de una historia de despojo que sigue su 

curso desde hace más de 500 años, tanto por parte de 
quienes despojan, como por quienes, desde muy distintas 
trincheras nos empeñamos en resistir y experimentar 
otras formas de vivir, en armonía con nuestro entorno.

Toda proporción guardada, casi todo lo que se piensa 
y realiza desde los centros de poder económico, político 
o académico, incurre en el error de descalificar a las 
comunidades indígenas y campesinas y a experiencias 
modestas como la que tratamos de desarrollar en El 
Chuzo.

Ante la crisis civilizatoria que estamos atravesando, 
asombrados y maravillados, contemplamos las prácticas 
cotidianas de los pueblos originarios y comunidades 
campesinas, y a su lado estamos redescubriendo, 
valorizando y tratando de asimilar los grandes valores 
que hasta ahora han sabido salvaguardar y poner en 
práctica durante más de cinco siglos.

Hemos tratado de articular nuestro discurso desde 
la práctica y la reflexión colectivas, en construcción y 
experimentación constante, por ensayo y error y por 



ensayo y acierto, a lo largo de más de veinte años en el 
Rancho El Chuzo. Somos o queremos ser una historia 
de vida, una experiencia, una forma de vivir la vida, una 
búsqueda constante, un reto que aspira a renovarse 
día a día. Como la Utopía de Eduardo Galeano, El 
Chuzo nos invita a caminar, buscar, preguntarnos, 
imaginar, inventar, soñar; por lo tanto propiamente no 
somos, no tenemos un proyecto, tenemos una historia 
qué contar.

Entiendo yo, que cuando Bernardo, mi segundo 
hijo, regresó en 2001 de un largo viaje, llegó movido 
por el deseo de arraigarse en la propiedad familiar 
que hemos llamado Rancho El Chuzo, en el Sur Este 
del Estado de Coahuila, traía consigo las experiencias 
y vivencias que adquirió en su paso por muy distintos 
proyectos de vida en comunidad en los que colaboró a 
lo largo de su viaje. Lo movían su deseo de vivir bien, 
en armonía consigo mismo y con su entorno natural y 
comunitario.

Con el paso de los años su proceso de búsqueda y 
realización se fue perfilando y enriqueciendo en la práctica 

concreta y cotidiana y con los saberes y experiencias de 
muchísimas personas que han dejado su huella a su paso 
por El Chuzo: campesinos, amigos, voluntarias y voluntarios 
procedentes de muy distintos países y culturas. Yo mismo 
me sumé a esta aventura en 2007.

En mi parecer, el eje rector de la experiencia ha sido 
y es vivir bien, en armonía con nuestro entorno, sin 
dañar la tierra y aprendiendo de la práctica y de los 
saberes y experiencias de los ejidos vecinos y de las 
personas que nos visitan o trabajan como voluntarios 
una temporada.

Las necesidades del día a día nos piden hacer un poco 
de todo, como bien dice nuestro compañero y amigo Juan 
Gamboa, ejidatario de Jalpa y defensor del territorio: « El 
campesino necesita saber un poco de todo: es o tiene 
que ser agricultor, ganadero, agrónomo, veterinario, 
físico, químico, geólogo, hidrólogo, carpintero, mecánico, 
constructor, economista, sociólogo, filósofo, político, 
abogado, psicólogo, terapeuta y un largo etcétera ».

36

Platica de José Luis García en casa  de 
Anne y Bernardo. Luis Gerardo Juárez

José Luis García. Zenya García Aguilar
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El académico, conforme se especializa, acaba 
sabiendo prácticamente todo acerca de casi nada. Estas 
dos maneras de saber, la popular y la académica, lejos 
de chocar y excluirse como hasta ahora, hoy más que 
nunca, en medio de la crisis civilizatoria que estamos 
atravesando, necesitan abrirse la una a la otra, es 
momento de escucharnos con apertura, simpatía y 
respeto mutuo. Este ejercicio en El Chuzo es y quiere 
ser un ejemplo pequeñito y concreto de acercamiento y 
colaboración.

Con ese ánimo hemos emprendido nuestros talleres 
de intercambio de saberes para adolescentes, para 
jóvenes, para familias y para universitarios, en esos 
talleres hemos intercambiado mucha información 
práctica, concreta : como cultivar hortalizas de manera 
natural, cómo preparar y aprovechar la composta, 
cómo preparar nixtamal, masa y tortillas, cómo hacer 
repostería en horno de leña, cómo trabajar la fibra de 
lechuguilla, como cuajar quesos, cómo preparar jabones 
y concentrados con hierbas del campo, cómo trabajar la 
tierra para hacer adobes o enjarrar muros, así, desde la 
práctica concreta, tratamos de despertar el amor por la 
tierra y por la vida que la tierra sustenta.

Como en toda experiencia agropecuaria, en el Rancho 
El Chuzo, la realidad se presenta y vive como un todo 
que se resiste a la compartimentación, hoy la realidad 
concreta tal vez te pida que trabajes como plomero, 
mañana tal vez serás veterinario, otro día, cocinero y 
otro más, mecánico electricista o pastor. No son pocas 
las ocasiones en que la harás de médico o terapeuta, de 
filósofo o de escritor. En el camino, mientras trabajas 

en lo que toca hacer, cantas, juegas, ríes, conversas, 
convives, te enojas o entras en trance metafísico al mirar 
una oruga que se convierte en mariposa frente a tus ojos 
asombrados.

También aspiramos a ser parte de un amplio y callado 
empeño de todos los días, que se practica a lo largo 
y ancho del país, por la preservación de las semillas 
criollas, de las formas tradicionales de trabajar la tierra y 
para mantener con vida la agricultura de autoconsumo.

Vivir así nos gusta, para nosotros, se trata de vivir 
tan a plenitud como consigamos atrevernos, unos días 
a tope, otros muy apenas, siempre con sus más y sus 
menos, con sus alegrías y sus penas, con sus descalabros 
y descubrimientos, sin romantizar nuestra vida en el 
campo, conviviendo en el día a día con los vivientes 
que nos acompañan, con el aire, el agua, el suelo y el 
subsuelo, luchando cuando es necesario contra las 
injusticias, los despojos, los abusos y prepotencias de 
quienes actúan y deciden como si fueran dueños del 
mundo y poseedores de la verdad, trátese de políticos, 
empresarios, funcionarios, curas o profesores. Porque 

José Luis García observando. 
Luis Gerardo Juárez
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la vida en el campo tiene un poco de todo y porque la 
vida buena nos exige participar en todo en la medida de 
nuestras fuerzas.

El Chuzo es un espacio digno, muy agradable y lleno 
de paz. Nunca estoy totalmente solo, pero dispongo 
de espacio para disfrutar momentos de soledad y para 
hacer lo que me dé la gana. Tres cariñosos y alegres 
perros y dos gatas altivas siempre, sin imponerse nunca 
me acompañan y alegran.

Me rodea un espacio hermoso, tranquilo, armonioso. 
Disfruto de una red de amigas, amigos y compañeros con 
quienes comparto aficiones, anhelos, sueños y luchas.

Mis tres hijos están siempre a mano, cariñosos, que 
alegre y comprensivamente burlones, siempre respetan 
a raja tabla mi libertad y jamás tratan de imponerme sus 
ideas, gustos o prioridades. Son y me dejan ser.

Quiero a un montón de gentes hermosas. Lo mejor de 
todo es esta libertad que El Chuzo me regala día a día.

Entre los momentos más importantes de mi vida en El 
Chuzo, tienen primer lugar los de sentarnos a la mesa, 
cinco, diez, quince a más personas para comer con gusto el 
guiso y las tortillas que preparamos entre todos, sabiendo 
que es comida de verdad, sana, natural, recién salida de la 
tierra, con el sabor de nuestro trabajo bajo el sol o frente 
a la estufa y el comal, con el sabor que tiene lo que se 
comparte. Comer así es un gozo sin nombre, un privilegio.

Creemos de todo corazón que la vida puede ser 
bella si nos empeñamos en que lo sea, creemos que la 
música, las palabras, las imágenes, las construcciones, 
los movimientos de nuestro cuerpo, el esfuerzo y el 
trabajo, nuestros sueños y pensamientos y, en resumen, 
toda obra humana es y puede ser bella y es, por lo tanto, 
una manifestación de las llamadas bellas artes, porque 
la vida, quieran que no los entendidos, es un gozoso 
revoltijo de experiencias y misterios, prácticamente 
inexpresable.

Esa gozosa revoltura de experiencias, aprendizajes, 
logros y descalabros, a contrapelo de lo que dictan las 
normas de la sociedad establecida, ha sido mi oportunidad 
de realizar viejos sueños de libertad, haciendo cosas 
sencillas, pequeñas, locales, como preparar un guiso de 
flores de maguey con chile colorado, como saborear los 
barrancos de harina maíz, manteca de puerco, agua y sal, 
cocinados en acero a las brasas, como cuajar una leche 
para hacer Chihuahua, o simplemente, como preparar 
un revoltillo con machaca o unos huevos a la mexicana 
con frijoles de la olla, y compartirlos con un cafecito bien 
caliente.

Pocas veces realizo trabajo pesado y cada vez lo hago 
menos, pero trabajar en el taller de quesos y embutidos 
o en la cocina, sabiendo que mis tareas forman parte de 
un trabajo más amplio que procura cuidar la comunidad, 
la tierra, el agua, los animales y las plantas, carga de 
sentido mi vida, me hace sentir bien y me llena de paz 
interior. Vivir así mis últimos años es un privilegio.



Ser Campesino en el 
Desierto Chihuahuense
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Por Juan Gamboa Maldonado

Es muy extraño hablar de la lucha por el agua y el 
territorio con chavos de la Universidad, eso es algo  que 
se da casi siempre con gente de la comunidad y siempre 
se trata de un tema concreto, relacionado con alguna 
tarea que vamos a realizar.

¿Qué es eso de ser campesino en el desierto? Parece 
que nadie entiende por qué vivimos en el desierto. ¿por 
qué se vino la gente a vivir en el desierto? Pero lo cierto es 
que resulta muy difícil salirse de donde tienes tus raíces, 
para los campesinos, migrar es la muerte.

Desgraciadamente desde hace tiempo se piensa que 
el desierto es un botín y si nosotros somos parte del 
desierto, acabamos siendo parte del botín. Las mineras, 
las agroempresas, los basureros industriales nos dañan. 
Los tratados de libre comercio han hecho más daño a 
los campesinos que el cambio climático, porque nos 
pusieron a competir en condiciones desventajosas con 
los grandes empresarios agrícolas del mundo. Lo que 
salva a la agricultura campesina es la producción de 
auto consumo que significa, además, la conservación 
de las semillas nativas o acriolladas y la preservación de 
nuestra cultura.

Una característica de la raza de aquí es que no nos 
consideramos víctimas, tratamos al tú por tú con 
cualquiera, eso nos da cierto reconocimiento a nivel 
nacional. La raza del Norte se crece mucho frente al 
castigo.

Saber qué sembrar, cuándo y dónde es un conocimiento 
que se te va quedando, mi abuelo se dañó un pié y se 
mochó una mano, sembraba pedacitos de tierra con 
una sola mano, lo hacía para no aburrirse sembraba un 
chorro de semillas. Yo de ahí aprendí qué se siembra en 
invierno y qué se siembra en verano, qué tantas semillas 
jalan en esta región, cuáles jalan muy bien y cuáles 
medio jalan, pero es un conocimiento que se lleva buen 
rato para aprenderlo.

Se tiene la idea de que las comunidades ejidales 
nacieron con la reforma agraria, pero no es así. Las 
comunidades de la cuenca del arroyo San Miguel, por 
ejemplo, existen desde hace muchos años y aunque los 
campesinos no eran dueños de nada, se apropiaban de 
los medios de vida que les ofrecían los alrededores, se 
curaban con las plantas del campo, escogían lugares para 
el culto de ese territorio, los terratenientes no podían 



tener el control absoluto de la gente, eso les permitió 
conservar sus saberes de herbolaria, de rituales curativos 
para el alma y para el cuerpo.

El cuidado de chivas es la actividad económica más 
importante de nuestra región, nosotros como familia, 
tenemos cuatro corrales, cuando se nos acaba el pasto 
en uno, nos cambiamos a otro y de esa forma cuidamos la 
naturaleza. Yo soy vaquero, quise comprar vacas porque 

quería andar a caballo porque pensaba que montar todo 
el día y recorrer el monte y ver todo esto estaba padre, 
pero ya me está fallando la cintura.

Ésa es mi vida, ver los amaneceres o que te encuentras 
un venado o un jabalí, una vez me encontré una venada 
con sus dos venaditos, la venada salió corriendo, luego 
se levantó un venadillo chiquillo, se estiró muy quitado 
de la pena, le valió madre que yo fuera pasando, luego 
apareció el segundo venadillo. Esas cosas me han dado 
las ganas para seguir peleando por esta tierra. 

Todo parece igual, pero si tienes la capacidad de 
observar, vas a encontrar que hay muchas cosas hermosas 
e interesantes en el desierto. Encuentras cosas insólitas 
que son la vida de todos los días, andar entre las piedras 
y las espinas, creo que esas cosas, que tienen más que 
ver con el sentimiento que con la comida te hacen vivir 
ahí. La lección nos dice que hay que vivir más despacio, 
que no hay que correr, porque si corres no ves nada.

Es importante defender lo ancestral, lo que todavía no 
han podido arrebatarnos. Casi nadie cree que puedan 
producirse mazorcas en este desierto sólo con el agua que 
cae del cielo, producir maíz así es un milagro, defender 
esa forma de trabajar la tierra es defender la vida.

Me ha parecido muy interesante y grato que personas 
de otros lugares sepan que existe una forma de vida más 
austera que, sin embargo, no desmerece la calidad de 
vida de los campesinos. Aparte es un placer compartir 
nuestros saberes y sabores.
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Sangre drago. Zenya García Aguilar



Los primeros defensores del territorio 
norestense fueron sus pueblos originarios
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1 Archivo General de Indias, Guadalajara, 1604, 2, (1587), citado en Richard Konetzke, Colección de Documentos para la formación social de Hispanoa-
mérica 1493 – 1810, 2 vols. (5 tomos), Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1953 – 1962; cita en vol I (1953), p. 584

Por Carlos Manuel Valdés Dávila

Fragmentos de La Gente del Mezquite.

Capítulo 4. TERROR, RESISTENCIA, GUERRA

He aquí un temible comienzo de las relaciones entre los 
indios y los advenedizos europeos:

‘Habiendo venido de paz más de quinientos indios 
entre hombres y mujeres con mucho contentamiento y 
pedido bautismo, (Luis de Carvajal) los maniató y prendió 
debajo de seguro y les hizo proceso y condenó a ocho de 
ellos en ciertas penas y a todos los demás sin exceptuar 
ninguno a servidumbre de diez, doce y catorce años, y 
luego los repartió como presa de enemigos tomando 
parte, y que los soldados se derramaron por esa tierra 
vendiendo los dichos indios apartando los padres de los 
hijos y maridos de las mujeres conforme les había caído 
en suerte. 1

Hay constancia de que los indios no abrieron las 
hostilidades. Algunos frailes habían circulado en lo que 
ahora es el sur de Coahuila sin ser molestados en 1567. 
Por su parte, el padre Espinosa, ingresó a Texas y fumó 

tabaco con la gente y recibió tamales en 1708. No los 
mataron, ni siquiera los golpearon sino que los acogieron 
y les ofrecieron comida…

El terror se afianzó durante más de 100 años en las 
conciencias de los cazadores recolectores. Una serie 
de rupturas habían ido estableciéndose en sus vidas: la 
primera, con respecto a la geografía, al ser despojados 
de sus territorios; la segunda, tocante a su relación con 
la naturaleza, al ver la apropiación paulatina que hacían 
los españoles de agua, caza, pesca, árboles y matorrales 
de los que antes se alimentaban; la tercera, la más dura 
de sobrellevar, cuando se quebró la unidad familiar, al ser 
vendido el padre aquí, la madre allá y los niños lejos. Se 
les vino el cielo encima. Sus dioses se despeñaron. No 
había explicación alguna para el cataclismo, a no ser el 
superior poder de los recién llegados, sobre el don de 
sus chamanes, la fuerza de sus amuletos y sus armas. Los 
virus fueron, quizás, el menor de todos sus males.



La esclavitud fue tan sólo uno de los elementos 
del pánico indio, pero otra pieza de la estructura que 
propició no poco malestar entre ellos fue la encomienda 
y, más tarde, en algunos lugares, su transformación en 
congrega. … que consistía en hacer que los indios que 
andaban errantes se agruparan y dieran servicio a un 
español. Al contrario de la encomienda, la congrega 
tenía beneficios y pocas o ninguna obligación…

La práctica nomádica era un obstáculo para la 
explotación de su mano de obra, de ahí que se congregara 
… en un lugar fijo…

Los mecanismos de defensa frente al enemigo, en el 
que los cazadores recolectores incluían al español y a 
todo lo que llegó con él, fueron surgiendo en el proceso 
mismo de opresión (le encomienda), la persecución (la 
esclavitud), de brutalidad (la guerra) y de perplejidad 
(la viruela). La disparidad entre aquellos seres extraños 
y ellos era tangible. Había pocas posibilidades de lucha, 
pero las encontraron…

¿Qué hacer cuando el mundo se viene abajo? Huir, 
enfermar, suicidio, congoja, enemistad, enojo, furia… 
Y cuando un ser oprimido no tiene la capacidad de 
liberarse ¿qué hará? Buscará mecanismos para hacer 
daño a su opresor. En la primera ocasión se va a burlar 
de él, se volverá flojo e indolente, robará cuanto 
pueda, romperá instrumentos de trabajo, provocará 
pleitos y las hembras abortarán a sus hijos. Todos 
los pequeños actos cotidianos tomarán un sentido 
cualitativamente diferente al que habrían tenido 
en otro contexto y, aún en esa relación desigual, 

ayudarán a que aquellos seres humanos mantengan 
su orgullo…

Pocos ejemplos se encontrarán de los pequeños actos 
de rebeldía, sabotaje y negligencia. Pero buscando con 
cuidado se podrá constatar que los indios norteños tenían 
sus propias formas de resistencia. Algunas denotaban 
talento, otras candor y, las más, desesperación.

“En ocasiones llegaron a soluciones límite, pues los 
indios eran muy apegados a sus tierras. De tal modo que, 
cuando se les trasladaba por la fuerza a otros lugares, 
‘muchos de ellos morían por el choque violento que 
aquel acontecimiento significaba para ellos, y otros se 
ahorcaban por su propia mano’...2

El recurso de la flojera fue una más de las formas 
cotidianas de resistencia. Al norte de Coahuila se fundó 
una misión, San Juan Bautista, en la que había gente de 
las etnias mescales, oricas y japes, quienes recurrieron a 
la indolencia como forma de resistencia a las presiones 
de los franciscanos…

Otra forma de resistencia, la más evidente quizás, fue 
la huida. El remontarse, en el sentido de regresar a sus 
guaridas, y aislarse en lugares inaccesibles: las montañas 
y el desierto profundo… En general la huida era masiva 
e inesperada. Queda, por otra parte, la duda del porqué 
volvían en ocasiones a las misiones. Es muy probable que 
para ellos fuesen lugares de refugio y donde se protegían 
de los esclavistas… Así, la misión se convertía en un lugar 
de resistencia a los militares y encomenderos, pero sin 
que existiera un sometimiento total…
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2 Eguilaz, Isabel, Los indios del nordeste de Méjico en el siglo XVIII, Sevilla, Publicaciones del Seminario de Antropología Americana, 1964, p. 104



Es en este contexto en el que encontramos dos 
formas de resistencia que son, en extremo, insólitas… 
Las indias, cuando ven que llegan a cautivarlos, ellas 
mismas ‘los cogen y los matan (a sus hijos)’3… Se 
trata aquí … de una forma de resistencia frente a sus 
opresores, en la que dejan claro que les parece más 
benigna la muerte de un hijo que la vida que le puede 
esperar como esclavo de un despiadado amo. Pero qué 
hacer para ya no tener que matar a los niños si ya se 
es esclavo o indio de congrega? Los indios supieron 
qué hacer: no tener hijos. Pero ¿cómo hacer para no 
tenerlos? … ‘por no sujetarse a tanto ultraje, arrojan 
de su consorcio los indios a sus mujeres, por evitar la 
propia , justa y debida propagación queriendo más vivir 
torpe y sodomitamente que verla en tan duro cautiverio, 
vilipendio y abatida servidumbre’. 4 La homosexualidad 
consciente fue la forma de resistencia que encontraron, 
como mecanismo de lucha. Así, al mismo tiempo 
que liberaban a su progenie del dolor que la vida les 
deparaba asestaban duro golpe a los esclavistas, para 
quienes un niño era un bien transformable en dinero a 
la vuelta de tres años.5

Fuera de algunos hechos aislados, de algunas 
menciones entrecruzadas, tenemos poca información 

sobre los inicios de la guerra entre indios y españoles. 
Por ejemplo, la persecución y muerte de cabecillas, 
el asentamiento y aprovechamiento de la mano de 
obra de los pachos en los últimos años del siglo XVI, 
los conocemos por el relato de Urdiñola… Lo mismo 
se puede decir de los informes de Ahumada y otros 
militares. El jesuita Andrés Pérez de Ribas habla de 
acciones de guerra, castigos pacificación y asentamiento 
en la región de Parras y de las lagunas… aparece 
repetidamente la palabra guerra y se acusa a los indios 
de estar levantados… Pero de una guerra como tal, 
poco se dice que no sean vaguedades.

A partir de 1656 surge una nueva etapa. Se empieza 
a escuchar el grito de guerra de los alazapas y vaxares, 
quienes envían recados a Mesillas amenazando que van 
a ‘dar en esa hacienda y matar a los alazapas y a todos los 
que hallaren y a los españoles, y llevarse lo que hubiere 
y que se guardasen bien que aunque fuese mediodía les 
habían de dar’.6… Para los siguientes 10 años no existe 
información, pero a partir de 1666 casi no se registrará 
un año, hasta 1821, en que no se hable de los ataques 
de los nómadas. La guerra se transforma en una realidad 
cotidiana, incorporada a la vida a la par que cualquier 
otra actividad, como el comercio o la producción…
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3 W.B.S.Collection, Autos de visita…, manuscrito, 1411, Universidad de Texas en Austin. En Eugenio del Hoyo, Indios, frailes y encomenderos en el 
Nuevo Reino de León. Siglos XVII y XVIII, Monterrey, Archivo General del Estado de Nuevo León, 1985., p.159

4 Archivo General de Indias, Ayala, consultas y pareceres, tomo 8, 90, f 273v. En Richard Konetzke, Op.cit., p. 119
5 Los hijos de los esclavos negros, por ejemplo, eran propicios, ya que una esclava joven y sana podía darle más ganancias a un amo que una hacienda 

pequeña. Véase Carlos Manuel Valdés Dávila e Ildefonso Dávila, Esclavos negros en Saltillo. Siglos XVII a XIX, Saltillo, R. Ayuntamiento/UAC, 1989
6 Archivo Municipal de Saltillo, Presidencia Municipal, caja 2, documento 49, exp. 22 (1656)



… dieron por aplicar, ya para mediados del siglo XVIII, 
una doble estrategia, que en la actualidad podríamos 
llamar guerra prolongada y la de guerrilla.7 Muchas 
bandas antes enemigas, se unieron para combatir 
al invasor y en algunos momentos tuvieron logros 
extraordinarios. Llegaron a crear verdaderos ejércitos 
de caballería tomando, en una ocasión, la capital de 
la Nueva Extremadura (Coahuila) … Algunos llegaron a 
confederarse en alianzas de hasta 25 naciones en las que 
sus integrantes no siempre hablaban la misma lengua…

Varias naciones optaron por un modelo de combate 
que les era innato: la llamada guerra de la pulga: es decir, 
una garrapata se afianza en un punto para comer pero 
como no se mueve es fácilmente liquidada; una brasa 
de cigarro basta para ello. La pulga, en cambio pica para 
luego correr, saltar, huir, esconderse, por lo que matarla 
es todo un desafío… Así es la guerrilla, el objetivo es 
hacer daño y desaparecer.8 Muy pocos ejemplos se han 
localizado en la documentación que nos hablen de una 
forma de guerra tradicional con ejércitos frente a frente; 
pocos, pero los hay, y algunos de corte épico.

En 1666 se descubrió, casualmente, una conspiración 
que era más amplia de lo que pudiera imaginarse. Los 
habitantes de Monterrey pidieron apoyo a los de Saltillo 
para perseguir a unos ladrones de caballos. Se organizó una 
partida de vecinos … Alcanzaron a los abigeos, mataron a 
varios de ellos … y capturaron a uno de los ‘ladrones’… el 
alcalde de Saltillo toma declaración al prisionero, quien 
dijo llamarse Miguelillo y que fue bautizado en Parras. 
Se le pregunta que con quién andaba. Responde que con 
los todamameros, vidavaquimamaros, tasapas, huaj, 
hupa, gogogois, momones y bobosarigames, ‘y que el 
capitán a quien reconocen todos se llama don Melchor 
y es ladino en todas lenguas y en castilla y es de nación 
tasapa’. Se le demanda: ‘¿en qué se ejercitan?, dijo que 
en salir y llevar caballadas y matar gente y que en ello 
se entretienen’. Reveló que con él había gente de las 
siguientes naciones: tusares, bobosarigames, momones 
y tetecores. Habló de los ataques que perpetraron, 
los cuales se extendieron desde San Luis Potosí hasta 
la Laguna, Mazapil, Saltillo, Monterrey y Monclova, 
pasando por ranchos y haciendas, matando viajeros y 
carboneros. En el Nuevo Reino de León.
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7 “No es mi pretensión atribuir a los nómadas conceptos modernos pero sí creo que en los hechos tuvieron lugar ambas tendencias. La guerra popular pro-
longada fue definida por Mao Tse Tung en sus escritos militares como guerra de desgaste para el rival cuando es más poderoso; debe intentarse mantener 
ese estado dando golpes pequeños o grandes al enemigo. Implica que el ejército deberá también producir parte de lo que consume para lograr una logística 
permanente. El concepto guerra prolongada y la estrategia derivada fueron más tarde aplicados con éxito por Nguyen Giap en Vietnam. En lo que toca a 
la guerrilla, dos estadounidenses la han comparado a las formas de lucha armada que los indios establecieron contra los españoles. Priestley afirma que 
entre 1769 y 1770 aquéllos optaron por una nueva forma de ataque: la pequeña guerra. José Cuello creé que tanto los tipos de organización de las bandas 
indias como el medio ambiente ayudaron a su adopción; su uso fue mucho más precoz en el tiempo. Herbert Ingram Priestley, José de Gálvez, Visitor-
General of New Spain 1765 – 1771, Berkeley, University of California Press, 1916; José Cuello, “Che Guevara on the Colonial North Mexican Frontier: 
Guerrilla Warfare as a Cultural Adaptation Among the Hunter-Gatherers of the Mexican Northeast”, inédito, ponencia presentada en Oregon, 1992

8 Robert Taber, La guerra de la pulga (guerrilla y contraguerrilla), México, Era, 1978. El autor ofrece casos de este género de guerra que se registraron 
en varios países.
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Dijo que habían muerto en un cerro a un viejo y dos 
muchachos indios y más adelante mataron un muchacho 
español en un llano y que habiéndolo cogido a mano 
lo mataron con piedras y le cortaron la cabeza y luego 
le cortaron alguna carne y que donde está una cruz la 
tiraron, que no la comieron porque habíales hecho mal 
otra que habían quitado a otro que habían muerto.9

Habla luego de un tal don Benito, quien tenía 
congregadas a las siguientes naciones:

bobosarigames, momones, ypianname, cacaxtles, te-
teoxicami, yuiuguimi, tetecor, soapare, babacamama-
re, que es la de don Benito, bocpara, pinanaca, sipui-
pu, dedepor, conooy, cootoamamar, ohora, tasapa, 
aahororo… 

En el robo de estos últimos (caballos) está la esencia 
de su estrategia, pues quitárselos al enemigo implica 
debilitarlo, mientras ellos se fortalecían… regalaban 
caballos a otras naciones. No se trata, por supuesto, de 
un acto de generosidad, es una incitación a integrarse a 
la lucha y/o a comprometerlos en un gesto antiespañol…

El estado de guerra permanente fue una realidad. 
Los hechos de armas se confundieron con los simples 
robos u homicidios normales en toda sociedad. La 
anomia se estableció en las provincias norteñas y en 
ellas permaneció por mucho tiempo llevando a toda la 

sociedad a vivir en un estado en el que la ley la establecía 
el interés de los unos, la depravación de los otros, el 
oportunismo de los más…10

Los años siguientes se sucederían en una urdimbre 
de ataques mutuos, robos, golpes y ofensas. Los días 
transcurrían, a pesar de ello, con una cierta calma que 
parece indicar que los habitantes de la región habían 
interiorizado el fenómeno de la guerra a tal grado que 
de los sucesos bélicos no se hablaba tanto (o tan poco) 
como de las cosechas, de los menguados afanes del 
alcalde, de la delincuencia o de las fiestas del Santísimo…

Este género de guerra en la que los muertos de uno y 
otro lado eran numerosos, se daba en un ambiente de 
tensa calma, que se hizo añicos cuando asomó, por tierras 
de Coahuila, el temible don Pedrote. El primer ataque 
que marcó su insurrección lo realizó contra la misión de 
Contotores,…11 ¿Quién era don Pedrote? Primero que 
nada un colorado, en seguida un cristiano y además un 
ladino (hablante de castellano). Los colorados ocupaban 
un territorio situado entre Parras y Monclova, una parte 
de su tiempo lo pasaban en la sierra y otra en las ciénegas 
y arroyuelos contiguos al río Nadadores… Don Pedrote, 
de un día para otro ya acaudillaba a guerreros de las 
naciones colorados, tocas, cabezas, tobosos, coromamos, 
pies de venado, piedras chiquitas, binamares, hijos de 
la tierra, baimares, adames, dedepores, bobosamares, 
niquitas, y gavilanes, gente del Bolsón del Mapimí, … 

9 Archivo Municipal de Saltillo, Presidencia Municipal, caja 1, exp. 38. Causa instruida contra Miguel, indio tusare 1666. Las citas siguientes son de este 
documento. He conservado los nombres de las ‘naciones’ según la ortografía del manuscrito.

10 El concepto anomia fue definido por Durkheim como un periodo en el que se rompe con las normas sociales o se prescinde de ellas, por ejemplo en 
una revolución. Etimológicamente significa carencia de leyes. En criminología se aplica el concepto a las sociedades marginales (criminales) que obran 
como si las leyes no existieran y crean entre sí una subcultura.

11 Archivo Municipal de Saltillo, Presidencia Municipal, caja 4, exp. 26



Don Pedrote sembró el pánico, atacando por doquier 
al mismo tiempo, en ranchos, villas y caminos. Fue 
también él quien, por primera vez, intentó un género 
de comercio entre tribus intercambiando ropa (robada) 
por caballos, armas o comida… Lo que puede inferirse es 
que su rebelión alentó a otras etnias de lugares alejados. 
¿O él fue influido por los demás? Así, los alazapas y 
guairamas se rebelaron en el Nuevo Reino de León y los 
contotores, conianes y cabezas atacaron desde Saltillo 
hasta Mazapil y Sombrerete. 12… Algunos años más tarde 
se vuelve a hablar de don Pedrote y su gente, quienes 
por fin, se rindieron, y aceptaron asentarse en Parras.13 
Habían logrado al menos, el respeto del español y una 
paz honorable. El hecho de que se haya llegado a aceptar 
este final nos dice que don Pedrote manejó el conflicto 
de manera inteligente…

Este libro se prolongaría demasiado de continuar 
dando santo y seña de asonadas y motines que se dieron 
por doquier. Reseñaré algunos nada más, sólo para 
mostrar al lector algunas de las múltiples formas que 
adquirió esa larga guerra.

En agosto de 1721 alrededor de 500 guerreros 
atacaron la capital de la Nueva Extremadura, (Monclova) 
escogiendo como primer objetivo su presidio, y con dos 
propósitos: acabar con los soldados y robar la caballada…

Al año siguiente, la villa de Parras fue severamente 
golpeada por las tribus que señoreaban en el extensísimo 

Bolsón de Mapimí… Los tobosos y coahuiltecos hicieron 
creer que iban huyendo de prisa, pero en realidad, al 
sentir que los perseguían se parapetaron en un punto 
estratégico, en donde esperaron la llegada de los 
parreños. La emboscada resultó mortífera: ahí pereció el 
alcalde mayor junto con 23 vecinos más.14

De ahí en adelante, lo que resta del siglo XVIII, la gente 
estará siempre con ‘el Jesús en la boca’. Se darán todavía 
algunos ataques importantes, como los descritos, pero 
serán también más esporádicos. Monterrey sufrirá robos 
y golpes en sus ranchos y haciendas. Las poblaciones 
más norteñas como Boca de Leones, serán atacadas a 
intervalos.Son tantos que los españoles ya no saben 
quién es quién, por lo que llegan a instituir un pasaporte, 
sin el cual no podía andar nadie en los campos y caminos.

El primer pasaporte que se expidió en Saltillo fue en 
el año 1755… Desde el ataque a Parras hasta el decreto 
de los pasaportes hubo asonadas en las misiones de 
Candela, en 1725 y San Juan Bautista, 1734, en la 
ciudad de Monterrey y en la villa de Béjar, entre 1734 y 
1741 varias veces, Parras fue atacada en 1742 y 1747, 
etcétera… En 1758 San Antonio fue atacado por una 
poderosa fuerza. Los comanches y texas destruyeron 
la misión de San Sabá y mataron a los misioneros… 
La irrupción de bandas apaches, como lipanes y 
mescaleros permanecerán como noticia durante 
decenas de años… Las bandas apaches, empujadas 
por otros grupos irrumpieron en la vida del noreste 
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12 Archivo General de la Nación, Provincias Internas, 176, 9; Archivo Histórico de Parral, 1687, citado por William B. Griffen, William B., Culture 
Change and Shifting Populations in Central Northern Mexico, Tucson, The University or Arizona Press, 1969., p. 37. Ahí se nombra a don Pedrote 
como dirigente de cocoyomes.

13 Griffen, op. cit., p. 39
14 Agustín Churruca Peláez, S.J., cuando era párroco de Parras me hizo el favor de leerme por teléfono esta parte del libro de defunciones del Archivo 

Matheo (de 1722)



y ahí permanecieron hasta su propia extinción… Los 
ataques no cesaron, por el contrario, aumentaron en 
intensidad. Los lipanes atacaron Saltillo, Labradores y 
Mazapil en 1790. Ellos mismos arremetieron contra 
una misión del Río Grande. En el área del Nuevo 
Santander también sus habitantes sufrieron la misma 
suerte…

Al fenecer el siglo XVIII todo pareció mejorar 
para los españoles y empeorar para los indios. 
Éstos fueron perseguidos hasta la saciedad con 
verdadera saña. Ya no se trataba de asentarlos, ni de 
convertirlos. Ni siquiera de explotarlos. Se trataba de 
exterminarlos…

Ahí acabaron los indios, hasta ahí llegó su historia. 
¿Dónde están hoy los cocomulias? ¿Dónde los pajala-
tes, los tusares, xicocoles, y centenares de otras nacio-
nes indias del noreste? Desaparecieron a causa de la 
rapiña, impiedad y enfermedades traídas consigo por 
los bárbaron llegados de allende el océano. Se han ido 
para siempre y nunca más regresarán a sus tierras.15

Este texto reproduce fragmentos de: Carlos Manuel Val-
dés Dávila, La Gente del Mezquite. Los nómadas del No-
reste en la Colonia., Kooperativa Rayenari, Meridianos 
Comunicación, A.C., 3a edición, Monterrey, N.L., enero 
de 2022., 279 pp. (Fragmentos del Capítulo 4. Terror, re-
sistencia, guerra. p. 185 y ss.
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15 Es evidente que en esta última frase estoy parodiando al gran jefe Shawnee Tecumseh, quien en 1811 preguntó, en un discurso memorable, a los 
representantes del gobierno norteamericano: ‘Dónde están los pequod? ¿Dónde los narragansetts, los mohawks, pocanokets, y muchas otras tribus 
antes poderosas de nuestra raza? Se desvanecieron ante la avaricia y opresión del hombre blanco como la nieve ante el sol del verano’. Citado por W.C. 
Vanderwerth (comp.), Indian Oratory. Famous Speeches by Noted Indian Chieftains, Norman, University of Okahoma Press, 1989, p. 63 (Trad. de C.M. 
Valdés).

La Gente del Mezquite. Carlos 

Manuel Valdés Dávila.
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Cocina en El Chuzo: 
Rescate de nuestra identidad

Por Cristina Guadalupe Contreras Treviño

Reconociendo a la cocina como parte del patrimonio 
cultural intangible en donde encontramos usos y 
costumbres de acuerdo al entorno donde se desarrolla, 
y en donde se pretende el aprovechamiento de 
ingredientes y productos locales que dan identidad 
propia a cada creación, encontramos a José Luis, 
responsable de brindarnos la experiencia del buen y 
rico comer en el Chuzo, quien busca retomar técnicas de 
preparación, alimentos locales y  tradiciones culinarias 
que por generaciones se han trasmitido de boca en boca 
y, que por la evolución de las sociedades tristemente se 
va perdiendo el hecho de comer lo que libremente la 
naturaleza nos brinda……

Para muchos por no decir que para todos, el comer 
en El Chuzo fue un experiencia inolvidable que repre-
sentó  romper paradigmas y dejar de lado alimentos in-
dustrializados, para consumir productos producidos en 
el rancho y sus alrededores y además algunos de ellos, 
hechos por sus propias manos en los talleres de pan 
artesanal, fabricación de  queso, tortillas de nixtamal, 
el consumo del sabor único de los huevos orgánicos, el 
chorizo, el frijol cultivado en Jalpa, el guisado de gua-
lumbos  ( flor de maguey) en chile colorado…. tomar 
agua natural o sirope de romero, lavanda, yerbaniz, lau-

rel en lugar de bebidas gaseosas…. Saber que un snack 
puede ser fruta fresca como pepino, jícama o cocteles 
de frutas de temporada como el delicioso gazpacho que 
sorprendió por la combinación de ingredientes que in-
cluía piña, jícama, cebolla, chile serrano, naranja, limón 
y sal. Sin duda José Luis nos presentó alternativas nue-
vas para muchos en estos tiempos de modernidad pero 
que eran prácticas comunes en el menú alimenticio de 
nuestros antepasados que mantenían armonía y respe-
to a la naturaleza.

La alimentación representa una necesidad básica del 
hombre, pues a través de ella se obtienen los nutrientes 
que le dan la energía para desarrollar sus actividades de 
supervivencia.  Coahuila es un territorio con caracterís-
ticas muy específicas y en donde encontramos una gran 
cantidad de ecosistemas, que van desde los desiertos 
en la Comarca Lagunera a los bosques en la Sierra Ma-
dre Oriental. Los indios pobladores y de naturaleza se-
dentaria tenían un total dominio de esas zonas, y por 
ello su dieta era bastante rica, variable y abundante, 
producto de la caza, la pesca y la recolección de frutos, 
raíces, vegetales, semillas, flores y hongos, además de 
su creatividad al combinarlos y aderezarlos con huesos 
de animales. 
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Con el objetivo de brindar una mejor comprensión de 
la zona se darán mayores detalles del marco geográfico 
del estado y en donde se encuentra El Chuzo. Coahuila 
se ubica al noreste de la altiplanicie mexicana, sobre 
el sector septentrional de la sierra Madre oriental. 
Perteneciente a la región Norte, limita al norte con los 
Estados Unidos de América; al este con el estado de 
Nuevo León; al sur, con el de Zacatecas, y al oeste con 
los de Chihuahua y Durango. Ocupa el tercer lugar en el 
conjunto del país en cuanto a su extensión.

Recorren el territorio, de norte a sur, una serie de 
cadenas montañosas aisladas que forman parte de 
la Sierra Madre Oriental. Entre estas sierras pueden 

distinguirse tres regiones: el bolsón del Mapimí, zona 
desértica carente de vegetación arbórea y desprovista de 
agua; las llanuras del río Bravo, localizadas al norte, y las 
llanuras boreales, en el centro y centro-sur.

En cuanto a su clima, predomina el desértico extremoso 
con lluvias durante el verano, aunque muy escasas. En 
las sierras es semidesértico o estepario, con lluvias un 
poco más abundantes que en las restantes regiones, 
mientras que en las partes más elevadas de las sierras es 
templado subhúmedo.

Son pocos los ríos que corren por el estado; los más 
caudalosos —Bravo, Nazas y Aguanaval—se originan 

Comiendo en el Chuzo. Cristina Contreras
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Dieta de indios de Coahuila

San Pedro, Viesca Parras, 
Matamoros y otros mas.
De los ríos endorreicos 
Nazas y el Aguanaval se 
formaban grandes.

Cuatro Ciénegas, 
Ocampo, Sierra Mojada, 
y partes de Chihuahua 
actual.
El Bolsón de Mapimí.

En el norte de Coahuila 
había confluencia de 
pequeños ríos.
Acuña, Piedras Negras, 
Villa de Fuentes y los 5 
Manantiales.

Los ríos del centro como 
el Sabinas y Nadadores, 
las pozas de Cuatro 
Ciénegas y lo que fuera 
rio Monclova y el rio 
Candela

Sureste: Ramos Arizpe, 
Arteaga, Saltillo, General 
Cepeda y parte de Parras.
Region Oasis.
Contaba con manantiales 
que rodeaban las montañas

Poniente: tepeguanes e irrilitas.

Sur: zacatecanos.

Norte: coahuiltecos y tobosos.

Oriente: pachos y cuachihiles.

Indios del desierto: tobosos, 
colorados, chisos, cocoyomes, 
cabezas y otros.

Indios pajalates, chayopines 
tancahuas, pihuiques y 
catujanos.

Indios boboles, cuechales, 
bobosarigames, alazapas, 
tilijayas, contotores y tetecores.

Indios Cuachichiles, borrados, 
pachos,  y rallados entre otros.

Temporada de lluvia:
Pescado, pato y tortuga.

Hierbas y hortalizas: quelite, 
el berro, la calabaza y el chile.

Sequia:
Pescado seco, mezquite y huizache.

Bisontes.
Vainas de mezquite, flores, y semillas de huizache, 
chile, nopalitos y tunas.
Miel de abeja y quiote.
Preparaban agua miel y miel de aguamiel.
Flora de la zona como comida y fines medicinales.

Variedad de peces entre ellos unos de gran tamaño 
como el matalote, castores, nutrias, tortugas y 
culebras.
Jabalíes, venados, martas, ardillas y palomas.
En la Sabana, los pastos atraían a bisontes, 
guajolotes, osos y venados.

Peces de buen tamaño, nutrias y castores, conejos y 
liebres, ciervos, pecaríes, ratas, culebras, codornices 
y mamíferos que se acercaban a beber o a cazar.
Verduras, frutos, flores y cactus comestibles además 
de grupos de insectos.  La base era el consumo de 
vainas y semillas de mezquite.

Abundaba comida durante unos meses del año 
y teminaba y se iban continuando su naturaleza 
nómada.
En Invierno cosechaban piñones y nuez pecanera.
Raíces de maguey y otros tubérculos

Cuadro elaborado por Cristina Guadalupe Contreras Treviño.



en territorio de otras entidades. El primero desemboca 
en el golfo de México y los dos últimos en las lagunas 
de Mayrán y de Viesca, respectivamente. Otras 
lagunas son la de La Leche, del Rey y Jacó. También 
abundan en Coahuila manantiales de aguas termales y 
mineromedicinales.

Las condiciones naturales de Coahuila son ideales 
para la crianza de caprino en especial en la denominada 
Franja del Mezquite en donde las cabras comen las 
vainas y semillas de estos árboles mostrando una 
adaptación perfecta al clima seco y a su compleja 
orografía que se localiza en su mayoría en la zona 
desértica del estado.

En la actualidad Coahuila se divide en seis regiones: 
Norte, Carbonífera, Centro, Desierto, Sureste y Laguna. 
Cada una se integra de municipios semejantes en su 
geografía, biodiversidad y actividad que la gente realiza. 

Hablaremos de la Región Sureste que la comprenden 
los municipios de Arteaga, General Cepeda (donde se 
localiza El Chuzo), Parras de la Fuente, Ramos Arizpe y 
Saltillo. Esta región se caracteriza por ser un conjunto 
de valles. En su mayor parte es de clima templado con 
lluvias escasas, y en pequeñas porciones, de clima seco 
estepario. 

Gran parte de esta población está dedicada a 
actividades industriales siendo la automotriz la 
principal y las cadenas productivas generadas por esta. 
Otras ocupaciones están relacionadas a la fundición, 
el ramo textil, la producción de maquinaria agrícola, 
materiales para la construcción, alimentos, vinos, 
bebidas, productos de madera, químicos y productos 
de hule y plástico.  Es una región de gran producción 
agrícola donde destacan cultivos de trigo, maíz, papa, 
forrajes, verduras y hortalizas, nuez, manzana, vid, 
y durazno.  La ganadería se desarrolla en terrenos 
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de agostadero y además en ranchos con pastos e 
irrigación tecnificada.

La llegada de los españoles y tlaxcaltecas a 
Coahuila vino a generar una hibridación cultural 
con los indígenas locales, en donde el arte culinario 
evolucionó, generando nuevos usos y costumbres que 
buscaban integrar, combinar, cocinar y consumir una 
nueva gama de alimentos que, al unir a los originales 
a la zona, dio origen a una nueva cocina mestiza en 
Coahuila.

Españoles y Tlaxcaltecas en Coahuila
Investigando en la historia, encontramos que al español 
por sí solo no le fue posible dominar y colonizar el 
territorio coahuilense, por un lado, el desconocimiento 
de la zona y su biodiversidad, mientras los locales 
tenían nutrientes en abundancia, por otra parte, nunca 
esperaron enfrentarse con los recios chichimecas dueños 
y señores de la zona, que seguramente por su buena, 
rica y variada alimentación (Véase Figura 1)  se favorecía 
su temperamento vigoroso y recio que no permitió 
fácilmente el asentamiento y dominio español en su 
zona. Los chichimecas le hicieron ver su suerte a la corona 
española por los largos y costosos enfrentamientos 
que mantuvieron por años, finalmente, para lograrlo 
se contó con una alianza estratégica, muy inteligente y 
conveniente de ganar-ganar con los indios tlaxcaltecas 
del centro de México y quienes tenían como objetivo 
expandir su frontera hacia el norte buscando explotar 
ricos yacimientos de oro y de plata que se suponía existían 
y con ello en los nuevos territorios lograr la colonización, 
poblamiento, pacificación y aculturación.

Se firmó por parte del Virrey Luis de Velasco hijo, las 
capitulaciones con los tlaxcaltecas, en donde se recibían 
grandes beneficios como libertad, derecho a tierras, se 
les liberaba de pago de tributo, permitía la portación de 
armas y el uso de caballos, que les brindaba gran ventaja 
con los indios locales de las nuevas tierras a conquistar, 
iniciando con todo ello la Expansión Novohispana 
hacia el norte por allá de1591 y con ello la colonización 
agrícola, que para entonces, contaba con una hibridación 
tecnológica que conjugaba efectivamente técnicas 
europeas y mesoamericanas para la transferencia física 
de sistemas agrícolas, pecuarios y recolección.

Cabe destacar que al llegar a Coahuila, los tlaxcaltecas, 
venían con semillas y árboles propios del centro de 
México como maíz, jitomate, epazote, chile, frijol, elote 
tierno, calabaza y cacao así como árboles de castilla que 
adoptaron hábilmente y repitieron su cultivo como el 
durazno, membrillos, perales y manzanos, las parras y el 
trigo; verduras y hortalizas como espinacas, zanahorias, 
berenjenas, alcachofas, perejil, cilantro, rábano, 
chícharo, betabel, pepino y lechuga además de ganado 
mayor, cerdos, ovejas, cabras y caballos.

La interacción de los indios locales de naturaleza 
nómada, con los recién llegados españoles y tlaxcaltecas, 
denotaba claramente que tenían diferente estructura y 
organización social, avance tecnológico y conocimientos 
para un efectivo aprovechamiento de los recursos, sin 
embargo, un factor esencial si tenían en común y era la 
importancia del agua, que representaba la supervivencia 
vital. Los asentamientos coloniales del Camino Real giraban 
cerca de este elemento y el dominio de técnicas españolas 
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y tlaxcaltecas llevo al desarrollo de infraestructura 
hidráulica necesaria para desarrollar efectivamente las 
actividades de agricultura y ganadería en la zona.

El Camino Real, fue resultado de la unión de poblados, 
misiones y presidios entre los cuales se lograron fuertes 
y frecuentes interacciones de apoyo e intercambio 
comercial, que fue madurando a través del tiempo, 
y que permitía a los recién llegados españoles seguir 
consumiendo y disfrutando de productos del viejo 
continente, así como de la parte sur del país.

Con la orientación y apoyo del Mtro. Arturo Villareal, 
fue posible tener acceso a información contenida en el 
Tomo V de Documentos para la Historia de Coahuila. El 
Latifundio de los Marqueses de San Miguel de Aguayo y 
sus vicisitudes, que nos indican el consumo de alimentos 
a los que se tenía acceso aquí en Coahuila gracias a esa 
interacción de intercambio que se daba a través del 
Camino Real:

1) Comestibles disponibles en la tienda de la Hacienda 
de Santa María de las Parras en 1761:

 Jamón, anís, ajonjolí azúcar, cañafístola, cacao, 
gragea, orégano, romero, culantro piloncillo, 
mostaza, agengible, chile, chiquihuites, pescado 
fresco robalo de Zacatecas, manteca, chocolate 
molido, frijol, harina, sebo y manteca.

2) Comestibles disponibles en la tienda de la Hacienda 
de San Francisco de los Patos en 1761:

 Canela, pan y semitas, azúcar alhucema, comino, 
clavo de comer, pimienta, estoraque, azafrán, 

chocolate ordinario y chocolate de canela, aceite 
de comer en botijas, garbanzo, arroz, anís, frijol, 
sartas de chile sal, piloncillo huasteco, pescado 
robalo, quesos y azúcar.”

 (Inventario de las Haciendas de Santa María de las 
Parras y San Francisco de los Patos, estancias de 
ganado mayor y ranchos de menor y sus anexas 
labores, pertenecientes al marquesado de San 
Miguel de Aguayo. 1761)

Continuando con los consumos español de los 
instalados en la Nueva Tlaxcala, la Mtra. María Elena 
Santoscoy Flores, en su investigación reflejada en su tesis 
habla de la Vida Cotidiana de Don Juan Landín y otros 
inmigrantes gallegos en Saltillo durante la última fase 
de la colonia y nombra productos que tenía disponibles 
en la tienda para venta y de los que solo se nombrarán 
los que corresponden de carácter alimenticio como son: 
mostaza, azafrán, chía, alcaparrosa, pimienta, ajonjolí, 
salatrón, gragea, jengibre, romero, comino, garbanzo, sal, 
azúcar, piloncillos de Linares ya embolsados, azúcar candi, 
canela china, sartas de chile, alhucema, aceite para comer, 
manteca de puerco, yerba de Puebla, cacao colorado, 
cacao de caracas en bruto, arroz, plátano pasado, camarón 
seco, pita de Cartagena, chocolate, piloncillo huasteco.

La Feria de Saltillo, era esperada cada año por la 
derrama económica que generaba en la región, y 
porque era uno de los mayores puntos de compra/venta 
de productos locales y además con los comerciantes 
gallegos, se tenía acceso a gran variedad de artículos 
que los españoles demandaban, pues, en la tienda de 
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Don Juan Landín existía la posibilidad que no tuvieran en 
existencia, destacando por supuesto alimentos que no se 
daban en la región.

Con la fundación de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, 
los nuevos pobladores tlaxcaltecas y españoles, con su 
propio mestizaje, comenzaron el intercambio de formas de 
vida con los pobladores locales que cedieron su condición 
nómada para integrarse a la nueva sociedad y con ello 
la comida,  pues en  las cocinas tlaxcaltecas se habían 
integrado las carnes españolas de pollo, res y puerco así 
como sus respectivos vegetales y especies como la canela, 
clavo, nuevas variedades de pimientas, ajo, cebollas….. Y 
a su vez, en la cocina española (algunas andaluzas con 
tendencias árabes) corría la sapiencia indígena y africana 
que mantenían en constante evolución la forma de 

integrar, combinar, cocinar y consumir sus alimentos, 
poniendo a la mesa exquisitos manjares que van desde la 
sencilles de cocinado a la brasa hasta la exuberancia del 
asado y fritadas que integran perfectamente el mestizaje 
de ingredientes locales y extranjeros.

Es gracias a este choque cultural que hoy en día 
que tenemos un variado abanico de posibilidades en 
el comer, sin embargo, las tendencias modernistas y 
de practicidad nos ha llevado como sociedad a una 
alteración nociva de productos industrializados que 
muchas veces pierden la frescura, naturalizadas y 
esencia, restando además valor nutricional. Es ahí 
donde crece la oportunidad de reencontrarnos y 
reiniciar el ciclo del buen comer como nos presenta e 
invitan nuestros anfitriones en El Chuzo.
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Refrigerio nutritivo. Cristina Contreras
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Cartel de Taller de Usos y costumbres. Mariano Eduardo Guerra Ochoa
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Promotora de la salud, conocedora de 
las propiedades curativas de las plantas 
del desierto. Cofundadora de CESANA 
(Centro de Salud Natural Alternativa). 
Promotora de los Pequeños Grupos de 
Ahorro. Excelente cocinera que ha sabido 
atesorar saberes ancestrales de la cocina 
campesina. Integrante del grupo Saberes 
y Sabores, organizado por madres de 
familia campesinas.

Rosa María Chávez Saltibañez
Madre de familia, campesina del ejido de Jalpa, 
compartió parte de sus saberes en el Taller de herbolaria.

“Está muy bien dar estos talleres a los 
muchachos, sobre la medicina con hierbas 
del desierto”.

El chiste es lograr que todos se interesen y pongan 
atención.

Es bueno que podamos darlos a muchachos de 
la ciudad, porque en el campo tenemos todo lo 
necesario para curar enfermedades sencillas y para 
comer sano y sabroso. 

"Me gusta dar estos talleres, me gusta 
que me hagan preguntas.”

Ulises Rancano Castillo

Curar con hierbas del desierto
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DPC

Saúl Rancaño Castillo

Luis Gerardo Juárez

Ulises Rancaño Castillo

Herbolaria
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Fotos Ulises Rancaño Castillo

Herbolaria



Rosa Isela Gamboa Chávez
Campesina del Ejido Jalpa. Madre de Familia. Defensora del 
territorio. Trabajó con los grupos de alumnos el paso a paso del 
nixtamal y las tortillas.

“Me gustó mucho que los muchachos que viven 
en un mundo muy diferente del nuestro, se 
interesaran por aprender a hacer el nixtamal, la 
masa y las tortillas, a veces algunos no le echan 
ganas, así que me alegra mucho cuando se 
interesan y participan.

Es muy bueno que los jóvenes que no saben nada de lo 
nuestro se lleven esos conocimientos y que algún día pueda 
servirles para algo, y si no llega a servirles ya es mucha 
ganancia que lo aprendan.

Es muy bonito que otra gente sepa lo 
que nosotras sabemos hacer aquí en 
la comunidad, me llena mucho que los 
jóvenes aprendan porque son saberes 
que no aprendimos ayer; sino que 
vienen de un chorro de tiempo atrás, 
a través de nuestras madres, abuelas, 
bisabuelas y tatarabuelas.

Enseñarlo a los jóvenes que no tienen ni 
idea, es algo que me gusta y me llena”.
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Luis Gerardo Juárez

Compartir saberes y sabores
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Luis Gerardo Juárez

Luis Gerardo Juárez

Luis Gerardo Juárez

Foto DPC

Nixtamalización



Juan Carlos Gamboa Chávez
Ejidatario de Jalpa. Agricultor, chivero y vaquero. Tallador 
de lechuguilla. Defensor del territorio. Demostró e hizo 
practicar a los jóvenes este saber local a la sombra de un 
mezquite.

“Mira, por ejemplo, yo tallé poco tiempo, 
debo haber tallado unos tres años, pero 
aprendí bien y aprendí mucho, fue en un 
tiempo en que se me complicó acá en lo 
económico y como es una actividad  que 
es nomás de ir a recoger la lechuguilla, 
tallarla y venderla, para resolver mi 
necesidad, empecé a hacerlo y empecé a 
ganar. 

Luego vino que me pidieron que diera este taller y me 
puse a aprender otras cosas que no sabía, como hacer 
empeines y cepillos y varias cosas así y me gustó y aparte 
poder transmitir esos saberes, independientemente de 
que ellos se dediquen a ese trabajo, porque es una cosa 
que me gusta a mi. Y yo también aprendo algo nuevo 
al ver las cosas que hacen los muchachos durante los 
talleres.
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Es necesario que las gentes de la ciudad 
vayan viendo cómo cuidar a la natura-
leza, que se den cuenta de que la natura-
leza existe y que hay maneras de cui-
darla. La lechuguilla es una actividad, un 
trabajo natural que no requiere de nada 
ni de nadie más, basta que el que quiera 
dedicarse a eso, vaya al monte y agarre 
la puya, la talle y la venda, no depende 
de nadie más.

Reginaldo Chapa Romero

Tallar lechugui l la y trabajar la fibra



Tallado de ixtle
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Luis Gerardo Juárez
Cristina Contreras

Janet Michel Revilla Alcarado



Hornear pan ranchero
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María Soledad Cuevas
Originaria de la cabecera municipal, madre de familia, ama de 
casa y facilitadora en la Casa de Jugar. Compartió sus saberes 
en el Taller de panadería.

“Me llena de alegría compartir la receta 
de mi mamá. Y saber y ver con qué gusto y 
disponibilidad tienen y han tenido los chicos a 
los que he dado el taller. 

Lo más rico e interesante es consumir (usar) todos los 
ingredientes orgánicos de nuestra región. 

Todos los años son diferentes, el primero 
ah! Cómo nos quedó un poquito duro! 
qué fue por la harina que estaba un 
poco entera. Pero como dice el dicho : 
‘A buen hambre no hay pan duro.’ No... 
y en el último, nos quedó mal el horno 
de gas, pero... ¿Qué creen? Estrenamos 
el cocedor de leña con la ayuda de la 
señora Rosa Chávez de Jalpa, ese pan sí 
nos quedó para chuparse los dedos! 

— Gracias a Anne y a Bernardo por invitarme a realizar este 
taller. 

Luis Gerardo Juárez



Rico pan.
Janet Michel Revilla Alvarado

Relleno de dulce.
Luis Gerardo Juárez

Panadería. Janet Michel Revilla Alvarado

Panadería. Cristina Contreras Treviño
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Panadería
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Cartel de Taller de Productividad. Mariano Eduardo Guerra Ochoa



Producir verdadero queso
con leche de verdad

68

Por José Luis García Valero

Los seres humanos son, práctica-
mente, los únicos mamíferos que 
pueden seguir consumiendo leche 
después del destete.

Como parte de su proceso natural 
de crecimiento y maduración, y 
conforme las crías de mamífero 
empiezan a comer otros alimentos, 
suelen dejar de producir la enzima 
especial que desdobla la leche.

En un pasado remoto, los pue-
blos pastores descubrieron que era 
comestible, sabrosa y nutritiva la 
masa blanca que solían encontrar 
en los estómagos de los corderos, 
cabritos y terneros lechales que sa-
crificaban para comer. Muy posiblemente fue así como 
se descubrió el queso, que no es otra cosa que leche pre-
viamente digerida.

Con el paso de los años, los pueblos pastores trans-
mitieron algún gen que, heredado de generación en 

generación, fue generando seres 
humanos que, una vez desteta-
dos, seguían siendo capaces de 
consumir y digerir la leche. ¿Le 
intolerancia a la lactosa, será 
resultado de la ausencia de ese 
gen?

Lo cierto es que, desde tiempo 
inmemorial, muchísimas personas 
bebemos leche fresca, cruda y 
hervida, jocoque, yogur, kefir y, 
consumimos una gama enorme de 
quesos y muchas otras variantes 
alimenticias derivadas de la leche.
Producir queso de manera 
artesanal es una actividad gozosa, 
lúdica, deliciosa y consta de los 

siguientes pasos concretos:

1.- Ordeñar la leche, colarla con un paño fino para 
retirarle basuras y otras impurezas, medirla y asegurarse 
que se encuentre a 36° centígrados, temperatura natural 
a la que sale de la ubre.

Queso. Cristina Contreras



2.- Una vez que nos aseguramos de que la leche 
tiene la temperatura adecuada, se le añade 15 
mililitros de cuajo por cada 100 litros de leche y se 
deja coagular durante 30 minutos.

El queso verdaderamente artesanal se prepara 
colocando en suero de leche, el pequeño estómago 
en salazón de un cabrito lechal. Las enzimas 
contenidas en el estómago se disuelven en ese 
suero, de ahí se toma una pequeña cantidad, 
aproximadamente 250 mililitros para 50 litros 
de leche y se deja cuajar siguiendo los pasos que 
aparecen a renglón seguido.

3.- Transcurridos los 30 minutos, se verifica que la 
cuajada alcanzó el punto adecuado de coagulación, 
para ello se introduce en la cuajada la punta de un 
cuchillo acostado en sentido diagonal descendente, 
y se extrae verticalmente. Si la hoja del cuchillo sale 
limpia, es el momento de cortar la cuajada.
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La ordeña.

Taller de quesos.José Luis García Valero



4.- Cortar la cuajada consiste en hundir un 
cuchillo hasta el fondo del recipiente y trazar con 
éste, líneas paralelas en dos sentidos, dibujando así 
una cuadrícula, a manera de un tablero de ajedrez.

5.- Una vez cortada la cuajada, se esperan 10 
minutos. La masa coagulada se irá separando del 
suero, que suele tener un color amarillento.

6.- El siguiente paso consiste en colocar, en una 
tela muy limpia de algodón, ayudándose de un 
colador, porciones de la cuajada hasta terminarla, 
atar las cuatro esquinas de la tela, formando un 
morral, y colgar el atado de manera que fluya el 
suero que se recoge en un recipiente limpio.

Una vez drenada la cuajada puede salarse, 
untando sal gruesa en toda la superficie y dejarla 
impregnarse durante dos o tres horas, el producto 
se conoce como panela; o bien, puede molerse 
en un molino de mano, mezclarse a mano con sal 
fina al gusto, y moldear el queso molido en aros de 
madera, PVC o galvanizado, el producto se conoce 
como queso molido o queso fresco.

Compartir estos saberes, es un verdadero gozo. 
Gracias muchachas y muchachos por su interés y 
dedicación.
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Grupo. Zenya García Aguilar

Compartiendo con el grupo. José Luis García Valero

Quesos



El Maguey un tesoro del desierto
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Janet Michel Revilla Alvarado.

Por Julio Enrique Sánchez

Creo que es importante que conozcamos los recursos naturales del territorio que 
habitamos y sepamos como conservarlos y aprovecharlos. Ver la importancia del 
aprovechamiento del Maguey como una especie regional para crear identidades 
en las comunidades mediante el aprendizaje, conservación intercambio y 
aprovechamiento de los recursos. Me parece muy importante que conozcan el 
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Usos del Maguey. Ana Sofia Rodriguez Cepeda Granada

trabajo que implica la transformación de un producto para valorar el conocimiento 
y las habilidades de los productores, que los alumnos experimenten el proceso de 
transformación de las materias primas.
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José Luis García Valero

José Luis García Valero

Cristina Gloricely Araiza García

Usos del Maguey
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Cultivar la Tierra.
Volver al Rancho El Chuzo

Por Paulina Alvarado

En 2007 tuve la oportunidad de participar como 
voluntaria en el Rancho El Chuzo, a través del programa 
WWOOF -qué por su siglas en inglés significa: Worldwide 
Opportunities on Organic Farms (WWOOF).

En aquel entonces, yo estaba viajando como mochilera 
con una amiga y un amigo. Estábamos en búsqueda; -Y 
yo, recién graduada de la universidad, con una inquietud 
muy profunda de salir a explorar el mundo.

Tiempo atrás, yo ya había tenido experiencias 
cultivando el suelo. Entre éstas, en 2005, a través de 
mi servicio social, participé durante un mes en la Sierra 
Tarahumara, en la comunidad de Guacaybo, Chihuahua. 
Ahí tuve mi primera capacitación y práctica en el método 
de cultivo biointensivo; acompañando y aprendiendo 
junto a una familia rarámuri en la creación de su huerta.

Cuando llegué a General Cepeda, y conocí a toda la 
familia del Rancho El Chuzo, supe que me había regalado 
la oportunidad de seguir experimentando con huertos, 
sin saber lo que realmente buscaba. En esta ocasión, no 
estaba en la sierra, ¡me encontraba en el desierto! Vivir 
en El Chuzo durante un mes, me ayudó a conectar con la 
idea de hacer posible otro modo de vida en donde quiera 

que yo habitara, darme cuenta que yo podía hacer algo, 
donde estuviera, con lo que tuviera.

Durante estos 14 años que han pasado, he seguido via-
jando, explorando; volví a la ciudad de Monterrey, donde ac-
tualmente vivo, y fuimos conectando experiencias, de aquí y 
allá, entre éstas, la vinculación con el Rancho El Chuzo.

En noviembre de 2021 regresé a General Cepeda, 
ahora como facilitadora, compartiendo mis experien-
cias en el cultivo de alimentos; en el cómo hacer una 
composta, y cómo sembrar. Pero sobre todo, abrien-
do el espacio para que jóvenes que visitaban el ran-
cho, tuvieran la oportunidad de conectar con sus 
propios saberes y compartir sus experiencias hacia el 
cuidado de la naturaleza, de nuestras raíces; entrela-
zando ideas que se tejen entre el pasado, presente y 
futuro.

Hay prácticas ancestrales que dejaron su semilla en 
nuestro ser, que nos guían con su luz e inspiración en 
el presente. Presente que ahora cultivamos, desde las 
diferentes realidades de las que somos parte, inspirando 
a construir un futuro sostenible, donde sea posible cuidar 
la vida desde todas sus dimensiones.
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¡Visita mi huerta!
Un Juego de palmas

creado por Paulina Alvarado

Siembro, 
siembro,
siembro maíz

Cultivo tomates 
y chile piquín

Veo calabacitas
requete-chiquitas

y hay girasoles
¡junto a grandes flores!

Si un día mi huerta 
quieres visitar

junto a mi tierrita
¡Aquí voy a estar!

Volver al Rancho El Chuzo para mí representa 
inspiración; una pausa para estar en el desierto y 
vincularse con otras personas que comparten su 
búsqueda con quienes les visitamos; para después 
volver a casa, cuidando y cultivando el cachito de suelo 
que habitamos.

Hortal iza

Hortaliza. José Luis García Valero

El trabajo en la hortaliza. José Luis García Valero
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>> ¿Cómo jugar?

Este es un juego para llevar a donde vas, jugarlo como quieras (sólo tú o con alguien más); para 
dejar fluir tu cuerpo, tus movimientos, tu imaginación.

Si quieres una idea de qué movimientos hacer, aquí te comparto una idea para jugarlo tú, o con dos 
o más personas; puedes jugarlo cambiando de entonación, velocidad y jugando con el nivel de tu 
voz -en silencio, gritando, rápido, lento… ¡Cómo se te ocurra! ¡Qué lo disfrutes!

Verso  Movimiento

Siembro,  1. Mano derecha cerrada en piquito sobre la palma de la mano 

  izquierda.

siembro, 2. Mano izquierda en piquito sobre palma de la mano derecha.

siembro  3. Mano derecha cerrada en piquito sobre la palma de la mano 

  izquierda.

maíz 4. Levanta la mano derecha hacia arriba simulando que fuera una 

  flor, o el crecimiento de un maíz.

Cultivo  5. Aplauso individual

tomates  6. Aplauso con otra persona: dos palmas al frente.

y chile 7. Aplauso individual.

piquín 8. Aplauso con otra persona: dos palmas al frente.

Veo calabacitas 9. Pon tus manos como binoculares sobre tus ojos, girando el 

  cuerpo hacia los lados.

requete-chiquitas 10. Te agachas, tocando el suelo.

y hay girasoles 11. Te pones de pie, de dando un brinco con los brazos arriba.

¡junto a grandes flores! 12. de puntitas lo más alto que puedas, girando el cuerpo, con 

  brazos en alto formando un círculo grande, simulando un girasol.

Si un día  13. Aplauso individual.

mi huerta  14. Aplauso con otra persona: dos palmas al frente.

quieres  15. Aplauso individual.

visitar 16. Aplauso con otra persona: dos palmas al frente.

junto a mi tierrita 17. Giro completo (das una vuelta).

¡Aquí voy a estar! 18. Das un brinco para agacharse y tocar el suelo de nuevo.
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Cartel de Taller de bioconstrucción 1. Mariano Eduardo Guerra Ochoa
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Adrián Cerda
Ejidatario del Ejido El Pilar antes La Gloria, 
campesino, constructor.

“Antes que nada sí me gustó este 
taller, en la forma de que se está 
buscando la manera de que no 
se pierdan los conocimientos de 
antes. Por lo que vemos, están 
desapareciendo poco a poco y yo veo 
que eso está muy mal”.

Sobre todo construir con lodo va con todo, 
creo que es lo mejor para todo. Por otra 
parte, me di cuenta que los chavos y chavas 
que participaron en los talleres tienen mucho 
entusiasmo de aprender y vi que estaban 
interesados y sobre todo con muchas ganas de 
trabajar.

Yo, por mi parte, quedé muy 
contento porque mis padres eso me 
enseñaron y quiero seguir con esa 
misma costumbre y compartir lo 
poquito que yo sé, y aprender otra 
clase de saberes que yo no conocía.

A la vez, agradecer a Lucía y a cada uno 
de los participantes por darme la oportu-
nidad de participar en estos talleres. Es-
pero que me sigan dando la oportunidad 
de participar, para seguir aprendiendo y 
para que otros aprendan lo poquito que 
yo sé y lo mucho que yo puedo aprender 
de los demás talleristas. Gracias.”

Cristina Contreras

Producción y sentado de adobe



Extracción de tierra para adobe. Cristina Contreras

Bioconstrucción. Cristina ContrerasMi trabajo con adobe. Adrían Cerda Alcalá. Pastel
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Más que jabelga

80

Por Jessica María Rocca Vela

Los muros exteriores de tierra suelen ser vulnerables al 
intemperismo (lluvia, sol, viento y cambios térmicos).

Una técnica fácil y económica para prolongar su vida útil y 
su belleza, consiste en revestirlos con una jabelga ancestral 
elaborada a base de cal, arena y baba de nopal que los 

protege durante mucho tiempo de manera adecuada, los 
impermeabiliza y les permite respirar y transpirar.

La tierra, convertida en muros, abriga nuestra historia, 
pero al igual que nuestra memoria, la tierra es vulnerable 
al paso del tiempo y aunque el sol y el agua sostienen y 

Jessica María Rocca en la explicación del uso de materiales. Cristina Contreras



representan vida para nosotros, pueden también 
poner en peligro nuestro patrimonio arquitectónico, 
nuestras historias, nuestra memoria.

Los conocimientos ancestrales suelen perderse 
con el paso del tiempo, es necesario preservarlos. 
Conforme avanza y se profundiza nuestra conciencia, 
son rescatados por muchos corazones aquí, allá, en 
diferentes territorios. Por eso, Madre Tierra yo te 
cuido, te escucho aprendo de ti y así cuido y escucho 
a mi muro de adobe y lo acaricio.

Con mucho cariño te preparo una sopita blanca 
que tiene cal, arena y un poquito de baba de nopal, 
con ella te acaricio, te cuido y te escucho, y ese 
cariño regresa multiplicado, no sólo a mi, sino a la 
comunidad y a las generaciones venideras.Durante 
los años 50, 60 y 70 del siglo pasado, el espejismo de un progreso sin límite nos hizo olvidar muchos conocimientos 

ancestrales, pero ahora que estamos despertando de esa 
borrachera desarrollista, vamos recuperando el hilo de esos 
saberes, para tejer con ellos pasado, presente y futuro, con 
un amoroso sentido de esperanza, cuidamos así entre todas y 
todos el delicado equilibrio natural, buscamos y construimos 
una sustentabilidad respetuosa de la vida.

Madre Tierra, yo te cuido, tú me susurras al oído y me ense-
ñas. Gracias.

Aplicación de la jabelga en la superficie. Cristina Contreras

Decoración con botellas. Cristina Contreras
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Prácticas de restauración y conservación 
de componentes de tierra
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Por Luis Fernando Guerrero Baca

La conservación y restauración del patrimonio 
construido con tierra tiene una serie de condicionantes 
que le confieren singularidad en comparación con las 
acciones que se llevan a cabo sobre otros componentes 
históricos.

Entre ellas destaca la importancia de conocer la 
granulometría y reactividad de la tierra que se encuentra 
en los sustratos que se habrán de intervenir, así como 
la de la materia prima a emplear en la restitución de 
faltantes, relleno de oquedades e inyección de grietas.

La intención principal radica en dotar a los componentes 
dañados de una geometría y resistencia que les permita 
enfrentar las condiciones de medio ambiente de la 
mejor manera posible, a partir del uso de materiales 
plenamente compatibles que se caractericen sobre todo 
por propiciar el correcto comportamiento higrotérmico 
de los sustratos y recubrimientos.

En esta ruta, una condición que abre un nicho de 
oportunidad sumamente sostenible consiste en el reciclaje 
de componentes constructivos que se encuentran en 
los alrededores de las estructuras dañadas, y que, en 

algún momento, formaron parte de éstas, por lo que, 
una vez que se les dote de la consistencia, adherencia y 
densidad necesarias, resultan ser las intervenciones más 
sostenibles desde el punto de vista económico, ecológico 
y sociocultural. 

Estas fueron las premisas de las que se partió en las 
prácticas llevadas a cabo en el Proyecto Agroecológico 
Rancho “El Chuzo”, en donde se buscaba que las y los 
estudiantes contaran con la experiencia de ver los 
procedimientos de reparación a una escala adecuada, 
siguiendo cada uno de los pasos metodológicos de toda 
intervención del patrimonio.

Como lugar específico de labor se seleccionó una 
zahúrda de adobe abandonada, que presentaba diversos 
problemas. Una vez que se llevó a cabo el recorrido del 
sitio y se analizaron las condiciones de daños y deterioros 
que mostraba la estructura, se procedió a la explicación 
general de la materia prima a utilizar y que consistió 
básicamente en la tierra reciclada de los alrededores, 
mucílago de nopal, arcilla concentrada, hidróxido de 
calcio, pequeñas estacas y fibras de ixtle. En esta etapa 
se aprovechó para llevar a cabo la extracción manual de 



vegetación nociva que había ido creciendo en las bases 
de los muros, en los rincones, así como en algunas grietas 
de los cabezales de los muros.

A continuación, se prepararon los insumos necesarios 
para la intervención para que las y los participantes 
intervinieran cuatro frentes de la estructura sin tener 
que interferir en su actuación y de manera rotativa, a fin 
de que todas y todos tuvieran la oportunidad de realizar 
cada una de las actividades previstas.

Se mostró la manera ecológica de extraer el mucílago 
de nopales indicándoles la importancia de la selección 
de los especímenes con la madurez adecuada para 
que la concentración de los polisacáridos y pectinas 
resulte correcta. Se procedió a obtener de nopales 

cortados el concentrado de pulpa necesaria y se guardó 
en recipientes para poderla adicionar conforme se 
requiriera como parte del agua de mezclado. Se puso en 
práctica la “prueba de campo” de la concentración de 
pulpa necesaria, mediante la medición de la longitud del 
hilo de “baba” de la disolución que cuelga al momento 
de vaciarla de un recipiente a otro.

Asimismo, se procedió a extraer la arcilla de tierras 
acarreadas de zonas vecinas, mediante su sedimentación 
y decantación. Esta práctica era soportada por el repaso 
de los conocimientos adquiridos con respecto a la 
granulometría de la tierra, su índice de plasticidad y 
cohesividad, así como la relación de ésta con el potencial 
de la materia prima para ser empleado en los diferentes 
sistemas constructivos.
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Figura 1. Sedimentación y decantación de 
tierra para extraer arcilla concentrada.

Figura 2. Mezclado y amasado de tierra reciclada, mucílago de nopal e hidróxido de 
calcio.



Figura 3. Inyección de grietas con el auxilio de 
boquillas.

Figura 4. Inserción de la primera capa de 
esferas para su posterior compactación.

En la última parte de esta introducción sobre el 
conocimiento de los materiales se hizo un recordatorio 
del importante papel que juega el hidróxido de 
calcio como sustancia estabilizante de la tierra que, 
cuando se controla su adecuado secado puede 
desarrollar reacciones puzolánicas con la tierra y 
con ellas incrementar la resistencia mecánica de los 
componentes constructivos, así como su capacidad de 
resistir al impacto hídrico derivado de precipitaciones, 
condensación o absorción.

Para que las materias primas estuvieran correctamen-
te hidratadas al momento de su aplicación, se dejaron 
preparados volúmenes suficientes mezclados y amasa-
dos, que fueron colocados a la sombra y cubiertos con 
plástico. Se hizo referencia al hecho de que este tipo de 

actividades en obras de mayores dimensiones requiere 
de procesos de “reposo” de varios días, a fin de conse-
guir la correcta hidratación y activación de las arcillas, 
pero, que, por tratarse en esta ocasión de una práctica 
de sólo dos días, se tendrían que omitir ciertos pasos 
que en condiciones normales resultan fundamentales, 
en aras de tener la intervención terminada.

Uno de los frentes de actuación consistía en la inyección 
de fisuras y grietas con la arcilla concentrada que en 
su momento se mezclaba con un 10% de hidróxido de 
calcio. Antes de proceder a dicha labor, cada una de las 
fallas localizadas fue lavada con agua y mucílago de nopal 
e hidratada en su interior hasta donde fuera posible. 
Luego, con el mortero de tierra previamente amasado y 
estabilizado también con cal, se hicieron pequeñas esferas 
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que le confirieron a la mezcla la densidad, humedad y 
trabajabilidad necesaria para ser introducidas y aplicadas 
a todo lo largo de las fracturas. A cada veinte centímetros 
aproximadamente se insertaron “boquillas” elaboradas 
con trozos de tubo de silicón tipo “catéter” que se fijaban 
a la fisura con la masilla aplicada. Una vez que se sellaron 
los labios de estas fallas y se taparon algunas oquedades 
que se identificaron en torno a ellas, se procedió a llenar 
con la lechada de arcilla concentrada y estabilizada 
jeringas a las que previamente se les había achatado con 
una lima las puntas a fin de evitar accidentes. La lechada 
fue inyectada cuidando que se realizaran un recorrido 
de abajo hacia arriba de las fisuras con la intención de 
garantizar el correcto llenado interior. Una vez concluido 
el procedimiento se extrajeron las pequeñas boquillas y 
se taparon los huecos que habían dejado, utilizando la 
misma masilla.

Algunas fisuras resultaban demasiado delgadas como 
para permitir la colocación de boquillas por lo que fueron 
inyectadas directamente con la aguja de la jeringa, una 
vez que la falla había sido correctamente hidratada y 
lavada a fin de eliminar el material suelto.

La segunda actividad que se llevó a cabo consistió en el 
relleno de huecos de poca profundidad que habían sido 
provocados por el desprendimiento de los revoques, 
por golpes o por la presencia de vegetación nociva 
que había sido previamente retirada. En estos casos 
resultaba poco práctica la inyección debido al volumen 
y alta densidad del material requerido, pues, además 
de tener una apropiada adherencia al sustrato, debería 
ser capaz de endurecer de manera estable por sí mismo. 

Para este tipo de resanes se elaboraron esferas de 2 a 3 
cm de diámetro con la mezcla de tierra estabilizada con 
cal que estaba en reposo y que había sido hidratada con 
mucilago de nopal a fin de garantizar que no se fuera a 
secar con demasiada rapidez. 

La realización de estas esferas ayuda a controlar la 
uniformidad de la cantidad de agua requerida para 
el llenado de las oquedades y la homogeneidad del 
mezclado con cal. Si la mezcla está demasiado seca no 
se pueden hacer las esferas porque se desmoronan, de 
manera que hay que hidratarlas. Y, en el polo opuesto, si 
la mezcla está demasiado mojada, tampoco se pueden 
hacer las esferas porque se escurren, de modo que 
se tienen que remezclar o amasar hasta poder darles 
consistencia. 

Esa es una de las funciones principales de esta estrategia 
que se deriva del sistema constructivo de la “tierra 
amasada”, conocida genéricamente con el nombre en 
inglés de “cob”, que presenta múltiples ventajas incluso 
en el traslado del material constructivo mediante 
lanzado. Al igual que en la zona de inyección de grietas y 
fisuras, se procedió a lavar e hidratar los huecos, antes de 
insertar de manera paulatina las pequeñas esferas con la 
punta de los dedos y luego con la ayuda de herramientas 
de madera, para cuidar que todo el perímetro de las 
oquedades quedara perfectamente relleno. Una vez 
que se colocó la primera capa de esferas y que fueron 
desintegradas, se dejaron secar unos minutos hasta 
que se presentaran pequeñas fisuras de retracción que 
evidenciaban el paulatino endurecimiento diferencial 
del material.



En este punto se procedió a compactar esos rellenos 
utilizando pequeñas barras de madera ya fuera mediante 
percusión lateral o con la punta de la herramienta a fin de 
conferirle a la integración la densidad apropiada. Cuando 
el cambio de color del relleno hacía evidente su secado, 
se procedía nuevamente a aplicar agua con mucílago de 
nopal mediante un atomizador para luego colocar una 
segunda capa sobre la anterior y repetir el procedimiento 
de compactación por percusión. Como las oquedades eran 
de poca profundidad fue suficiente la colocación de tres 
capas para recuperar el perfil del volumen y poder dotarlo 
de una geometría apropiada para evitar la acumulación de 
agua por distintos tipos de precipitaciones.

A fin de conseguir una respuesta adecuada a los cambios 
cotidianos y estacionales de humedad y temperatura, 
entre cada una de las capas de esferas que se iban 

colocando, después de su correcta humidificación, se 
acomodaron cuidadosamente delgados ramilletes de 
fibra de ixtle que también eran mojados para que se 
adhirieran bien. Como generalmente se trataba de 
huecos que se rellenaban con tres capas de esferas 
compactadas, se requirieron dos capas de fibras 
intercaladas. Sin embargo, la manera en que se 
asentaron previó que la dirección de su colocación fuera 
ortogonal para conformar una especie de entramado. Es 
decir, la primera capa de fibras se adhirió en el sentido 
perpendicular a las fallas mientras que la segunda capa 
se puso en el sentido paralelo a éstas. Una vez concluida 
la intervención se aplicó una capa final de revestimiento 
que cubrió por completo las puntas de las fibras que 
alcanzaron a sobresalir.

Finalmente, la actividad que mayor atención y tiempo de 
dedicación requirió fue la restitución volumétrica de la 
esquina del muro de adobe, que había perdido casi la 
mitad de su espesor a consecuencia de la acumulación de 
humedad y la disgregación del sustrato. En este punto se 
siguieron las mismas estrategias antes descritas, aunque 
las esferas para el relleno eran de dimensiones mayores, 
aproximadamente de 5cm de diámetro. Asimismo, al 
requerirse refuerzos de fibras de ixtle entre cada una de 
las capas de esferas, fue necesario emplear seis o siete 
aplicaciones, pero, en todos los casos, se cuidó el correcto 
intercalado del sentido en el que se colocaban. Si en la 
capa previa se habían fijado las fibras verticalmente, 
en la siguiente se asentarían horizontalmente, y así 
sucesivamente hasta recuperar el volumen total.

Debido a la cantidad de material requerido y a la lentitud 
del secado que es fundamental en toda intervención de 
obras de tierra, la actividad se extendió durante los dos 
días de trabajo, a fin de dejar secar perfectamente la capa 
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Figura 5. Percusión para compactar la serie de capas superpuestas.
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Figura 6. Para integrar el volumen faltante en la esquina se limpió y humidificó antes de ir aplicando progresivamente las esferas de tierra 
estabilizada con cal.



de esferas compactadas, antes de humedecer, colocar las 
fibras y luego poner una nueva capa. Adicionalmente, a 
fin de que el volumen no fuera a desplazarse hacia abajo 
por su propio peso, se fueron insertando progresivamente 
pequeñas estacas de madera de mezquite a las que se les 
había quitado la corteza y se les había tallado una punta 
para su correcto anclaje. Cada estaca se clavó de manera 
equidistante al resto, cuidando de no dejar separaciones 
superiores a los 10 cm entre ellas. Estas estacas además 
permitían un mejor amarre de las sucesivas capas de 
fibras de ixtle. 

Las actividades llevadas a cabo durante los dos días que duró 
el taller resultaron sumamente productivas debido a que 
las y los participantes tuvieron la oportunidad de valorar 
la importancia de la preservación de los componentes de 
tierra, por aparentemente insignificantes que parezcan, y 
darse cuenta de la sencillez y economía que comporta su 
restauración. A partir del empleo de sus manos y escasas 
herramientas, laborando en equipo e interactuando en 
armonía con el entorno natural, pudieron resolver una 
serie de problemas que resultan muy frecuentes como 
desgastes o deterioro de la edificación con tierra, de 
manera que se fortalece la recuperación de los saberes 
ancestrales y la búsqueda de su conexión con el patrimonio 
biocultural del que forman parte.

El legado materializado en tierra que hemos recibido 
de las generaciones pasadas siempre dependió de las 
sociedades que lo edificaron y lo mantuvieron mediante 
la realización de acciones de conservación preventiva que 
garantizaban su estabilidad, la identificación oportuna de 
sus posibles fallas, y su atención, corrección y reparación, 

con recursos obtenidos del propio entorno. Es por ello 
que el desarrollo de acciones en las que se involucren a 
las jóvenes generaciones en el reconocimiento de estas 
obras, de su vulnerabilidad, singularidad y potencial de 
desarrollo, será la base para su permanencia y disfrute 
por las generaciones venideras.

Pero además, el reconocimiento del hecho de que estas 
obras han permanecido por tantos siglos, seguramente 
podrá ayudar a detonar el diseño de alternativas para 
las crecientes demandas de espacios habitables que, 
además de brindar cobijo, sean capaces de generar 
condiciones de confort gracias a la adecuada gestión del 
comportamiento higrotérmico de las envolventes arqui-
tectónicas, en regiones con climas extremosos como las 
que caracterizan al norte del país.

Entonces se podrá potenciar la generación de espacios 
realmente sostenibles a futuro en los que la salud y cali-
dad de vida de sus habitantes esté en armonía con la del 
resto de la naturaleza.
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De la materia y nuestra humanidad
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Por Pedro Pizarro

En 2017 fui invitado a construir una casa de tierra en 
el norte de China, en una zona donde la tierra había 
dejado de utilizarse como material de construcción 
hacía varias décadas. En la cotidianeidad de preparar 
el material, realizar la mezcla en su punto de humedad, 
colocarla y recortarla, no necesité ningún intérprete; 
bastaban gestos de aprobación o desaprobación, y 
demostraciones físicas para transmitir la idea mejor 
de lo que pude haberla expresado en palabras.  En los 
casos de confusión, intervenía un ayudante sordo de 
nombre Xiu-He quien, acostumbrado a vivir en silencio, 
interpretaba mejor que nadie mis gestos sobre la materia. 
El conocimiento transmitido directamente de la materia 
a nuestros cuerpos, sucedía antes que las palabras. 
Esta experiencia me hizo reflexionar sobre los procesos 
de creación y aprendizaje: ¿el pensamiento creativo 
contribuye a conocer la materia? ¿o es al revés?... 

Seguramente el conocimiento se genera en esas 
dos direcciones, y en muchas más, pero a mí me gusta 
pensar que la experimentación y la práctica sobre la 
materia detonan la creatividad en mayor medida. “A 
partir del conocimiento de la materia surgen las ideas”, 
dice Ricardo Aroca en sus clases de estructuras.

Al estar en contacto con la materia, la memoria 
de nuestros cuerpos se activa y reacciona de manera Pedro Pizarro. Cristina Contreras
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La exploración de la parte creativa plantea soluciones. Cristina Contreras

intuitiva a la creación, a la reinterpretación, al juego, 
al descubrimiento.  Esta afirmación quizá se manifieste 
de manera muy clara al modelar la tierra como material 
creativo, pero sucede de igual manera cuando le ofreces 
un pedazo de papel (o una pared blanca) y un montón de 
crayones gruesos a un niño de 3 años. El niño explorará 
en segundos el tono más intenso, pasando por infinidad 
de matices, antes de preocuparse o pensar en la forma 
de lo que pinta. La exploración de los límites de la materia 
extiende el pensamiento creativo. Las limitaciones de 
una técnica generan un conflicto que empuja al artista 
a buscar soluciones no evidentes; es el conflicto el que 

plantea la posibilidad de nuevos resultados. Los grandes 
artistas logran empujar esos límites en proyectos 
específicos y en muy pocos pasos lo empujan a lo largo 
de toda su trayectoria. Como seres humanos, desde la 
infancia tenemos la capacidad de recrear y representar 
nuestra realidad a partir de expresiones artísticas, lo que 
nos da el poder de transformarla e idear otras versiones 
de nuestra existencia. Durante una clase de pintura para 
niñxs en el Taller Yivi, les propuse el ejercicio de ilustrar 
un cuento de un monje zen que robaba constantemente 
para que lo metieran a la cárcel, una vez adentro 
meditaba e invitaba  a meditar a los demás presos. Al 



poco tiempo, los demás presos eran liberados por su 
buen comportamiento, hasta que finalmente el monje 
se quedó solo en la cárcel.

Cuando el más pequeño de mis alumnos le explicó su 
pintura a su madre, se refirió todo el tiempo al monje 
preso en primera persona. El dibujo representaba a una 
figura central, con manos y piernas extendidas, en caída 
libre sobre fondo rojo y verde, con un traje negro rayado 
en blanco, tras unos gruesos barrotes. La dramática 
imagen hizo romper en llanto a su madre. Me pareció 
que en ese momento se disolvió un límite entre ellos, 
que esa imagen y su explicación resolvieron algo que mi 
alumno y su mamá no podían hablar  y que quizá no se 
hubiera resuelto sin un espacio de creación artística de 
por medio. El arte como espacio para el conocimiento 
trasciende lo material para reconocernos como personas, 
para identificarnos con el otro y con nosotros mismos, 

para visualizarnos y visualizar a la otra persona desde 
otra perspectiva.

En el Taller Yivi, espacio donde desarrollamos procesos 
educativos y de creación artística multidisciplinaria, 
coordinado en colaboración con Luisa Pardo, hemos 
presenciado el crecimiento de niñas, niños y jóvenes 
de la Mixteca Alta, que a partir de diversos talleres, 
colaboraciones y sus creaciones artísticas, han podido 
investigar sus raíces, conocer historias familiares, 
reconocer historias propias, leyendas del pueblo; a la par 
que aprenden sobre formaciones geológicas y geometría, 
técnicas de bioconstrucción, de reciclaje, de manejo de 
residuos, etc. Las obras artísticas de estes niñes son, en 
sí mismas, formas de conocimiento.

Podemos comparar la educación artística con un 
medio de cultivo. Durante los talleres que realizamos 
en el en Chuzo con jóvenes de la Universidad Autónoma 
de Coahuila pude confirmar que, al igual que con los 
niñxs, la enseñanza artística se puede resumir en 
generar las condiciones adecuadas que propicien el 
pensamiento y la acción creativa; como las semillas que 
necesitan de ciertas condiciones para poder germinar. 
La cutícula de la semilla creativa se abre en ambientes 
de confianza y horizontalidad. La raíz es la primera 
en salir para anclarse al suelo, es lo que hace único a 
cada individuo. Si existe la suficiente humedad el tallo 
comienza a emerger de la semilla y como cualquier otro 
organismo vivo necesitará oxígeno para respirar, si el 
suelo es compacto o demasiado húmedo morirá… Una 
vez que haya germinado y salido del suelo necesitará la 
disciplina del sol para crecer.
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El grupo atento a la experiencia de Pedro Pizarro. Cristina Contreras
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Magueyes. Anne Fournigault. Acuarela



93

Manifestaciones artísticas de los jóvenes asistentes a los talleres. 
Dibujos en papel o madera con pasteles, colores, carboncillo, incluso carbón, 

pintura al fresco sobre pasta de cal, hasta aportaciones literarias, narrativa, versos, reflexiones 
personales. Fotografías, videos y modelado.

Expresiones 
artísticas de los 

estudiantes
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Alejandra Elizabeth Rodríguez Zamarripa

Fotolibro. 

PRODUCTIVIDAD
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Organizarnos. Técnica Mixta Sobre Madera.

Alejandra Elizabeth Rodríguez Zamarripa
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

BIOCONSTRUCCIÓN
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Palmas. Dibujo a carboncillo sobre papel. 

Alfredo González Reyes
ARQUITECTURA

BIOCONSTRUCCIÓN
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Visitar el Rancho el Chuzo siempre es un placer. Me gusta 
aprender acerca de las cosas que nos da la vida y cómo 
utilizarlas. La filosofía de vida que ahí se maneja me hace 
cuestionar mi forma de vivir y de qué  manera puedo generar 
cambios saludables en mi vida diaria.

Muchas de las cosas que ahí nos enseñan, parten de la idea 
de que todo lo podemos conseguir de la naturaleza y que 
no necesitamos nada más que respetarla para que podamos 
vivir en armonía.

Personalmente puedo decir que estoy en un momento muy 
difícil de mi vida, en el que me estoy permitiendo sentir y 
saborear las emociones y sentimientos que me ofrecen las 
situaciones del día a día. Estoy aprendiendo a conocerme 
y cuidarme, tomando las cosas con calma. Para mi, toda 
esta situación por la que estoy pasando se ve reflejada 
en las lecciones que recibí de las arquitectas y personas 
involucradas en el taller de bioconstrucción, pues es un 
espacio en el que se nos permite conocer y cuidar el entorno 
en que nos encontramos. Así como sentir y saborear todo lo 
que podemos llegar a obtener de la naturaleza. La belleza y 
la gratificación instantánea de las acciones que hacemos, te 
hacen pensar que, en realidad, no llevas una vida tan vacía, 
es hermoso.

Un ejemplo de esto es la actividad de colocar una hilera de 
adobes, para construir una pared. El esfuerzo de poner el 
mortero, de cargar un adobe y colocarlo para que el muro 

pueda crecer, te hace apreciar hasta lo más pequeño. Al 
contrario de la vida en la ciudad, en la que tus acciones se 
desvanecen en el aire. Tan simple como no saber de dónde 
viene lo que comes.

Todo pasa tan rápido que no te das tiempo de apreciar la 
belleza de la simplicidad, como ir a recoger las flores de los 
magueyes para hacer una comida sabrosa.

He aprendido mucho de mis experiencias en este lugar tan 
hermoso, pero aun así sé que no es suficiente. Sé que en 
algún momento no veré la hora de regresar para seguir 
aprendiendo de esta filosofía tan bella.

Aspiro llegar algún día a tener una vida como la que se vive 
en el Rancho el Chuzo. Ya no queda más que agradecer todo 
lo que hasta ahora he aprendido, no sin antes mencionar 
que espero con ansias la oportunidad de regresar.

Ésta es mi segunda visita al Chuzo. La primera vez 
trabajamos en esta misma área, creo que fue aquí mismo 
donde empezamos a trabajar los aplanados con la tarjeta 
de plástico, esa actividad me gustó mucho, porque me sentí 
muy bien con la gente que hacía cumplidos acerca de cómo 
hacía mi trabajo.

Creo que ésta es la parte del Chuzo que más significado 
tiene para mi. Esa actividad me hizo sentir que mi trabajo 
era aceptado, querido. Sentí bonito los cumplidos.

Amy Gisela Torres Loera 
ARQUITECTURA

EXPERIENCIA COMPARTIDA

BIOCONSTRUCCIÓN
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Transparencia. Pintura a pastel sobre madera.



Paisaje. Dibujo a carboncillo sobre papel. 
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Al principio quería hacer como si las nubes se fueran 
convirtiendo en montañas porque existe cierto 
punto en el paisaje en que las montañas parecen 
nubes, como que se van difuminando, sobre todo 
cuando la neblina está un poco más baja y no se ve 
dónde terminan y dónde empiezan. Es más fácil ver 
ese tipo de paisajes aquí que en la ciudad, cuando 
llegas a verlos te das cuenta que es puro smog.



Ana Gabriel Celestino Martínez
ARQUITECTURA

Fotografías: Ana Gabriel Celestino Martínez

¿Qué me deja esta experiencia? 

Pienso que la arquitectura que se construía al principio de los 
tiempos y que hoy conocemos como arquitectura vernácula 
o arquitectura de tierra, ha pasado por distintas etapas. La 
primera, cuando era utilizada por nuestros antepasados 
pues era la única manera de construir. La segunda, cuando 
fue desplazada por la arquitectura moderna que, con 
ayuda de la tecnología, trajo consigo una gran variedad 
de materiales y maneras más rápidas de construir. Cabe 
mencionar que las construcciones modernas son una de 
las principales causantes de contaminación, tanto por el 
consumo energético, como por los desechos de materiales 
cuando termina su vida útil.

Hoy en día, para la mayoría de las y los desarrolladores 
de proyectos arquitectónicos, no es opción construir con 
tierra. Otro punto negativo consiste en que las escuelas de 
arquitectura o ingeniería, hasta hace pocos años no hacían 
notar el valor que los materiales locales y naturales pueden 
aportar, sin embargo, esta situación está cambiando, pues es 
evidente que el planeta necesita acciones para mitigar el daño 
que los humanos hemos provocado.

Creo que todas las personas que estamos preparándonos, 
tenemos el deber de aportar, desde nuestro nicho, para mi-
tigar en la medida de lo posible el impacto ambiental. No-
sotros, como constructores, debemos ser conscientes de los 
hechos que demuestran que no podemos seguir construyen-
do como lo hemos hecho hasta ahora, es decir, sin considerar 
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el daño que provocamos, esta conciencia nueva nos lleva a 
aplicar ecotecnias, a proponer diversos materiales más ami-
gables con el ambiente, así como  planear cuidadosamente 
los espacios que habitamos y los edificios donde se desarro-
llan el resto de las actividades humanas.

Con respecto a la visita al Chuzo es de admirar la dinámica 
de las actividades que desarrollan las personas que viven y 
trabajan ahí, siempre basadas en la idea de aprovechar al 
máximo todos los recursos que brinda la naturaleza y con la 
firme convicción de afectar lo menos posible el entorno.

En conclusión, los talleres que nos impartieron me ayudan 
a aprender las posibilidades de la arquitectura de tierra. La 
experiencia en general me hace pensar que, como individuos 
y como profesionales, tenemos la responsabilidad de ser 
conscientes y emprender acciones en nuestro diario vivir para 
contribuir a que el planeta pueda satisfacer las necesidades 
de las generaciones futuras.
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Adobe en el Tiempo. Técnica mixta sobre papel. 

BIOCONSTRUCCIÓN

Ana Gabriel Celestino Martínez
ARQUITECTURA
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Dicen que “El Chuzo” es el lugar de la 
esperanza, pero yo creo que es más que 
eso, está lleno de personas increíbles, 
paisajes únicos y comida deliciosa, es el 
lugar del amor, de la familia, de los amigos, 
de la pasión y del trabajo duro. 

Con tan poco tiempo entendí que ese 
lugar es importante y especial, me 
dejó enamorada, ahí se respira paz y 
tranquilidad, pero al mismo tiempo es 
emocionante y motivador. Aprendí a ver la 
vida de otra manera, gracias a las pláticas 
de los señores y señoras, de su vida y 
cómo aplican lo que aprendimos en su día 
a día. Fue muy interesante conocer sus 
cultura y tradiciones. 

Me encantó ser parte de esta experiencia 
porque conocí a personas que en mi am-
biente cotidiano nunca hubiera podido 
conocer. Nos llevamos el corazón lleno, 
fue muy notorio que, aunque todos sa-
limos muy cansados, nuestra sonrisa de 
oreja a oreja era muy llamativa. 

Encontré algo que nunca había sentido 
en ningún lugar y me emociona la idea 
de que muchas más personas puedan 
conocer “El Chuzo” y llevarse lo mismo 
dentro de su alma. Gracias a los orga-
nizadores porque nos dieron una de las 
mejores experiencias y amistades de 

nuestras vidas. Gracias al lugar impre-
sionante y a su gente por recibirnos con 
los brazos abiertos. Espero que la vida 

vuelva a unir nuestros caminos y pueda 
vivir muchas veces más esta memorable 
experiencia. 

Ana Gabriela Martínez Puente
ODONTOLOGÍA

Fotografías: Ana Gabriela Martínez Puente

USOS Y COSTUMBRES
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Ana Secundina Méndez
Maestria Guatemala

Glifos mayas viento y serpiente. Técnica Mixta Sobre Madera.
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Sin título.

Andrea Montserrat Garcia Mendoza
EDUCACIÓN

Fotografía

USOS Y COSTUMBRES
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Ángel Flores Aguilar
FISICO-MATEMÁTICAS

BIOCONSTRUCCIÓN

Desierto. Dibujo A Pastel Sobre Papel.
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Ángel Isidro Zuñiga Izaguirre
PSICOLOGÍA

PRODUCTIVIDAD

Suero De Leche. Diseño Digital.
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Azucena Alejandra Hernández Auces
ODONTOLOGÍA

Fotografía

USOS Y COSTUMBRES

Volviendo al origen.
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Brenda Berenice Paredes Fierro Cecilia Elizabeth Vázquez Reyez 
ARQUITECTURA ARQUITECTURA

BIOCONSTRUCCIÓN BIOCONSTRUCCIÓN

Casa Vernácula. Dibujo Tecnica Mixta Sobre Papel. Ruinas de adobe. Dibujo Tecnica Mixta Sobre Papel.



126

Cecilia Judith Muñiz Guevara
EDUCACIÓN

BIOCONSTRUCCIÓN

Flor. Pintura al fresco sobre pasta de cal.
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Cecilia Violeta Meraz Salto
ARQUITECTURA

BIOCONSTRUCCIÓN

Paisaje. Técnica Mixta Sobre Madera.

Estoy dibujando el paisaje, las montañas, porque fue lo primero que me llamó la atención desde que 
llegamos, y siento que el panorama es parte de la experiencia que estamos viviendo pues es todo lo 
que estamos viendo aquí en el campo, como no hay edificios ni nada que nos distraiga del paisaje. 
Tanto de día como de noche, siento que el cielo es muy bello, y también las montañas, la vegetación, 
todo lo que aquí nos rodea.

Esta experiencia y todo lo que veo me recuerda lo que en realidad es el mundo. A veces, en las ciudades 
ya no pueden verse las montañas, ni el cielo estrellado y estamos tan concentrados en otras cosas, 
en otros pensamientos, que llegamos a sentir que la ciudad es lo único que existe, con sus centros 
comerciales, las tiendas, como el único paisaje que vemos día a día.

Me inspiró mucho dibujar el paisaje porque me gusta recordar que existe todo esto y, cuando se nos 
olvida, no le ponemos atención que merece.
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Esta es mi primera visita al Chuzo y me ha despertado muchas 
emociones y sentimientos, por la experiencia y las actividades en 
este día y medio. Aunque el día todavía no termina, este trabajo 
es mi manera de cumplirlo, quiero llevarme lo más posible en mi 
mente.

Anoche, cuando fuimos a las ruinas, sentí como si quisiera tomar 
una foto con mis ojos, porque todo se veía muy bonito: el cielo, la 
tranquilidad. Plasmar todo eso.

El trabajo que hicimos con la arquitecta Rocca, para los acabados 
de jabelga y con el adobe fueron una gran experiencia, creo 
que muchas personas nunca nos imaginamos lo pesado que 
es el trabajo, desde excavar, batir la tierra, moldear los adobes 

rápidamente, porque si no no salen, esa presión, el cansancio, 
para después apilarlos. Es todo un proceso que me gustó mucho, 
por eso quise plasmarlo todo, pues cada detalle cuenta, y no 
debe menospreciarse todo lo que se hace aquí en el campo, por 
muy pequeña que pueda ser una acción, como colocar un adobe 
en el muro, aunque puede parecer simple, es en realidad todo 
un trabajo y todo un proceso muy significativo. También plasmé 
la pintura al fresco, uno de los trabajos más relajantes que he 
realizado en mi vida.

Encuentro arte en todo lo que hemos hecho en este taller, pienso 
que el arte es algo subjetivo. Para mi, esto puede ser arte, aunque 
para otra persona pueda ser sólo un pedazo de madera. Yo aprecio 
como un arte todo lo que veo y vivo aquí.

Celeste Valeria Martínez Hernández
ARQUITECTURA

BIOCONSTRUCCIÓN

Arte. Tecnica mixta sobre madera.



Cristina G. Araiza García
CIENCIAS SOCIALES

BIOCONSTRUCCIÓN

Manos a la obra.
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Cristopher Humberto Rodríguez Zapata
Mitzell Alejandra Rodriguez Espinoza

Mizar Alejandro Trejo Mejía
INGENIERÍA

BIOCONSTRUCCIÓN

Construir Con Tierra. Modelo a escala de adobe.
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Dariela Ruby Magallanes García
ARQUITECTURA

PRODUCTIVIDAD

Rancho el Chuzo. 
Técnica mixta sobre papel 
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Dulce Fernanda Cazares Pantoja
MERCADOTECNIA

USOS Y COSTUMBRES

La vida, fruto del arduo trabajo. Diseño Digital.



Edwin Obed García De León
ARQUITECTURA

BIOCONSTRUCCIÓN

"Lo que intenté plasmar aquí fue el ma-
guey porque me quedó muy presente 
la plática que nos dieron sobre cómo 
se aprovechan todas las etapas de esta 
planta, cómo detiene la erosión del sue-
lo, cómo nos proveé de alimentos con 
sus flores, de bebidas con el agua miel 
y el pulque. En este momento estamos 
bajo una sombra construida con quiotes, 
se me quedó muy presente cómo esta 
planta del desierto que muchas veces 
pensamos que ofrece pocas cosas, resul-
ta que sirve para muchas cosas."

"Sentí que era el momento dibujar sobre 
un trozo de madera, nunca lo había he-
cho y al hacerlo sentí que expresaba un 
conexión más directa con la naturaleza, 
no sobre papel o sobre cal, me llamó la 
atención pintar sobre madera. Me gusta 
el resultado".

Maguey. Técnica mixta sobre madera.
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Francisco Javier Garay Moncada
ARQUITECTURA

BIOCONSTRUCCIÓN

La Noche En El Campo. Técnica mixta sobre papel.
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“Pues mi trabajo representa un atardecer, el paisaje que 
vimos anoche cuando íbamos para las ruinas, le puse mayor 
atención, la composición de colores, la vegetación, algunas 
plantas que están aquí y una vaquita que escuché anoche.

Venía con un propósito, buscando respuestas y la verdad 

como que ya las encontré para mi tema de tesis, creo que 
tengo varias técnicas que voy a incluir en ella.

Para mi el arte es todo lo que puedes expresar. Lo que 
estoy expresando aquí: el paisaje, las plantas, la vaca, las 
estrellas y saturno que aparece un poco más grande”.



Gabriela Avid Torres Luna
TRABAJO SOCIAL

USOS Y COSTUMBRES

Vivencia .
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Ellos trabajan para frenar la erosión en la parte 
baja del terreno, echando líneas de ramas para 
atrapar la tierra y materia orgánica que se va con 
el agua y reforestando con maguey, nopal y otras 
plantas endémicas.

Ponen en práctica el desarrollo sustentable, éste 
satisface las necesidades del presente sin compro-
meter la posibilidad de que las generaciones futu-
ras puedan satisfacer sus propias necesidades.

Algo que se mencionó mucho durante nues-
tra estadía fue que el lugar que están constru-

yendo y manteniendo es para las nuevas gene-
raciones. La zona desértica es un área muy difícil 
para estar en ella, por eso ellos escogieron esa 
zona, algo apartada de la civilización para poder 
crear y desarrollar un lugar nuevo, mejor y com-
pleto para vivir.

Para mí fue una gran experiencia vivir y hacer 
actividades nuevas y muy llamativas, considero 
que es una experiencia que puede vivirse sólo 
una vez y además la comida que nos brindaron, 
la estadía y la compañía fue algo muy significativo 
para mí. 

FOTOGRAFÍAS
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Héctor García Alvarez
COMUNICACIÓN

USOS Y COSTUMBRES

Bienvenidos al Chuzo.

FOTOGRAFÍA
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Ileana Gabriela Reyes Ramos
ARQUITECTURA

BIOCONSTRUCCIÓN

Lilith. Técnica mixta sobre madera.

Arbol de Otoño. Pintura al fresco sobre pasta de cal.

Hice este trabajo pensando en mi hija, porque 
siempre que estoy aquí la extraño mucho y 
ahorita me cayó el veinte de que su futuro está 
en mis manos, y que enseñándole pequeñas 
cosas aprendidas aquí, será un cambio enorme 
para mí y para ella, y me gustaría mucho que 
en un futuro también ella pudiera venir y tener 
estas experiencias que tanto me gustaron. 
Quiero lo mejor para ella y sé que con esto 
pongo mi granito de arena.
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Rico pan.

Janet Michel Revilla Alvarado
PSICOLOGÍA 

USOS Y COSTUMBRES

FOTOGRAFÍAS
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Jehili Raquel Betancourt Esquivel
INGENIERÍA CIVIL 

BIOCONSTRUCCIÓN

Libertad. 
Dibujo A Pastel Sobre Madera.

Mi trabajo representa la mitad de una mariposa. 
Para mi, la mariposa tiene un significado de 
libertad y es lo que se muestra aquí: la libertad 
que disfrutan las personas al vivir en el campo, y 
la libertad que tienen para tomar sus recursos y 
convertirlos en sustento. 

Es algo muy bonito que no puedes ver en la 
ciudad, aquí puedes ver como las personas 
trabajan para obtener lo que necesitan día con 
día, para obtener lo que quieren. 

"La mariposa simboliza la libertad de vivir aquí, 
de sentirse bien con lo mínimo, con autonomía."



A las afueras de General Cepeda se haya entre las sierras 
y tetillas del antiguo monte, un ranchito de nombre “El 
Chuzo”. Sus habitantes no son más de 5, y es que su método 
de vida es muy peculiar.

Se distingue por ser autosuficiente, anticapitalista y con 
métodos de cultivo bastante naturales. Sus medicinas, co-
midas y construcciones vienen de la naturaleza misma, sin 
mucha manufactura y a maneras de nativos; es un apartado 
del mundo que recuerda cómo hacían los ancestros de las 
tierras, los domadores del desierto, para sobrevivir en luga-
res tan remotos.

Resaltan muchos aspectos de la vida cotidiana mexicana, 
que la tecnología nos ha hecho olvidar: la nixtamalización, 
la talla de lechuguilla y la elaboración de herramientas y 
muebles, la preparación de medicamentos y el tratamiento 
con plantas nativas, la elaboración de alimentos y algunos 
métodos de construcción sólo con materiales nativos. 
Todas esas actividades que la industria ha hecho que 
olvidemos, son parte de nuestras raíces, y son pilar de la 
civilización.

Es importante la visión de vida que nos da el desierto, tan 
lejos de las húmedas costas marinas, de los humedales 
laguneros y los ricos manantiales y arroyos, la vida existe 
y se hace notar. Cada planta, cada animal, cada piedra, 
cada hongo, todo forma parte de un ciclo de vida único. 
La intención de este lugar es hacernos ver que, ante 

todo, somos parte de la naturaleza, y nuestro deber es 
cuidarla.

Basta con charlar un poco con cualquiera de los que viven 
y trabajan en El Chuzo para darnos cuenta de la profunda 
conexión que tienen con el entorno, cómo aprovechan cada 
parte y cómo hacen para conservar todo en su lugar.

La herbolaria es parte de su día a día, el trabajo duro y la vida 
“campesina”  son su razón de seguir. Parte importante de todo 
ello, es que las costumbres que resguardan son muy profundas, 
la perspectiva que fomentan, es la preservación de la vida. Se 
funden con el desierto y forman uno con él para coexistir.

Su filosofía es algo qué, a decir verdad, debería extenderse 
por el planeta entero, no sólo para entender al desierto, sino 
para volver a ser uno con la tierra, humanidad y naturaleza, 
justo como antes se hacía. Ver a la tierra y lo que habita 
en ella cómo uno mismo, y a la vez, en conjunto, no como 
materia prima y tierras de provecho económico.

“Piensa global, actúa local” palabras con tanto significado 
que hasta la fecha siguen resonando en mi cabeza. Una 
frase que, con 4 palabras, hace ver al mundo de una 
manera diferente y hace que queramos aportar más a lo 
que llamamos sociedad.

El chuzo, un lugar para conectar con lo que somos y con lo 
que seremos algún día.

Jesús Alberto Espinoza Ortiz
FÍSICO MATEMÁTICAS 

USOS Y COSTUMBRES

“Piensa global, actúa local”
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Móvil con técnica mixta.

Jesús Alexis Martínez Banda
ARQUITECTURA

BIOCONSTRUCCIÓN

FOTOGRAFÍA
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Peces en el agua. Dibujo con carbón sobre papel.

Agua. Dibujo a pastel sobre papel.

Palapa de pencas. Dibujo a carboncillo sobre papel.

Jonathan Guillermo Ángeles Hernández
ARQUITECTURA

BIOCONSTRUCCIÓN

Ayer no nos bañamos y a mi me encanta el agua, 
extrañé el agua, me sentía sucio y creo que también 
me sirvió de inspiración para dibujar mis pescaditos, 
porque pensé en agua. ¿qué elemento más bonito que 
el agua?, con lo que nos enseñaron aquí, debería ser 
tratada como igual, como nuestra hermana, porque 
gracias a ella podemos cultivar, realizar nuestras 
actividades diarias, sin el agua no podemos hacer nada. 
El agua es importante en nuestras vidas y por eso hay 
que cuidarla.

Esta experiencia nos sirvió para hacer conciencia, para 
tomar ejemplo de las actividades y las cosas que nos 
enseñaron para concientizarnos sobre el uso del agua, 
que no podemos gastar a nuestras anchas la preciada 
agua. Voy a tratar de usar eficientemente el agua.



Desde pequeño he tenido mucha curiosidad por 
mi entorno, mis alrededores, mis amigos, mi 
planeta, sus plantas y animales, todo por igual.

Pero no sabía cómo interpretarlo y hasta la fecha 
sigo aprendiendo, es complicado poder sentir 
cada fracción del presente, cada segundo, cada 
minuto, cada respiración.

Sentir el hoy es una percepción casi inexistente, tan 
irreal que su manifestación es fugaz y espontánea. 
Sin embargo, cada experiencia vivida, pasión 
aclamada por tú corazón, cada bocanada de aire 
que aumenta el poder de nuestra respiración, cada 
movimiento de nuestro cuerpo que te adentra en 
la profunda concentración de la acción, nos guía 
a diferentes momentos que nos llaman desde la 
sangre y nos gritan: 

“¡¡Aquí perteneces, tu lugar es éste, tu hogar!!”

Jorge Osmar Padrón Alvarado
ARQUITECTURA

PRODUCTIVIDAD

Encuentros contigo mismo.
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José Ángel Quezada Calamaco
ARQUITECTURA

BIOCONSTRUCCIÓN
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Vuelve a la tierra. Dibujo a carboncillo sobre madera.

Dibujé las ruinas que visitamos anoche y me enfoqué en las actividades que realizamos ayer. Quise 
recuperar la esencia de El Chuzo. Aquí podemos observar arquitectura de tierra en armonía con el 
medio ambiente, es una arquitectura que no genera un alto impacto en el medio ambiente, como 
hacen las construcciones de las grandes ciudades: estructuras y casas de concreto. En esta imagen 
puse el maguey con su quiote y las ruinas porque, de cierta manera, las dos tienen un lapso de vida 
y al final de su existencia, cuando ya nadie habita esas ruinas o cuando muere el maguey, ambas 
regresan a la tierra sin afectar de ninguna manera al ambiente porque vuelven a formar parte del 
mismo.
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José Luis Echeverría Reyes
ARQUITECTURA

BIOCONSTRUCCIÓN

Barrera. Técnica mixta sobre papel.
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José Miguel Reyes Reséndiz
ARQUITECTURA

BIOCONSTRUCCIÓN

Maguey. Pintura a carboncillo sobre cartón.

Dibujé un maguey, al principio no sabía qué 
hacer y quise experimentar un poquito, de 
hecho pedí el cartón donde venían los papeles 
y al principio empecé a pasarle los carbones 
que tomamos de la fogata y como no me 
gustó el resultado, empecé a difuminar y a 
observar un poco el entorno, entonces decidí 
representar la riqueza de la tierra que es algo 
que aprendí en estos días, aquí en El Chuzo.

La gente de aquí nos ha mostrado que 
tenemos que tomar el mundo en que vivimos 
como parte de él, y no como sus dueños . 
Ésa fue la lección más importante que me 
llevo de aquí. Creo que puede aplicarse a 
varias cosas, pero es muy importante que la 
gente lo sepa, porque a veces nos sentimos 
como propietarios, con derecho sobre los 
recursos sólo porque los vemos ahí, donde 
se encuentran, pero eso es falso, los recursos 
pertenecen a la naturaleza, podemos 
aprovecharlos para sobrevivir, pero no para 
destrozarlos.



Julia Rodríguez Zamarripa
ARQUITECTURA UDEM

BIOCONSTRUCCIÓN

Regalos de natura. Técnica mixta sobre madera.
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Atardecer desértico. Técnica mixta sobre madera. 

Julio César Rodríguez Reyes
ARQUITECTURA

BIOCONSTRUCCIÓN
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Yo dibujé la palapa, mi obra está 
enfocada en la palapa porque es lo 
primero y lo último que vez al llegar y 
al despedirte. Quien te recibe y donde 
buscas un espacio de confort cuando 
desconoces el espacio en el que te 
encuentras, pero se te olvida después 
de un rato. Es el espacio que te recuerda 
lo que es tu casa y donde estás aquí, 
porque dejas tus cosas, confías en el 
entorno, dejas todo atrás pero como 
que está presente. La calidez de llegar 
a un espacio muy diferente a lo que 
estamos acostumbrados.

Este espacio está completamente 
rodeado de arte, desde que llegas y 
vez la casa que es enteramente de 
tierra, hasta que fuimos a la caminata 
a ver la estructura ya vieja y cómo se 
está reincorporando al paisaje. Incluso 
esto que estamos haciendo ahora 
mismo, pero siento que un poco más, 
todo lo que hemos visto y dicho de lo 
natural.

Julio César Rodríguez Reyes
ARQUITECTURA

BIOCONSTRUCCIÓN

Punto de encuentro. Dibujo a carboncillo sobre papel.
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“El Chuzo siempre me calienta el 
corazón. El adobe que dice “Naranjos” 
representa uno de los momentos más 
bonitos.

En el taller de adobe, donde 
aprendimos a hacerlos, nos dimos 
cuenta que, por ser nuestra primera 
vez, no íbamos rápido y salían mal, 
entonces, en equipo, aceleramos la 
llevada de tierra y empezó la magia de 
adobes bien hechos, al final decidimos 
hacer uno entre todos y le pusimos el 
nombre de nuestro equipo, jaja.

“Es verdad lo que dicen: ‘la tierra nos 
une’ dijo un chico, me encantó que jó-
venes universitarios entre 17 y 22 años, 
futuros ingenieros y arquitectos, tra-
bajaran en colectivo por alguien más, 

teniendo en mente que vienen de la 
ciudad y que en las universidades te 
enseñan a competir y la individualidad. 
Recupero mi confianza en que esta tie-
rra puede ser respetada, eso me moti-
va a buscar qué y cómo aportar, y sobre 
todo, cómo transmitir el amor tan puro 
que siento por la tierra, nunca he ama-
do tanto algo, y estos días me di cuenta 
que hay muchos humanos mágicos que 
sienten lo mismo que yo.”

“Sólo tomé una fotos del taller más 
bonito: Pintura al fresco.

Me gustó aprender a preparar 
mis propios tonos con pigmentos 
minerales, y resaltar la importancia de 
conectar con el material mientras lo 
creas, en lugar de ir por él a la tienda.

Karla Edith Mercado Benítez
UNIV. POLITÉCNICA DE MONCLOVA

BIOCONSTRUCCIÓN

Adobes naranjos.
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Resiliencia. Técnica mixta sobre madera.

Pintura al fresco.

El mural aparece en la foto cuando todavía no se 
secaba al 100, el proceso es bonito y se parece mucho 
a la acuarela, se trata de técnicas que han dejado de 
usarse, pero son duraderas y tienen mucha belleza.

Sin duda cuando tengamos nuestra casita de tierra 
habrá muchas paredes así. Me quedé enamorada del 
resultado. 

Es trabajo grupal de muchas personas en varios días. 
Representa la milpa con el frijol, el maíz y la calabaza.”
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Desierto. Dibujo con carbon sobre papel.

Amigos.
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Kathia Alejandra Rocha Hernández
ARQUITECTURA

BIOCONSTRUCCIÓN

FOTOGRAFÍAS

Dibujar con el carbón de la fogata 
hasta resulta más fácil, el trazo, la 
textura. Me encanta ver el horizonte y 
siento que en las ciudades donde cada 
vez son más altos los edificios, muchas 
veces hasta nos impide ver el cielo, las 
montañas y siento que aquí podemos 
ver lejísimos, se ven hasta las casas del 
otro monte.

Nunca imaginé que sólo con tierra, 
agua y paja pudieras construir una 
casa, levantar construcciones con tus 
propias manos, sin ningún tipo de 
herramienta electrónica. Aquí no usan 
nada de eso, tenemos todo a la mano. 
Nos hemos vuelto tan dependientes 
de las tecnologías y de las máquinas, 
no sé, me he quedado fascinada.
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Lesly Tamez Huitrón
MERCADOTECNIA

USOS Y COSTUMBRES

El nombre del rancho El “Chuzo” escrito con tortillas 
de nixtamal, elaboradas por tres estudiantes, de 
comunicación, psicología y mercadotecnia, refleja el 
gusto y el cariño que tomamos al lugar. 

Casa construida con distintos tipos de tierra en el Chuzo, de dos 
pisos, en frente está una pila para cosechar agua, en el fondo 
puede apreciarse el hermoso resplandor del atardecer que 
comienza. 

Panorámica en la que puede apreciarse la riqueza del desierto, 
todas las plantas que pueden apreciarse, son útiles para preparar 
algo. Del lado derecho puede apreciarse un tejado hecho a mano 
y brinda sombra a los alumnos de la UAdeC mientras toman el 
taller de tortillas de nixtamal. 

FOTOGRAFÍAS
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Medicina preparada 
con alcohol, agua y raíz 
de sangre de drago, 
puede utilizarse para 
muchas molestias como 
gripa, inflamación 
de encías, etc., es un 
remedio efectivo e ideal 
para dejar a un lado 
los medicamentos de 
farmacia y utilizar los 
recursos naturales que 
nos ofrece el desierto. 

Muestra de la fauna del rancho “EL Chuzo”, 
uno piensa que no hay vida en el desierto, 
imágenes como ésta, demuestran lo 
contrario.

Con una tortilla de maíz 
en forma de corazón 

que yo misma elaboré, 
muestra lo mucho que 

me enamoré de este 
lugar por su paisaje y los 
aprendizajes que recibí. 

El desierto es un lugar 
que te cambia la vida, 
una vez que lo visitas 
y observas la riqueza 

que tiene, ya no vuelves 
a verlo de la misma 
manera que antes. 

El baño seco me dio una perspectiva completa-
mente diferente de lo que es el cuidado del me-
dio ambiente y el aprovechamiento óptimo de 
los recursos. No nos damos cuenta de la enorme 
cantidad de agua que gastamos en algo tan coti-
diano como usar un sanitario. Con el baño seco 
puede separarse la orina de las heces, éstas se 
cubren con aserrín tierra o ceniza y posterior-
mente se utiliza como fertilizante para las plan-
tas. No necesita agua. 
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Fogata. Dibujo a carboncillo sobre papel.

Linda Guadalupe Orocio Ruiz
ARQUITECTURA

BIOCONSTRUCCIÓN

Dibujé la fogata porque se me hizo un 
momento único. Creo que la noche en el 
desierto es una de las más bellas, puedo 
ver el cielo con todas sus estrellas muy 
brillantes, creo que sentía un espacio 
muy cálido a pesar de que estábamos 
en el exterior, la fogata en el centro, 
su luz nos mantenía en ambiente, en 
compañía y luego volteabas al lado 
contrario y todo estaba obscuro, nada 

más veías sombras de los cactus o de 
los arbustos y volteabas hacia arriba 
lejos de la luz de la fogata y veías todo 
el mar de estrellas se veía muy bonito, a 
pesar de la obscuridad, que no puedes 
ver mucho, era una vista bonita.

El sentimiento que provocaba esa 
situación fue muy tranquilizante, muy 
bello.

Me llevo una nueva conciencia sobre 
mi forma de vivir, la decisión de ser 
más responsable en mis acciones, en 
cuanto a lo que consumo, a lo que 
hago, cuidar el ambiente y aprovechar 
estas situaciones, estos recursos que 
están a nuestro alcance, pero a veces 
los desconocemos, no sabemos lo que 
nos pueden dar. No lo vemos como un 
recurso.
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“Piensa global, actúa local” 

La manera en que cada uno de nosotros actuamos frente a problemas de la 
sociedad, del medio ambiente o de la vida en general, aunque sea la acción 
más pequeña se verá reflejada en este mundo, y aunque creamos que no 
ayuda para nada, nuestra acción puede ser el inicio de grandes cambios. Y es 
lo que nos mencionaban en la despedida, “piensa global, actúa local”. Creé 
que con lo mínimo lograrás generar algo increíble en este mundo. 

Las acciones que se desarrollan en este rancho son locales, por ejemplo, 
utilizar materiales amigables con el medio ambiente para construir su casa y 
algunos servicios, de alguna manera están haciendo un cambio, pensando en 
todo el medio ambiente y en la recuperación de la tierra. 

Lucia Fernanda Dena Reyes
MERCADOTECNIA

FOTOGRAFÍAS

USOS Y COSTUMBRES
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El Chuzo es como adentrarse a una aventura, donde no sólo conoces personas y haces 
nuevas amistades, sino también donde conoces cultura y costumbres. Es un mundo en 
el que encuentras paz y quieres ser parte en la construcción de un mundo mejor.

Aquí aprendes a crear y los materiales que se utilizan en productos comunes. Las 
personas se tratan con amabilidad. Tratan de enseñarte lo que saben, y cuando les 
compartes, aprenden cosas que tú sabes. 

La visita a El Chuzo fue una experiencia que me gustaría volver a vivir y que tu querrás 
experimentar.

María del Socorro Medrano Gutiérrez  

Mariela Gutiérrez 
Arsuaga

PREPA 1

USOS Y COSTUMBRES

BIOCONSTRUCCIÓN

Reflexión final 
de su vídeo

Maguey. Pintura al fresco sobre pasta de cal.
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Melissa Monserrath González Díaz
ARQUITECTURA

BIOCONSTRUCCIÓN

Ataduras. Pintura al fresco sobre pasta de cal.

Relieve de los sentidos. Relieve sobre madera.

Recuerdo que ayer, cuando estuvimos con el señor Pedro, nos 
pidió que cerráramos los ojos y observáramos con el tacto y con 
los demás sentidos. Con este trabajo quise experimentar esas 
sensaciones, por eso hice esta pintura con un poco de volumen y 
plasmé las estrellas que vi en un momento en que todos quisieron 
apagar las luces. Ya no vemos esto en las ciudades, no les 
ponemos atención, hacerlo aquí es como un lujo. 

El otro dibujo lo comencé por gusto, y después me di cuenta que 
estaba plasmando, mediante unas enredaderas con flores, las 
ataduras que nosotros mismos nos creamos, en el sentido de que 
nosotros mismos no nos permitimos ver.
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Melissa Monserrath González Díaz
ARQUITECTURA

BIOCONSTRUCCIÓN

Melissa en el fresco.

Equipo Naranjos.

Linda en el fresco.

A batir.

Jabelga.

FOTOGRAFÍAS



Miguel Ángel Rodríguez De La Peña
ARQUITECTURA

BIOCONSTRUCCIÓN

Los Colores del desierto. Técnica Mixta Sobre Madera.
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Realicé mi trabajo sobre 
madera porque trabajar con 

los materiales disponibles en el 
sitio nos conecta con el entorno. 
Precisamente eso me hizo venir 
al Chuzo: regresar a lo que nos 

brinda la naturaleza, la tierra, el 
agua y el aire. Traté de difuminar 

colores, de jugar un poco con 
las vetas de la madera porque 
creo que la naturaleza está en 

todos los colores y en todas las 
formas. Aquí volvemos a vivirlo, 

aquí te vuelven a mostrar que 
existe belleza en todas partes, así 
sea en un desierto o en algo que 
no apreciamos cotidianamente, 
pero existe mucha belleza en la 

sencillez y eso fue lo que intenté 
plasmar.
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“El maguey”

Cómo empezar a describir tan grandiosa belleza,

Protegida por miles y miles de espinas

Se asemeja a una gran fortaleza

De su centro se alza una torre

Con una altura inigualable

Pareciera que alcanza las estrellas

Dentro de ella una bebida de oro esconde como tesoro

Y en sus flores envía un mensaje de vital importancia

Sin duda una de las especies más nobles que he conocido

Con una belleza digna de admiración

Parece una obra de arte diseñada a la perfección.

Miriam Regina Garibay Estrada
Natalia Morril CoronadoARQUITECTURA

EX  ARQUITECTURA

PRODUCTIVIDAD BIOCONSTRUCCIÓN

Maíz. Pintura al fresco sobre pasta de cal.
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Paola Rojas RomeroPaola Monserrath Benavides Esquivel
ARQUITECTURAMERCADOTECNIA

BIOCONSTRUCCIÓNPRODUCTIVIDAD

El paisaje le pertenece a la persona que lo observa. Milpa y desierto. Técnica mixta sobre papel.

FOTOGRAFÍA
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Ricardo Garza Valdéz
ARQUITECTURA

BIOCONSTRUCCIÓN

Fuego. Pintura al fresco sobre pasta de cal.

Montañas. Dibujo a carboncillo sobre papel.

Lo que intenté representar al principio fue el cielo y las estrellas que vimos 
anoche y que en las ciudades no pueden verse. Cuando vamos a Parras, 
regresamos de noche y me gusta mucho ver el cielo, se ven muchas cosas 
que en la ciudad ya no se ven por la contaminación lumínica. 

Como dibujé las montañas muy altas no me quedó mucho espacio para el 
cielo, así que traté de representar un lago, algo natural, después de estar en 
contacto con la naturaleza durante dos días, es muy bonito, muy agradable, 
compartir con la naturaleza, aquí aprendí a darle eficiencia al uso del agua, 
más que reducir el consumo del agua, hacerlo con eficiencia, para reducir 
el gasto y el desperdicio. 

Quise representarlo con un lago, aquí hay pinitos y todo, al venado con sus 
astas no le puse rostro, porque según yo, la naturaleza no tiene una imagen 
precisa, es una variedad inmensa de cosas. El fondo negro porque también 
quise representar la noche que aquí se vio muy interesante, muy padre.

Natura. Dibujo a carboncillo sobre papel.
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Ricardo Sánchez Vásquez
PSICOLOGÍA

USOS Y COSTUMBRES

Arribo 

Era bien sabido que el cielo pintaría nuestros lienzos 
que nuestras pieles se tornarían de rojo y bronce 
que nuestros cuerpos producirían más agua 
de la que el desierto tiene el privilegio de beber.

Sin embargo, lo que no sabíamos es que el atardecer, aún sin la luz del sol 
sería más ardiente por la llama que a muchos 
en el corazón nos fue encendida. 

Raíces 
“Polvo eres y en polvo te convertirás” Génesis, 3:19 
Por las venas o en la piel 
vez alguna ha sido transeúnte la enfermedad, 
el dolor, 
el peso de los años 
(o la falta de éstos).

Y, antes dichas situaciones, ¿a quién más habría de tenérsele confianza? 
Sino a las voces de la experiencia 
que más allá de conocer sus propias almas 
han sabido recorrer el cuerpo 
de quien habríamos de considerar progenitora. 
Aquellas vidas que han legado sabiduría 
llegan a concluir que 
la salud de las personas tiene sus raíces, 
y nunca antes mejor dicho, en la Tierra.

Sangre de drago y gobernadora, Árnica quizás, de haber tenido fortuna 
todo de la Tierra 
para sanar 
para vivir 
para morir y regresar con ella. 

(FRAGMENTOS)

Maíz, nixtamal y tortillas

“... Las que comenzaron siendo tortillas ordinarias 
prontamente se transformaría en un proceso de 
creatividad que va más allá de lo culinario y que muy 
seguramente llegó no solamente al estómago, sino a 
más de un corazón. 

Más que querer contar el proceso de nixtamalización, 
realmente siento una necesidad de relatar cómo, debajo 
de aquella palapa que nos protegía parcialmente de 
los rayos del sol, se pasó de hacer tortillas “normales” 
a expresiones artísticas que develaban no solamente 
lo que consideraría ingenio, sino el amor que las 
actividades y las personas a nuestro alrededor nos 
hacían sentir. 

Después de haber estado moliendo el nixtamal durante 
rato y haciendo tortillas, se le ocurrió a una compañera 
hacer tortillas con formas de corazón, caras felices, 
letras y demás. 

Algunos de los que permanecimos haciendo tortillas 
vimos esta actividad lo suficientemente atractiva como 
para replicarla por nuestra cuenta y crear, más que una 
competencia, un equipo totalmente comprometido 
en la creación de tortillas originales y divertidas. Aun 
si podían o no cumplir su función para tacos o como 
tenedores y cucharas, alegraron no solamente a 
quienes las hicimos, sino a quienes nos observaban 
y se reían al ver a gente tan ocurrente. Por supuesto, 
y como mencioné desde un principio, no solamente 
llenaron nuestros corazones, sino también nuestros 
estómagos. 
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Panadería

Nuestro tercer taller fue panadería tradicional, y para 
fortuna mía preparamos una receta que anhelaba de 
tiempo atrás: empanadas. Nuestro equipo se dirigió hacia 
una mesa redonda, nos colocamos unos junto a otros para 
formar un círculo. Los ingredientes en la mesa y la señora 
que nos dio el taller nos dijo qué hacer. Al principio, cada 
quien hizo un paso de la receta: romper un huevo, vaciar 
la leche, echar el harina, amasar y demás. Después, cada 
quien moldeó su propia empanada. No fue cosa sencilla, 
había que prestar atención, tener paciencia y dedicación. 
De algún modo pudimos terminar , y completamos una 
bandeja que iría directamente al horno.

Entonces vivimos un intercambio de saberes no contemplado 
en el programa: el horno de gas no funcionó y Rosa entró 
al quite, enseñó a Marisol a utilizar el horno de leña para 
hornear las empanadas. 

Tallado y trenzado de lechuguilla

Tuvimos nuestro último taller sucedió a la sombra de 
un huizache decorado con cepillos de lechuguilla. Nos 
mostraron sus saberes teóricos y prácticos respecto al 
tallado de lechuguillla y el tranzado de ixtle. Después de 
que cada uno sacara algunas fibras, elaboramos cepillos. 
Fue un proceso encantador y muy tranquilizante. Bajo el 
huizache, y con la luz del sol poniente, terminamos nuestros 
cepillos y les dimos los últimos retoques. Una compañera 
me ayudó a dar forma a mi cepillo, su gesto me alegró un 

montón. Después ayudé a otros a terminar correctamente 
sus cepillos. 

Cada quien decidió que uso darle a su trabajo, yo decidí 
guardarlo como recuerdo. 

Reflexiones

Se me grabaron estas palabras: “No hay que hacer cosas 
perfectas porque la perfección no existe; hay que hacer las 
cosas bien”. Como jóvenes tenemos mucho por vivir, y por 
tanto, tiempo para crecer como personas. Esta experiencia 
me enseñó que la unión hace la fuerza.

Si cada uno de nosotros nos dedicásemos a hacer las 
cosas bien, sería más alcanzable el cambio que queremos 
ver en nosotros mismos y en el mundo. Por eso llegué a 
una conclusión personal: hacer bien las cosas sin buscar la 
perfección, empleando siempre lo mejor de mí mismo.

Si buscamos cosechar amor y prosperidad, debemos 
comenzar sembrando empatía en nosotros y en nuestro 
entorno, aportando nuestros conocimientos y disposición 
para atender los problemas que existen en el mundo.

Como personas y como profesionistas, debemos buscar 
cómo contribuir positivamente en este mundo para legar 
algo de cuanto deseamos. Es increíble que, a partir de una 
experiencia como ésta, pueda llegarse a una conclusión 
tan importante. Sólo queda seguir trabajando, cada quien, 
desde su área, para que este mundo florezca. 
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Dibujé el momento de la fogata por que anoche fue un 
momento muy espiritual, relajante y profundo para mí. Al 
pensar en que podría compartir a través del arte, se vino a mi 
mente la paz que sentí durante esta convivencia y es por eso 
que lo plasmé sobre esta madera.

Samantha Avilés MoralesRicardo Valdés Rendón
ENFERMERÍAARQUITECTURA

USOS Y COSTUMBRESBIOCONSTRUCCIÓN

La fogata. Técnica mixta sobre madera.

Raices.

FOTOGRAFÍA
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Yo intenté pintar la fachada de la casa principal del rancho, 
porque creo que de ahí emana todo lo que sucede en este 
rancho, de ahí salen las ideas, de ahí salen las propuestas, de 
ahí sale la administración y sobre todo que de ahí nace la familia 
que administra este lugar.

Me encanta la idea de cómo se organizan, cómo cooperan entre 
todos para crear comunidad y también para resaltar el sistema 
constructivo que utilizan. Estamos acostumbrados a ver tantas 
obras tecnológicas y desarrollos de ingeniería en cuestión de 
vivienda, pero vemos cómo la bíoconstrucción es mucho más 
eficiente para conservarla y mucho menos contaminante.

Me llevo una reflexión de esta experiencia: cuando uno entra 
a la carrera, se imagina que va a salir y a construir edificios 
enormes y enaltecer su nombre, para ser reconocido; pero 
en realidad, lo que uno debe hacer como arquitecto es crear 
comunidad por medio de sus proyectos, fusionar la arquitectura 
con la sociedad y la actividad económica. La Arquitectura abarca 

Samuel Eli Cárdenas Valdés
ARQUITECTURA

BIOCONSTRUCCIÓN

todo, no es únicamente construir. Uno debe aprender a diseñar con 
base en el contexto natural, social, económico e histórico del sitio.
 

El Chuzo. Pintura al fresco sobre pasta de cal.

Fotografías: Samuel Eli Cárdenas Valdés.
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Sayuri Paulina García Sheila Flores Villasana
HISTORIA ARTES PLÁSTICAS
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Noche estrellada. Técnica mixta sobre piedra. Juan Gamboa. Acuarela y estilógrafo sobre papel acuarela.
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Facebook 25 de octubre del 2021

Taller de la Conacyt/UadeC sobre Usos y costumbres en 
el proyecto agro-ecológico Rancho el Chuzo. Gracias a 
quienes hicieron posible este compartir de saberes con 
la comunidad universitaria. 

Gracias infinitas a José Luis y Juan Gamboa, así como a 
lxs colaboradores y talleristas. El Chuzo. Técnica mixta sobre papel.

Observa. Técnica mixta sobre madera.

Thania Escarlet González Moreno

Zenya GarcÍa Aguilar

ARQUITECTURA

CIENCIAS SOCIALES

BIOCONSTRUCCIÓN

USOS Y COSTUMBRES
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Ruinas. Dibujo a pastel sobre papel. 

BIOCONSTRUCCIÓN
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BUSCANDO EL ARTE DEL BUEN VIVIR. Jóvenes 
Universitarios aprendiendo con el “Proyecto 

Agroecológico Rancho El Chuzo”, General 
Cepeda, Coahuila. Se terminó de imprimir el 15 
de octubre de 2022 en los Talleres de Infocolor, 

S.A. de C.V.  El tiraje fue de 300 libros. 
El cuidado de la edición estuvo a cargo de 

María Lucía Blanco Canales.





El presente libro expone las vivencias, trabajos e intercambios de saberes entre 

talleristas y más de un centenar de estudiantes universitarios. Compartiendo 

la experiencia de éxito de cuatro talleres teórico-prácticos realizados en 

el Proyecto Agroecológico Rancho el Chuzo, General Cepeda, Coahuila, 

dentro del marco del proyecto “ARQUITECTURA, ARTE Y PERMACULTURA:LA 

FORMACIÓN DE CONOCIMIENTO, HABILIDADES Y VALORES; RECUPERANDO 

SABERES MARGINADOS QUE IMPULSEN PROYECTOS AGROECOLÓGICOS DE 

COMUNIDADES RURALES” que se llevó a cabo gracias al apoyo del Fondo 

FORDECYT-PRONACES.
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