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Los bosques y los árboles son esenciales para la 
vida y juegan un papel fundamental en el equilibrio de 
la naturaleza a través de múltiples funciones. Así, por 
ejemplo, de los bosques se obtiene el 75% del agua 
dulce mundial utilizada para satisfacer las necesidades 
humanas como son: las domésticas, agrícolas, indus-
triales y ecológicas. Por ello, a lo largo de la historia, 
las diversas culturas humanas los han venerado, cuida-
do y conservado. La actual globalización neoliberal ha 
intensificado el ritmo en el deterioro de los bosques, 
que ahora es uno de los indicadores más dramáticos 
de la actual crisis ambiental: solamente el 30% de la 
superficie del mundo son bosques y se pierden anual-
mente 14 millones de hectáreas; debido a la acción 
del hombre, cada semana desaparece, a nivel mun-
dial, una superficie forestal superior al equivalente a 
325,000 campos de fútbol.

En México, el problema también es muy grave y lo 
podemos observar cotidianamente en nuestro entor-
no: cada vez hay menos bosques y árboles, solamente 
queda el 33% de los bosques y selvas originales; cada 

E D I T O R I A L
año perdemos 500 mil hectáreas y somos el quinto lu-
gar, a nivel mundial, de países deforestados. Los cam-
bios al artículo 27 de la Constitución, la ley de fomen-
to minero y la reciente reforma energética, unidas al 
crecimiento de las ciudades y el avance continuo de la 
agricultura industrial, como aguacates y berries, repre-
sentan un serio peligro para nuestros bosques y nues-
tras selvas.

Como en muchos ámbitos de la vida en México, 
son las organizaciones y movimientos sociales las que, 
desde abajo, construyen cotidianamente alternativas: 
todavía, en nuestro país, el 58% de la superficie de 
bosques y selvas se encuentra en manos indígenas y 
comunales, y por todo el territorio hay experiencias 
muy interesantes de cuidado y conservación de los 
bosques.

En esa perspectiva se inscribe este boletín que, en 
torno al eje temático de los bosques y los árboles, da 
cuenta de sus articulaciones con el agua, el maíz, las 
montañas y la agroferestería, la comida y la literatura.

Como el burro del aguador, 
cargado de agua y muerto de sed

Natalia Álvarez

En esta ocasión queremos reflexionar acerca de la 
paradójica situación en la que se encuentran muchos 
campesinos en nuestro país, quienes en muchas oca-
siones se alimentan deficientemente y/o a costos muy 
altos, teniendo por consiguiente una alimentación in-
adecuada que afecta su calidad de vida, al mismo tiem-
po que cultivan alimentos en grandes cantidades para 
otros, presentando una fuerte contradicción “como el 
burro del aguador, cargado de agua y muerto de sed”.

DICHARACHEANDO
Esto se relaciona con el uso de tres recursos íntima-

mente relacionados entre sí: agua, árboles y semillas. 
En el campo se tienen árboles, semillas y agua, recursos 
con los cuales sería posible proveer de una alimentación 
adecuada a los campesinos y romper esa contradicción, 
sin embargo, al poner estos recursos y el trabajo cam-
pesino a merced de la dinámica del mercado, y enfo-
cados a la generación de ganancia económica, se deja 
de lado la alimentación de los propios campesinos, y 
se presenta esta paradoja; además el dinero recibido 
en pago por producir para los mercados agrícolas re-
presenta muchas veces un menor acceso a bienes que 
si se utilizaran esos mismos recursos (agua, árboles, 
semillas y trabajo campesino) para el bienestar propio, 
en este caso para garantizar una buena alimentación.
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En las últimas décadas, el entendimiento de las ma-
neras en que los campesinos utilizan y dependen de los 
árboles y bosques ha tenido un desarrollo importante. 
Muchos profesionistas se han dado cuenta de que los 
campesinos dependen de los árboles y bosques para 
satisfacer sus necesidades básicas, culturales y religio-
sas. Además, el papel ambiental de los árboles en la 
práctica agropecuaria ha sido reconocido. La tabla 1 
muestra un resumen de todas las funciones que pue-
den jugar los árboles y bosques.

Con base en lo anterior, hoy día existe una mayor 
comprensión acerca de la manera en que los campesi-
nos manejan los árboles en su medio ambiente, tanto 
a nivel doméstico como comunitario. Además, hacer 
una distinción entre los árboles y los bosques permite 
enfatizar la importancia para los campesinos de los ár-
boles que crecen en sus parcelas de cultivo, los cuales 
no necesariamente deben formar parte de un algún 
tipo de bosque.

El uso y manejo de los árboles y los bosques se re-
laciona directamente con las estrategias productivas. 
Por lo tanto, los árboles y bosques no pueden ser tra-
tados como entidades separadas que no están relacio-
nadas a las otras prácticas o actividades que realizan 
los campesinos. Al enfocar las estrategias productivas, 
se puede atribuir una atención específica al papel de 
las actividades campesinas forestales como parte de 
la totalidad de actividades que conforma la práctica 
agraria. Además, enfocar en las estrategias permite 
la comprensión de las diversas maneras en las cuales 
estas coherencias internas son creadas, reproducidas, 
y transformadas a propósito por los propios campesi-
nos. Finalmente, ya que los campesinos son conoce-
dores de su entorno y capaces de hacer cambios, estas 
relaciones pueden ser entendidas enfocándose en su 
percepción específica, su lenguaje, conocimiento y ex-
periencias, etc.

Tabla 1: Posibles funciones de los árboles y bosques en 
las áreas rurales

Comida para consumo 
doméstico y para venta:
• Frutos
• Nueces
• Especias
• Hojas

Medicinas:
• Hojas
• Troncos
• Savia
• Raíces
• Frutos

Forraje para todo el año 
o alimentación temporal 
del ganado, ya sea por 
pastoreo o por el sistema 
de corte y acarreo:
• Hojas
• Vainas
• Ramas secas

Funciones ambientales:
• Mejoramiento de la 
fertilidad del suelo
• Control de la erosión 
del suelo
• Conservación del agua
• Sombreado
• Control de la maleza

Material de construcción 
para casas y graneros:
• Madera aserrada
• Madera cortada
• Postes
• Ramas secas
• Hojas

Propósitos sociales:
• Propósitos religiosos o 
ceremoniales
• Propósitos ornamen-
tales
• Fogones comunitarios 
o cocinas comunitarias

Utensilios domésticos e 
implementos agrícolas 
para muebles, utensilios, 
herramientas de mano y 
arados:
• Silla
• Mesas
• Camas
• Recipientes

Material no procesado 
para industrias caseras o 
venta:
• Tinta
• Fibras
• Miel, cera de abeja
• Aceites y resinas
• Maderas para múlti-
ples propósitos

Ingresos:
• Venta de productos 
derivados del árbol
• Árboles como “cuenta 
de ahorro o inversión”

Demarcación y cercado:
• Árboles y arbustos 
para la demarcación de 
la tierra.
• Cercos vivos

Combustible para uso doméstico (cocinar, comer), 
para usos especiales, para venta:
• Leña ( ramas secas, raíces, ramas, maderas corta-
das, hojas)
• Carbón

Árboles, bosques y campesinos a vuelo de pájaro

Peter Gerritsen/UdeG

ALTERNATIVAS
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Nuestros árboles en pie con la Agroforestería

Priscila Benítez

Aunque es poco común escuchar el término agrofo-
restería, su práctica se lleva a cabo desde hace cientos 
de años. Estos sistemas representan una opción para 
el planeta porque pueden alimentar al mundo conser-
vando los recursos naturales. Actualmente alrededor 
del 20% de la población mundial (1,200 millones de 
personas) dependen de los productos agroforestales y 
de sus servicios.

La agroforestería consiste en plantar árboles o ar-
bustos junto con cultivos agrícolas o pastos para gana-
do, en donde pueden estar presentes los animales o 
no. El componente principal de estas tecnologías son 
los árboles o arbustos.

La Organización de la Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura considera a los sistemas 
agroforestales como una de las estrategias más impor-
tantes para el campo porque ofrece muchas ventajas 
como las siguientes:
• Contribuyen a la Seguridad Alimentaria familiar
• Reducen la deforestación
• Incrementan la fertilidad del suelo
• Reducen la erosión
• Aumentan la diversidad biológica
• Contribuyen a recuperar y conservar las fuentes de 
agua
• Capturan los gases que están generando el calenta-
miento global
• Producen leña, productos maderables y medicinales

En México, los sistemas agroforestales son muchos 
y variados. Basta con observar las parotas y mezquites 
dispersos en potreros; los acahuales en donde el cam-
pesino selecciona los árboles de su interés, las cortinas 
rompevientos, los famosos cercos vivos que ayudan a 
limitar y proteger la propiedad con nopales, huizaches, 
órganos, palo dulce, etc.; hasta los más complejos 
como los cultivos de café bajo la sombra de árboles, 
las barreras vivas como las terrazas de Netzhualcóyotl 
y las famosas Chinampas en Xochimilco, rodeadas por 
sauces.

Aunque es bien sabido que los árboles pueden ge-
nerar sombra a los cultivos que lo rodean o bien com-
petir por el alimento o atraer plagas al cultivo agrícola, 
esto no es un obstáculo sino una oportunidad de es-
tudiar, experimentar, aprender y observar. Por esto es 

importante conocer las especies que queremos, cono-
cer su tamaño, forma, tiempo de crecimiento y rebro-
te. En función de esto se pueden diseñar las distancias 
adecuadas para evitar estos problemas. Así mismo, las 
podas de los árboles juegan un papel muy importante 
en los sistemas agroforestales, al igual que diseñar los 
tiempos en que se cultiva, planta o pastorea.

Los mejores sistemas agroforestales son llevados a 
cabo por los campesinos que conocen a través de la 
observación, los bosques o vegetación natural que les 
rodea. Ellos tratan de hacer que su parcela se parezca 
lo más posible a ese bosque o vegetación natural.

Ya sea por su uso como alimento para humanos o 
ganado, por sus propiedades medicinales, por produ-
cir leña de calidad, por fertilizadores, maderables, y/o 
excelentes para retener el suelo, éstas son algunas de 
las especies mexicanas preferidas por los campesinos 
en los sistemas agroforestales: cacahuinanche o mata 
ratón, mezquite, guaje, tepame, guácima, colorín, 
mezquite, huizache y sauco, por mencionar tan sólo 
algunos.

Conservar nuestros árboles en pie, nuestras semi-
llas y el conocimiento de la comunidad sobre ellos, no 
sólo es deseable; sino necesario, y creo también es un 
acto de amor.
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San Miguel Cuyutlán se ubica en el municipio de 
Tlajomulco de Zúñiga, al sureste del Área Metropolita-
na de Guadalajara (AMG), entre la ribera de la laguna 
de Cajititlán y las laderas de Cerro Viejo -el tercer ma-
cizo montañoso más grande de Jalisco perteneciente 
al Área Estatal de Protección Hidrológica que lleva su 
nombre-. La altura en esta región varía de 1550 a 2960 
msnm (metros sobre el nivel del mar) lo que permite 
encontrar una vegetación diversa (nopaleras, huiza-
cheras y encineras) de la cual los campesinos hacen un 
aprovechamiento; en un recorrido desde el poblado 
hasta la parte alta del cerro, se pueden observar en el 
paisaje diferentes áreas de manejo, la mayoría de ellas 
destinadas a la agricultura, la ganadería, la recolección 
de productos forestales y, en menor medida, la caza y 
la apicultura.

Respecto a la agricultura, la siembra es en coamil, 
sin embargo, la asociación de maíz-frijol o maíz-cala-
baza se ha perdido paulatinamente debido a la adop-
ción del esquema convencional de producción de ali-
mentos como los monocultivos, el empleo del paquete 
tecnológico (semillas mejoradas y agroquímicos) y, 
cuando las condiciones del terreno lo permiten, el uso 
del tractor. No obstante, algunos mantienen prácticas 
tradicionales y experimentan técnicas como la elabo-
ración de insumos, la diversificación y rotación de cul-
tivos, el trabajo manual, entre otros.

En el caso de la ganadería, se pastorean vacas y chi-
vos de manera controlada en las parcelas de los due-
ños y en los pastizales que se encuentran en zonas más 
altas. La caza de animales, por otra parte, es una acti-
vidad que se ha ido vetando; aun así, se escuchan con-
versaciones sobre la captura de algún jabalí, iguanas o 
huilotas. Se aprovecha la miel que producen las abejas 
a partir del néctar que recolectan de las floraciones de 
los distintos árboles y arbustos, colocando colmenas 
en lugares específicos para este fin.

En tanto a los bosques, según la temporada del año, 
se recolectan especies como el camote de cerro, los 
nopales, el xoconostle, las pencas de maguey para ixt-
le, el guamúchil, la ciruela o algunas flores de ornato. 
Por otra parte, la extracción maderera es mínima debi-
do a las políticas de conservación implementadas, por 
lo que sólo se obtienen leños, postes y material para 
elaborar equipales, soportes para las sogas o mangos 
para las coas.

Actualmente esta relación estrecha que tienen con 
su entorno los campesinos y campesinas de San Mi-
guel Cuyutlán está amenazada por la expansión del 
AMG, recibiendo una fuerte presión por parte de em-
presas privadas y algunos caciques de la región para 
que vendan sus tierras en las que después se edifican 
conjuntos habitacionales, plantas industriales, inver-
naderos o carreteras. Un ejemplo de lo anterior es la 
construcción del Macrolibramiento -una vía que pre-
tende desviar el tráfico proveniente de ciudades ale-
dañas a Guadalajara- cuya obra afectó a varias familias 
despojándolas de sus tierras y por las cuales no reci-
bieron indemnización alguna.

Pese a lo anterior, las familias campesinas resisten 
buscando formas no dañinas para producir sus alimen-
tos y trabajar con la naturaleza, rescatando el conoci-
miento de sus abuelos, independizándose de créditos, 
asociándose para defender sus intereses en colectivo 
y buscando espacios donde darse a conocer como lo 
han hecho en la Red de Cajititlán, una organización 
civil conformada por habitantes de los poblados ribe-
reños, que lleva más de nueve años realizando activi-
dades de educación ambiental y concientización sobre 
la problemática de contaminación de la laguna y defo-

EXPERIENCIAS
Familias campesinas de San Miguel Cuyutlán: 

La vida entre la laguna y la montaña

Azucena Mastache, Peter Gerritsen/UdeG y Jaime Morales/ITESO
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En el caso de Leobardo, la diferencia entre lo que 
invierte y lo que recibe de una hectárea supera los 
$43,000 pesos. Esto debido a que, por temporada y 
semana a semana, vende y transforma diversos pro-
ductos derivados de su parcela. 

Gastos:
Actividad Jornales Precio Total

Compostas. Hacer 4 $200 $800
Compostas. Aplicar 6 $200 $1,200
Limpia 9 $200 $1,800
Foliar lombriz 3 $200 $600
Cosecha maíz 24 $200 $4,800
Cosecha frijol 2 $200 $400
Varear frijol 2 $200 $400
Limpieza semillas 15 $200 $3,000
Limpieza calabaza 2 $200 $400
Calabaza semilla 4 $200 $800
Tractor. Rastra 1 $500 $500
Tractor. Siembra 1 $600 $600
Nopal. Cosecha 16 $200 $3,200

Total $18,500

Ingresos:
Producto Kg. Precio Total

Nopal 1024 $20 $20,480
2 limas 20 $6 $120
8 guayabos 60 $10 $600
2 arrayán 10 $50 $500
2 ciruelo amarillo 45 $30 $1,350
2 ciruelo rojo 45 $30 $1,350
3 pitayo 40 $3 $120
2 limones 40 $10 $400
1 granado 50 $30 $1,500
4 guamúchil 80 $30 $2,400
2 higuera 300 $60 $18,000
Maíz 4000 $3 $12,000
Frijol 500 $4 $2,000
Calabaza 100 $7 $700

Total $61,520

Las ventajas de la Agroforestería

Oscar Muñoz/CEFAS y Leobardo de La Cruz/San Isidro

Son muchas las ventajas de un parcela agroforestal. 
Si sacamos cuentas podemos ver que también econó-
micamente es mejor diversificar e integrar árboles.

En una hectárea, usando apenas unos 250 m2, es 
posible tener cerca de 30 árboles que, además de ser 
hogar de una infinidad de insectos, microorganismos 
y demás plantas y animales; además de los beneficios 
ecológicos como conservar suelos y agua; y además de 
regular el viento y el clima, pueden representar un in-
greso significativo y una mayor seguridad económica a 
lo largo del año.

restación de los cerros aledaños. Es por estas acciones, 
que aún es posible ser testigo de un pueblo dinámico, 
tratando de mantener viva una montaña que por tan-
tos años les ha otorgado beneficios, con la esperanza 
de que las futuras generaciones también puedan gozar 
tal privilegio.
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ACTIVIDADES

La cuenca del Lago de Cajititlán, Cerro Viejo, Los 
Sabinos-Chupinaya, se localiza en el municipio de Tla-
jomulco de Zúñiga y cuenta con una extensión de 270 
Km². La habitamos más de 30,000 habitantes en los 
cinco pueblos de la Ribera: Cuexcomatitlán, Cajititlán, 
Cuyutlán, San Juan y San Lucas. Su microclima permi-
te el crecimiento de árboles frutales, hortalizas, alfal-
fa y cultivos tradicionales como maíz, frijol y sorgo. La 
cuenca del lago de Cajititlán se ha convertido en una 
zona crítica que experimenta un importante proceso 
de asentamientos de empresas productoras de manu-
facturas y servicios industriales y, a su vez, ha genera-
do corredores de comercio y servicios vinculados.

El crecimiento poblacional de la cuenca ha sido es-
pectacular en los últimos 30 años. En 1970 la pobla-
ción alcanzaba los 5 mil habitantes, mientras que en el 
2010 registró cerca de 30 mil habitantes; cabe señalar 
que en la década de los noventas la población tuvo un 
incremento del 100%; de hecho se tienen urbaniza-
das en forma definitiva 10,000 hectáreas pero existe 
el riesgo de que, en pocos años, esa superficie crezca 
más del doble, a alrededor de 20,000 hectáreas, según 
las autoridades que están vigentes en los cinco pobla-
dos que conforman dicho lago.

La superficie que ocupa el uso habitacional en toda 
la cuenca es del 15%, pero el porcentaje autorizado en 
los planes parciales le da la posibilidad de incremen-
tarse a un 28%; aunado a esto se suman los desarrollos 
urbanos y reservas de suelo destinadas a la industria y 
comercio, asentadas al sur de la cuenca. Tomando lo 
anterior en cuenta y además todas las reservas dispo-
nibles a mediano plazo, significa que en términos rea-
les se está en un 50% del área de la cuenca. Hoy se tie-
ne un total de área forestada en toda la cuenca de un 
62%, sin embargo, se estima que esta área se reduzca 
hasta un 43% de acuerdo a los planes de desarrollo 
urbanos que se ejecuten.

La biodiversidad de la cuenca es extensa, ofrecien-
do numerosos servicios ambientales a los pueblos. 
Después de siglos de ocupación y manejo de los bie-
nes naturales, son evidentes las alteraciones de sus 
condiciones originales, sin embargo, aún quedan áreas 
remanentes cuyo cuidado es indispensable en la bús-
queda de su rehabilitación ambiental. Aunado a esto, 

la intensa actividad agropecuaria que caracteriza a esta 
región y la expansión acelerada de sus zonas urbanas 
están repercutiendo en una pérdida constante de co-
bertura vegetal y degradación de suelos, algo que pue-
de llegar a alterar a la cuenca de forma irreversible.

Para la población, la importancia económica del 
lago está basada en actividades recreativas, turísticas, 
(venta de comidas típicas, artesanías, paseos en lan-
cha), religiosas y de pesca, siendo esta última la prin-
cipal actividad económica de aproximadamente 250 
familias. Desde el punto de vista del ecosistema, los 
lagos ayudan a regular la temperatura a través del ciclo 
hidrológico y constituyen el hábitat de comunidades 
biológicas tanto acuáticas, aves, anfibios, entre otras.

Son consideradas como factores importantes res-
ponsables de la muerte de peces en el lago, las activi-
dades agrícolas, que en temporadas de lluvia descar-
gan por arrastre productos agroquímicos, nutrientes y 
pesticidas, las descargas municipales con o sin trata-
miento en el lago de Cajititlán y el cambio de uso de 
suelo, por incremento de viviendas e invernaderos.

Por todo ello la Red Lago de Cajititlán, Por un Lago 
Limpio, durante 9 años, junto con la RASA, ha venido 
impulsando la Agroecología como fuente de Buen Vivir 
para nuestros pueblos. Junto con las Ecotecnias para 
sanar el lago y cultivar cariñosamente el Cerro Viejo, 
hemos tenido numerosas colaboraciones con el CIFS 
del ITESO para generar la educación ambiental urgente 
entre nosotros. Además de los múltiples talleres, en-
cuentros y reuniones celebrados, este año iniciamos, 
junto con el Ayuntamiento de Tlajomulco y el CUCBA 
de la UdG, el Diplomado sobre Líderes Ambientales 
hacia Comunidades Sustentables.

Semana a semana, participamos jóvenes y viejos, 
mujeres y hombres, pescadores, agricultores, estu-
diantes, amas de casa, representantes de los ejidos y 
comunidades, en un esfuerzo colectivo, primero, para 
conocernos y conocer nuestras realidades locales. 
Luego hemos intercambiado experiencias de Perma-
cultura, Agroecología, Ecotecnias y procesos de turis-
mo rural sustentable.

No se limpia el lago, el cerro está más pelón y corta-
do a la mitad por el macro libramiento; la devoradora 
maquinaria de los inmobiliarios más nos asfixia con sus 

Diplomado sobre Líderes Ambientales hacia Comunidades Sustentables

Felipe Íñiguez/Red Lago de Cajititlán Por un Lago Limpio
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El deterioro y desequilibrio ecológico por el que 
atraviesa el planeta tierra, nuestra casa común, se ma-
nifiesta con efectos y signos muy claros como el cambio 
climático que estamos padeciendo; la desertificación y 
destrucción creciente de nuestra madre tierra, enve-
nenada con diversos productos químicos, pesticidas y 
agrotóxicos para forzarla a producir; la creciente con-
taminación del agua en ríos, lagos, presas y mares con 
los desechos de empresas mineras y las aguas negras 
que vertimos día a día en ellos, los cuales contienen 
desechos farmacéuticos, desechos industriales y pro-
ductos de limpieza que se usan en nuestro hogares; la 
deforestación desmedida que deja al descubierto mi-
les y miles de hectáreas de bosque, acabando con estas 
“fábricas” que limpian el aire y nos devuelven oxígeno; 
el aumento de la contaminación ambiental con el uso 
desmedido de automóviles, el humo de las industrias y 
la generación de miles de toneladas de residuos domi-
ciliarios y comerciales, residuos clínicos, electrónicos 
e industriales; la aparición de insectos y bacterias vec-
tores de enfermedades desconocidas para las que no 
estamos preparados y que inevitablemente nos llevan 
a la muerte. Como dice el Papa Francisco: “La tierra, 
nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un 
inmenso depósito de porquería” (LS 21).

Este grado de contaminación y desequilibrio am-
biental, que hemos generado en nuestra casa común, 
está provocando la desaparición de miles y miles de 
especies y poniendo en peligro la vida de la humani-
dad. Si queremos que las condiciones sigan siendo fa-
vorables, necesitamos un cambio radical en nuestros 
estilos de vida: modificar nuestro consumismo desme-
dido; defender y cuidar nuestros bosques que produ-
cen el oxígeno; reducir, reciclar, reutilizar y cuidar el 
agua matriz y fuente vital; cuidar y amar nuestra ma-

Urge otro estilo de vida

Jesús Gutiérrez/Sembradores de Vida

dre tierra como la madre que nos alimenta, procuran-
do el consumo de productos que son amigables con 
ella; sensibilizarnos ante los daños y destrozos que se 
causan a los pobres, a las comunidades y a la madre 
naturaleza; hacer hábitos de vida todas las Rs posibles 
comenzando con el respeto, porque “si amamos, res-
petamos y si respetamos, cuidamos” (Leonardo Boff); 
amar, cuidar, proteger y respetar la naturaleza con to-
das sus manifestaciones de vida ya que es el único lu-
gar que tenemos para vivir.

Este cambio de estilo de vida y esta tarea de amar, 
cuidar, proteger y respetar nuestra madre naturaleza 
es urgente, no puede esperar. Exige de nosotros poner 
en juego toda nuestra persona: mente, corazón, sen-
tidos, deseos, sueños… para que nuestra casa común 
vuelva a ser el lugar donde brota la vida; el respeto y la 
armonía con todo lo creado sea el hábito de vida que 
impere en todas nuestras actividades y se cumpla el 
sueño de San Francisco de Asís “Que seamos herma-
nos con todos los seres de la creación” y que “Seamos 
protectores del mundo y no depredadores para que 
sembremos paz y hermosura” (Papa Francisco).

¡Ánimo y adelante! Todavía es tiempo de que en 
nuestra casa común el bosque siga siendo la fuente del 
aíre y el oxígeno limpio, de que en el agua y la tierra 
florezca la vida y las con-
diciones indispensables 
para que todos sigamos 
existiendo.

cárceles de “interés social”; se amplía la Monsanto y 
parece que vamos hacia el exterminio. Apenas vamos 
dando los pasitos primeros para articularnos con los 
proyectos particulares que puedan invitarnos a limpiar 
este rincón de la “Casa Común”, pero experimentamos 
una renovada cosecha de esfuerzos y esperanzas. Hay 

compañeras y amigos que vienen ya de muchos cami-
nos a unirnos y motivarnos, por eso aquí nos encontra-
mos: ¡Festejando ya quién sabe ya cuántos “Encuen-
tros del Maíz”! Gracias “Salto de Vida, Agua, Mujeres, 
Maíces y Árboles: Semillas de Rebeldía”.

REFLEXIONES
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Tenochtitlán, el centro del imperio azteca, era de 
agua. Hernán Cortés demolió la ciudad, piedra por pie-
dra, y con los escombros tapó los canales por donde 
navegaban doscientas mil canoas. Ésta fue la primera 
guerra del agua en América. Ahora Tenochtitlán se lla-
ma México, D. F. Por donde corría el agua, corren los 
autos (Eduardo Galeano, Espejos).

La primera penitencia impuesta al Río Infernal Chig-
nahuapan (ahora conocido como Lerma-Santiago) fue 
hecha por un religioso español: Fray Diego de Chávez 
le construyó a “lomo de los nativos” un canal, el de 
Taramatacheo, para robarle agua e inundar tierras de 
Yuririhapundaro, palabra purépecha que significa Lago 
de Sangre. De este modo nació, en 1540, poquito más, 
poquito menos, la Laguna de Yuridia, primera obra hi-
dráulica de America.

Antiguamente los migrantes venían del Norte ¿de 
Nuevo México, Chicomostoc, Aztlán, Mexcaltitán? En 
su peregrinar fueron bendecidos por un río que pare-
cía haber salido del inframundo, de ahí, de El país de 
los muertos: El Mictlán, con sus nueve infiernos. De 
abajo, del noveno infierno, tomaron el nombre del río: 
Chignahuapan. Este río, para estos pueblos, fue su pa-
tria y su frontera; acá, como arena esparcida por sus 
márgenes, se encuentran sus vestigios.

El progreso llegó a estos pueblos de agua, ‘ora pron-
to, a finales del siglo dieciocho. Lo iniciaron mentes 
brillantes: lo primero que se hizo fue la ley de aguas 
en 1888, en pleno porfiriato: todas las aguas las vías 
fluviales y sus márgenes pasaron a ser propiedad de 

la nación. De este modo secaron 52,000 hectáreas del 
Lago de Chapala, que por miles de años fue el hábitat 
de una inmensa fauna animal y otro tanto de fauna 
humana.

El Tlatoanazgo de Tololotlán le dio nombre al gran 
Río: Tololotlán, donde habitaban los hombres que te-
jían el tule. ‘ora pronto, desde la época de nuestros 
abuelos, era un paseo obligado: te ibas por la barran-
ca, como buscando el río y llegabas. Al llegar a las tie-
rras de tololo, al abrir la puerta de telera pa’ pasarte, 
adelantito, estaba una casita pobre, la habitaba un 
hombre bueno, llamado Porfirio. El hacía violines para 
los músicos del pueblo.

Los violines de don Porfirio les nombraban de gór-
goro, eran unos violines roncones. Los fabricaba con 
palo dulce y las cuerdas eran tripas de tlacuache o de 
zorrillo. Platican los antiguos que en las noches que el 
río se asilenciaba, al arrimarse a sus orillas y rascarle al 
instrumento con el arco, como si le estuvieran rascan-
do a un juste, se oían los chirridos hasta el otro lado 
del río.

No hace mucho cuando la industrialización de los 
pueblos se podía contar como historias gloriosas, la 
misma llego a nuestro pueblo. Llegó el “progreso”, se 
le abrieron las puertas sin saber que anticipábamos 
nuestra propia derrota. Hoy las empresas dan empleo 
a 52,000 personas y facturan 13 mmd (mil millones de 
dólares) al año. Curiosamente, El Salto es el pueblo 
más pobre de la ZMG (Zona Metropolitana de Guada-
lajara).

REFLEXIONES
Santiago paga la penitencia de Chignahuapan

Enrique Enciso/Un Salto de Vida
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El maíz: Nuestro refugio

Alan Carmona/Un Salto de Vida

REFLEXIONES

Vivimos tiempos de despojo, de hambre y de olvi-
do: el despojo se nos presenta con distintos rostros e 
intensidades; el hambre recorre cada rincón del plane-
ta para que algunos puedan saciarla hasta el cansan-
cio; nos inducen el olvido para no darnos cuenta que, 
en nosotros y en la tierra, está todo el saber necesario 
para ser libres.

Los pueblos de la barranca del río Santiago se en-
cuentran cobijados por una nube de desesperanza que 
a muy pocos ha permitido ver horizontes, o siquiera 
balsas para naufragar en este río de progreso en que 
nos han hecho navegar sin habernos tenido en con-
sideración. Precisamente, el despojo, el hambre y el 
olvido, han sido sus principales armas para aniquilar 
toda traza de esa vida libre, con la tierra y con el río.

Con la industrialización en el pueblo de El Salto, por 
ejemplo, se ha despojado todo un territorio que es el 
río Chignahuapan (bautizado como Santiago) que pro-
veía alimento en forma de peces, en forma de agua 
para beber y para producir. A raíz de eso, se ha sumido 
a la gente en la necesidad de trabajar para las fábricas 
para conseguir un par de pesos y saciar el hambre de 
su familia, aunque, en general, sea un esfuerzo fallido. 
Han hecho olvidar que existen otras formas de produ-
cir, de ser y de habitar un territorio, que no implican su 
destrucción para beneficio de unos pocos.

Algunos de los que vivimos en estos pueblos, bus-
camos permanentemente las formas de frenar y re-
vertir esto, aunque las fuerzas y la creatividad no han 
alcanzado para lograrlo, hemos avanzado en encontrar 
y construir refugios para proteger la memoria y algu-
nos pequeños espacios: son refugios ante el peligro y 
la amenaza del mundo moderno, de la racionalidad ca-
pitalista y del progreso técnico.

La modernidad y el progreso evocan siempre hacia 
adelante y hacia futuro, como si el lugar fuese tiempo. 
Se llega a ver al campesinado como arcaico, como si 
habitara en el pasado y le falte la iluminada e indispen-
sable razón moderna que le permita acaparar más tie-
rra y tecnificarse. Nosotros hemos encontrado refugio 
en ese arcaísmo, en ese pasado a contracorriente de la 
civilización. Porque, nos decía León Gieco, “la memo-
ria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no 
la dejan volar libre como el viento”, y nosotros no que-

remos seguir muriendo. Es escuchar, observar y apren-
der del pasado para construir un futuro lleno de vida 
y dignidad. Ejemplo de esos refugios para combatir el 
despojo, el hambre y el olvido, es el maíz, que es saber, 
es ancestros, es memoria, es territorio, es alimento, es 
cultura, es diversidad.

Nuestra resistencia en este contexto de muerte y 
enfermedad que imprime la industrialización de nues-
tro territorio, es aspirar a ser campesinos en lugar de 
obreros. Caminar la milpa nos muestra que el trabajo 
cíclico no es monótono, que los tiempos los marca el 
sol y la lluvia -y no un reloj-, que el verdadero conoci-
miento se construye haciendo más que leyendo y que 
la lucha debería seguir siendo, como hace cien años, 
por tierra y no por un salario o mejores prestaciones. 
Estos refugios, sin embargo, no son escondites, es don-
de nos fortalecemos para seguir luchando hasta parar 
esta masacre a nuestras vidas y nuestro territorio.
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Juicio Internacional a Monsanto en La Haya

Oscar Muñoz/CEFAS

El Tribunal Internacional Monsanto es una iniciativa 
de la sociedad civil para que Monsanto se responsa-
bilice por violaciones a derechos humanos, crímenes 
contra la humanidad y ecocidio.

Del 14 al 16 de octubre de este año, prestigiosos 
jueces escucharon 24 testimonios de víctimas y peritos 
de los 5 continentes y, a partir de los mismos, brinda-
rán una opinión consultiva siguiendo los procedimien-
tos de la Corte Penal Internacional de Justicia.

Las opiniones consultivas no tienen “carácter vincu-
lante” sobre casos concretos o particulares, es decir, 
no busca condenar penal o civilmente a Monsanto. Sin 
embargo:

1) son un mecanismo internacional que permite dar 
visibilidad a las víctimas y declarar si Monsanto cum-
ple las reglas de derecho internacional y las que regu-
lan a las corporaciones

2) ayudan a que organizaciones, ciudadanos o esta-
dos inicien los procedimientos correspondientes basa-
dos en la información que se presente en este tribunal,

3) permiten que tribunales nacionales e internacio-
nales intervengan para establecer leyes que traten el 
ecocidio, por ejemplo, y que se pueda crear un Tribu-
nal Penal Internacional de Medio Ambiente y de Salud 
que permita juzgar crímenes medioambientales.

Monsanto, 2 días antes del Tribunal, envió una car-
ta diciendo que todo esto es una broma, una farsa, que 
los testimonios y los jueces eran falsos…

Para Marie Monique-Robin, autora del libro y direc-
tora del documental El mundo según Monsanto, quien 
convocó y organizó el tribunal, se abrió una brecha en 
la impunidad, una brecha esperanzadora.

La opinión consultiva se espera que sea publicada el 
10 de diciembre.

REFLEXIONES
R E C E T A S

Pan de Mojote

Peter Gerritsen/UdeG

Ingredientes
• 3 huevos
• ½ Cucharada de canela molida
• 1 taza masa de mojote
• 1 taza de azúcar
• 1 cucharada de royal
• ½ Cucharada de carbonato
• 1 ½ taza de leche
• 2 ½ taza de harina de trigo
• 3 barritas de mantequilla

Procedimiento
Se derrite la mantequilla, se deja enfriar un poqui-

to, se agrega la leche, azúcar y se bate, luego se agre-
ga la masa de mojote, huevo, harina, royal, canela y 
carbonato. Se engrasa el molde y se enharina, luego 
se hornea hasta que dore.

Elaboración de Dulce de Mezquite o Paquis

Fernanda Vidrio/UdeG

El Paquis es un dulce elaborado a base de mezquite 
(Prosopis glandulosa) en la región sur del estado de 
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Jalisco, específicamente en la comunidad de Barranca 
de Otates. Es un dulce típico de esta región del cual 
se está perdiendo poco a poco el conocimiento para 
elaborarlo.

Tiene un proceso de elaboración bastante comple-
jo, el cual se puede llevar hasta cinco días y por lo tan-
to tiene un valor extra al económico que es el valor 
que se le da a la memoria de las pocas personas que lo 
elaboran y siguen con la tradición de hacerlo.

Según las personas del lugar este dulce tiene ela-
borándose y transmitiéndose de una generación a 
otra desde hace aproximadamente un siglo; era utili-
zado como postre porque era un producto agradable 
al paladar, además de que era lo que las personas de 
la región se podían permitir gracias a las condiciones 
económicas del lugar.

Llegó a ser muy codiciado por la poca inversión 
que necesitaba gracias a la disponibilidad del recurso 
base. Se utilizaba otro producto secundario que era 
igual de importante y se le podían dar varias funciones 
aportando también algo económico: éste era el maíz 
colorado, que en combinación con el mezquite da la 
consistencia perfecta que se requiere y sin utilizar nin-
gún otro endulzante, sólo aprovechando el dulzor del 
mezquite, que es lo que aporta el sabor adecuado.

Un gran beneficio, además de disfrutarlo como un 
delicioso postre, es la cantidad de proteína que aporta 
al cuerpo. Anteriormente era muy consumido por los 
campesinos por la gran energía que se adquiría y que 
era necesaria en su trabajo.

Últimamente, ya sea por moda o sólo flojera, he-
mos ido perdiendo esta tradición, olvidando el proceso 
que éste requería y lo que nos aporta nutricionalmen-
te. Dejamos de aprovechar de buena manera nuestros 
recursos, abandonándolos, sabiendo que están siendo 
utilizados para otras cosas nada beneficiosas a la loca-
lidad.

Hemos ignorado la verdadera memoria que nos 
dejaron, ya sea nuestros abuelos o las personas más 
ancianas. Estos conocimientos, prácticas y costumbres 
nos dan identidad frente a las demás comunidades. 
Sin defender este recurso, que ahora se utiliza para 
la industria del equipal, ignoramos nuestra verdadera 
identidad.

De árbol a árbol

Mario Benedetti

Seguro que los diarios 
no lo preguntarán 
los árboles serán 
acaso solidarios.

Digamos el olivo de Jaén 
con el terco quebracho de entre los ríos 
o el triste sauce de Tacuarembó 
con el castaño de campos Elíseos.

Qué se revelarán de árbol a árbol 
desde Westfalia avisará la encina 
al demacrado alerce del Tirol 
que administre mejor su trementina.

Seguro que los diarios 
no lo preguntarán 
los árboles serán 
acaso solidarios.

Se sentirá el ombú en su pampa húmeda 
un hermano de la ceiba antillana 
los de ese bosque y los de aquel jardín 
permutarán insectos y hojarasca.

Se dirán copa a copa que aquel muérdago 
otrora tan sagrado entre los galos 
usaba chupadores de corteza 
como el menos cordial de los parásitos.

Seguro que los diarios 
no lo preguntarán 
los árboles serán 
acaso solidarios.

Sabrán por fin los cedros libaneses 
que su voraz y sádico enemigo 
no es el ébano gris de Camerún 
ni el arrayán bastardo ni el morisco.

Ni la palma lineal de Camagüey 
sino las hachas de los leñadores 
la sierra de las grandes madereras 
el rayo como látigo en la noche.

LITERATURA
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Padre (Joan Manuel Serrat)
Padre, dime qué 
le han hecho al río que ya no canta, 
resbala como un pescado 
muerto bajo un la espuma blanca. 
Padre, que el río ya no es el río. 
Padre, antes de que llegue el verano 
esconde todo lo que esté vivo.

Padre, dime qué 
le han hecho al bosque que no hay árboles, 
en invierno no tendremos fuego 
ni en verano sitio donde resguardarnos. 
Padre, que el bosque ya no es el bosque. 
Padre, antes de que oscurezca 
llena de vida la despensa.

Sin leña y sin peces, padre, 
tendremos que quemar la barca, 
labrar el trigo entre las ruinas, padre, 
y cerrar con tres cerraduras la casa. 
Y decía usted...

Padre, si no hay pinos 
no habrá piñones, ni gusanos, ni pájaros. 
Padre, donde no hay flores 
no hay abejas, ni cera, ni miel. 
Padre, que el campo ya no es el campo. 
Padre, mañana del cielo lloverá sangre. 
El viento lo canta llorando.

Padre, ya están aquí... 
Monstruos de carne con gusanos de hierro. 
Padre, no tengas miedo, 
y dí que no, que yo los espero. 
Padre, que están matando la tierra. 
Padre, dejad de llorar 
que nos han declarado la guerra.

EL ÁRBOL DE LA PAZ

Niños de la Comunidad de Verdía, Jalisco

Había una vez, una pequeña comunidad de la na-
turaleza que estaba poblada de árboles. Uno de ellos, 
ya cansado de ver cómo cortaban la vida a sus demás 
hermanos, soñaba con lo mejor para todos los de su 
comunidad.

Un día, un grupo de personas pobres se sentaron 
junto al árbol y éste, triste, movía con miedo todas sus 
ramas.

Las personas sorprendidas le dijeron:
- ¿Qué te pasa?”.
El árbol volteó, los miró y les preguntó:
- ¿Acaso ustedes no me van a cortar?
Ellos contestaron:
- No, porque queremos que vivas feliz
Y le recitaron el siguiente poema:

Querido árbol, 
la unión es la imagen de la felicidad, 
si se hace justicia, ya no te cortarán 
y pondrán entre tus ramas 
alegría que dure más.

El respeto siempre lo debes de disfrutar. 
El amor entre tus ramas, 
en cuna me arrullará, 
y en el alma de los pobres, 
sueños quedan del árbol de la PAZ.

Esto es lo que va alimentar 
a los pueblos para que haya igualdad: 
LA UNIÓN, EL AMOR, 
EL RESPETO Y LA JUSTICIA.
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