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INTRODUCCIÓN 

1. El problema y los objetivos de la investigación 

El tema de la presente tesis. titulada "EI Conocimiento Tradicional y la propuesta de 

Ed ucación y Cultura Ambiental en la gestión Ej idal Ecoturística del Parque San Nicolás 

Totolapan. Ciudad de México". es producto de largos años de rdkxión personal sobre la 

va lidez y pertinencia que encierran las contr ibuciones cognoscitivas de los pueblos 

originarios y campesinos al mundo actual. 

Anal izando la orientación de temas de interés e iniciativas de la labor en la casi última 

década del nuevo milenio sobre el quehacer del desarrollo rural , puedo afirmar que 

adqu iere una importancia creciente el abordar temas del desarrollo sustentab le en sus 

diferentes ari stas, uno de ellos, el turi smo en voz y experiencia de los pueblos originarios. 

com unidades campesinas y ejidos. 

La tendencia viene expresándose con un interés marcado por medir impactos, 

especialmente económico-productivos y del medio ambiente. Monitorear in fraest ructuras 

instaladas. los ingresos y reportes pecuniarios. los cambios en la actividad productiva. así 

como ventajas, limitaciones y problemáticas que ha generado seguir determinado modelo. 

Se plantean nuevos conceptos, se redefinen presupuestos teóricos y metodologías de 

intervención sobre el tema y las comunidades. El interés se asienta en los aportes que 

vienen desarrollando especialistas en naturaleza, biodiversidad y turi smo. No en vano, 

México se distingue por ser un país con características sui generis en lo biológ ico. 

expresando un liderazgo mundial en asunto de megadiversidades. 

Asimismo, en íntima simbíos is con este perfil, el país detenta ser una sociedad multicultural 

y multicosmovisional con pueblos originarios que manifiestan su vigencia. Características 

que, a pesar de detonar interés en la actual coyuntura como bastión que resume 
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contribuciones a la sustentab ilidad. manifiestan la ex istencia de un velado sesgo y primacía 

por atender propuestas conservac ionistas sobre el manejo de los recursos naturales. ' en 

detrimento del interés y abordaje por los aspectos soc io-culturales del turi smo en el seno de 

las pob lac iones loca les que gest ionan sus recursos. Es dec ir. a las complejas form as y 

maneras sobre cómo interv ienen y administran tales recursos, con base en sus amplios 

repertori os o cuerpo de conoc imientos propios de su cultura y soc iedad local, al que 

denominamos por razones expl icadas más ade lante, como conocimiento tradiciona l (CT). 

Estos repertor ios no só lo son técn icos. sino que integran componentes mayores que es 

prec iso ana lizar, pues el CT enc ierra secretos de las búsquedas prioritar ias que viene 

detentando hoy la humanidad2 en términos de respuestas a la seguridad alimentar ia, manejo 

sostenib le de los ecos istemas, la biodiversidad y, valores humanos que se encuentran sobre 

la base de la rec iprocidad, entre otros. Por inverosím il que parezca, tenemos aún un 

patrimon io cultural que se desenvuelve cot id ianamente con base en sus componentes 

simbólico, histór ico, ident itar io, como memoria colect iva que viene convirtiéndose en 

potencia l "capitalizable" para los mismos pueblos. la urbe y la humanidad. Empero. insisto. 

poco se asume del tema por concepciones que insisten en pensar que ralamente o nada 

aportan estos pueblos, como afirma Carlos Lenkersdorf ( 1999:62) aún son " mal conocidos. 

dom inados. subyugados. oprimidos y discriminados. De ah í el primer reto de conocerl os: 

de aprender de aq uellos a quienes nad ie consideró maestros." 

De igual manera. s, queremos entrar al recurso teóri co-metodológico de la 

complementariedad. transdisc ipl inariedad e interdisc ip linariedad de las ciencias, el aporte 

de la mirada de las ciencias soc iales al ecoturi smo sustentab le suena recurrente en el 

camino de adentrarnos (vul nerando la hasta ahora impenetrabilidad) a sus interioridades y 

1 En el nivel mundial se ha priorizado Ji! catalogación de especies. enunciados de cifras globaks. l11<.lrU!'. 

ecosistemas local izados. análisis comparilli vos. territorios mcgadiversos. ele. Más aún. se han determinado 
ürcas protegidas expresadas en: Reservas Nacionales. Ilarques Nacionales. Santuarios aciollalcs e 
Ilistóricos. Zonas Reservadas. Bosques Nacionales. Bosques de Protección. Cotos de Caza y Reserva!' dI.: 
BiMfcra. entn: otros. Estas definiciones no consideran claramente a las cuhuras asentadas es esos contextos. 
tmnpoco la diversidad étnica y expresiones variadas y diversas que encierra su cultura viva y antecesora. 
~ El interés mu ndial flm las floblacioncs con cu ltura indígena se evidencia en el aumento de la 
institucionalización de entes y proyectos nacionales e internacionales. asimismo eventos mundiales como 
Yunán-China (2000). Bolivia (200 1) Y otros en Latinoamérica. especialmente México. Ecuador y Perú. 
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especificidades, a partir de la experiencia sociocu ltural subyacente que todo proyecto de tal 

envergadura evidencia. Es abordarla desde la compleja abstracción que presenta la praxis 

turística, lo cual significa identificar controvers ias, cambios, perspectivas, propuestas, 

limitaciones, aportes y posibilidades de los actores y poblac iones protagonistas de la 

gestión. 

En la lógica de conocer, entender y ampliar las pecu li ar idades del tema, inmiscuí la 

reflexión teórica imbuyéndome en el ejido San Nicolás Totolapan. espacio periurbano 

colindante con la gran Ciudad de México, donde 336 ej idatarios vienen administrando 

2.304 has de tierras. en ellas el bosque. ahora orientado a la gest ión por más de una década 

con el proyecto "Parque Ecoturíst ico Ejidal San Nico lás Totolapan" (PEESNT). 

Aparte de las activ idades productivas propias del bosque, los pobladores se dedican a la 

producción, en su mayoría, agropecuaria. orientada al autoconsumo familiar, al mercado 

local ya las zonas de influencia fronterizas con la mega ciudad . Viven de la terciarización 

y multiactividad de su economía, expresando una amp lia gama de serv icios y venta de 

fuerza de trabajo, que cual mano de obra barata, expresa al mismo tiempo cierto matiz 

'armónico' entre la producción de corte tradicional y lo "moderno". POI' su parte el turismo, 

en la actual coyuntura del ejido, es el proyecto político-administrativo fundamental que 

viene gestionándose. 

La experienc ia de la gestión ecoturística de San N icolás engarza. en la práctica. 

precisamente los dos ejes de interés de aná li sis que vengo planteando: gestionar el 

ecoturismo a partir de sus implicancias socio-cultura les, manifestando con ello la presencia, 

valor, dimensión y versatilidad del CT. Eso fue lo que percibí en las primeras incursiones al 

proyecto, por ello mi interés de quedarme en el mismo. Estaba ante los ejes fundamentales 

de mi reflexión y aná lisís teórico que me permitiría dilucidar, a partir del "ejido caso". 

sobre cómo los pueblos están en la búsqueda de renovadas actividades, imprescindibles en 

la respuesta a la diversificación de su economía, pero a la vez reconociendo sus 

potencialidades en la orientac ión de ev itar la explotación de sus recursos como mecanismo 

de destrucción de la Naturaleza. 
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Más adelante pude perc ibir que los actores protagonistas. quienes conducen el PEES T. 

expresaban una versatilidad de conoc imientos en el manejo de la vida del bosque y sus 

recursos. perviviendo de alguna manera connotaciones y compromiso de res istencia por su 

patrimon io a pesar de la cercanía y cambios que impone la megac iudad. Me percaté 

durante los recorridos por los circu itos turísticos que los protagonistas de su conducción 

operativa expresaban un repertorio de saberes, creencias y habílidades, como pílar 

fundamental y explicac ión de '" fondo", pero éstos no eran evidenciados en su rea l 

connotacíón. A sí se apreciaba que quienes protagonizaban el servi cio turístico se sentían 

parte del mismo y exp layaban lo " mejor de sí mismos". 

Sin embargo, por parte de la dirigencia política se percibía una suerte de subvaloración por 

el trabajo, ya que algunos líderes y dirigentes al priorizar sus ambiciones políticas e 

intereses económicos evadían el sentido de ínc lusión y equidad social que tiene como 

princíp io el ecoturismo sustentable. 

De tal forma que. era evidente que el ejido venía atravesando una cri sis en el manejo de sus 

po lít icas internas. Histór icamente ha vív ido también en amenaza constante y lucha 

perseverante por la permanencía en su territorio y el acceso al manejo de sus recursos 

foresta les. frente a la presión de agentes y fenómenos externos que tienen 

predominalltemente in tereses per se de crec imiento y desarrollo económico, por ello la 

insístencia de sus actores soc iales en mantener su bosq ue. Finalmente, pude advertir que 

como PEESNT y como ejido se vive una suerte de incertidumbre por la falta de adherencia 

y compromiso en el manejo del bo que por parte de las nuevas generaciones. además de 

tener entre sus retos internos y pres ión externa " ser modelo" para otras comunidades 

simílares y. además. avanzar en el modelo de sustentabil idad. 

Así. la lectura inicíal de este panorama me Fue centrando a refiexionar sobre las siguientes 

preguntas que luego orientarían la investi gación: 
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¿Cuáles son esos conocimientos tradicionales, capac idades y habilidades de la cu ltura local 

que se detentan en la administración y servicio del PEESNT y desde dónde se construyen, 

organizan. reconocen, valoran y mantienen? ¿Es legado y base de la gestión eco turistica 

ejidal yen qué dimensión? 

¿Qué procesos de enfrentamiento se vienen desarrollado contra la lógica occ iden tal que 

impone un tipo de conocimiento, la gestión del modelo empresar ial ecoturístico sustentable 

conservac ioni sta, y una concepción diferente de vida. exteri ori zados en re laciones de poder 

desatadas entre los miembros que vienen aprop iándose del proyecto? 

¿Cuáles son esas actitudes, relaciones y decis iones de poder por parte de 4uienes deciden 

po liticamente el PEESNT, cuáles son las raices de los contlictos. y cómo se ex presan en el 

usufructo y redi stribución de bienes y serv icios entre los ejidatarios que prestan sus 

servicios laborales en el Parque? 

¿Cuáles son las actividades desarro lladas y los resultados que evidencian su aporte al 

compromiso de sustentabilidad en la gestión del bosque que permitan demostrar la 

construcción, asimilación y apropiación del Proyecto en términos propios y con las 

caracteristicas de su cultu ra local? 

¿Cuáles deben se r las estrategias de gesti ón que garanticen la supervi vencia del bosque en 

el marco de su contribución al desarrollo ecoturisti co sustentable desde la necesidad y 

particularidades de la comunidad y que sean además alternativa a contextos con rea lidades 

cultu rales y territoriales sim ilares? 

Así. convenc ida de que en lo general e l escenario presentaba realidades complejas y 

múltiples aristas en la gestión y la presencia de sus actores, que denotaban controversias y 

carencias y, dado que existe cierta invis ibilidad y fa lta de reconocimiento del potencial del 

CT en la cultura loca l, se han dado procesos de enfrentamiento entre la lógica tradicional y 

la occ idental en la aplicación del modelo conservacionista, relaciones de poder y un futuro 

de incertidumbre ; asi como la necesidad de construir alternativas viab les de acuerdo a las 
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prioridades y particularidades del ejido. El objetivo general que me planteé fue incursionar 

en la investigac ión sobre los aportes del CT y las capac idades y habi lidades de la cultura 

local en la gestión y manejo del recurso foresta l del PEESNT, lOmando en cuema las 

relaciones de fuerza existen tes y los procesos de enfrentam iento, perm anencia y afirmación 

en la const rucción de una propuesta ecoturística sustemab le alternativa. 

De manera precisa discurría que. si cons ideraba que los ej idatarios reúnen potenciales de su 

cu ltura local. plaus ibles para gestionar el bosque. en tonces era necesario conocer el "corpus 

cognosc itivo" y elementos culturales propios referidos al conocim ienlO tradici onal y 

capacidades y hab ilidades de la cu ltura loca l que sean úti les, integren y aporten al manejo 

foresta l del recurso durante la gestión ecoturística. Asimismo, si el PEESNT con más de 

una década de labor, en la cual venía acumulado una amplia experiencia de aportes 

cognitivos, cosmovis ionales, técnicos y pedagógicos de la cultura local, que persisten en la 

actual idad en un marco predominantemente capita lista occ idental, entonces se hacía 

necesario investigar cómo viene desarro llándose la as imilac ión y aprop iac ión del proyecto 

por parte de los ejidatarios. Lo importante fue ir evidenciando procesos de enfrentam iento. 

permanencia y afi rm acíón del CT en su cultura loca l. frente a la lógica occidental y del 

ecoturismo conservac ionista. expresadas en relac iones de poder entre los miembros que 

vienen gestionando el proyecto. 

Por otro lado. me acercaba cada vez más a considerar que el PEESNT venía funcionando 

con base en decis iones operativas producto de las po líticas internas de las autoridades del 

ejido. las mismas que venían desatando cierta crisis interna debido a la descon fianza por un 

lado y descomento de la otra parte. lo cual ha constituido una amenaza para la cont inuidad 

del Proyecto. Por ello fue necesario identifi car cómo se man i festaban las actitudes. 

relaciones y decis iones de poder en el usufructo de bienes y serv icios entre los ejidatarios 

operadores de l Proyecto y cómo impactaban en su ca lidad de v ida. 

Asim ismo. planeé recapitu lar la hislOria del ejido que desde ya ev idenc iaba una tradic ión eJe 

res istencia por sus tierras. y el bosque en parti cular. Por ello, se plameaba necesar io 

conocer la labor desarro llada en la gestión ecoturíst ica evidenciando la aplicación, límites y 
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recreación del modelo conservacionista a las necesidades y particularidades propias de la 

com unidad, la misma que expresara su compromiso de sustentabilidad en la práctica. 

Finalmente, ten iendo como lectura previa de que el PEESNT mostraba cierta incertidumbre 

en la gestión del Parque a mediano y largo plazos con resu ltados viables y sosten ib les, 

corre lativo a la rea lidad compleja y propia del ej ido y teniendo como reto promocionar la 

experi encia para realidades similares. me plantee identificar y 'jalar' ev idencias que habían 

respecto a la sostenibilidad del mismo que se tradujeran acaso en alternativas de gestión a 

partir de las capac idades y habilidades de la cultu ra local y que, con el tiempo. manifestaran 

cont ribuir en la propuesta del tu rismo comunitar io sustentable. útil para espacios 

socioculturales y ambientales similares. Quién diría que la realidad me condujo a mucho 

más de las inquietudes in icia lmente bosquejadas. 

Plasmados los objetivos de intervención. pude reconfirmar los ejes generales de la 

investigac ión, a saber, el CT y las hab ilidades y capacidades de los actores sociales que lo 

detentan, y el ecoturismo comuni tario sustentab le. Complementar io a ell o, la dimensión 

teórica del significado y pertinencia de la cultura. identidad, cosmovisión. territorio y 

territorialidad, la dimensión del conocimiento occidental en la mundializac ión neoliberal. 

Temas que de ninguna manera son enteramente nuevos en la di scusión de las ciencias 

sociales, sin embargo, va rios de ellos se plantean en términos renovados justamente por su 

aplicación en el escenario de la Nueva Ruralidad ( R). como a continuación examino. 

2. Salir de la mirada unidireccional del campo a partir de la Nueva 

Ruralidad 

La revisión documental sobre la realidad rural mexicana y otros países de América Latina 

en las últimas décadas arroja un vasto énfas is de atención a la problemática del agro 
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especial mente.] La ausencia de miradas sobre la ' pluriactiv idad' económico-producti va 

asumidas por ram il ias y comunidades que desde ya dan muestras de resi stencia o 

innovación por las act ividades no tradicionales. fueron desatend idas debido a la orie ntación 

priv ileg iada de in vestigar a la agricultura sustanc ialmente: Esto, de alguna manera 

evidenció (al igual que en el tema del ecoturismo sustentable en comunidades) un vacío de 

análisis al concebir y enfatizar el campo unidirecc ionalmente, siendo que el mismo es un 

universo diverso. complejo y versát il. Se perdía de alguna manera, la oportunidad de entrar 

a las profundidades y laberintos que expresa el escenar io integral de la vida rural. 

El gran error de las políticas y de los estudios del período del desa rrol li smo fue el énfasis 

en integrar a las sociedades rurales como exclusivamente productoras agropecuarias. Los 

programas producti vistas y as istenciales canalizaron la as istencia técnica y los recursos 

para elevar la productividad agropecuaria a expensas de otras acti vidades. Al privilegiar los 

valores agropecuarios del mercado. se casti gó el carácter diversifi cado de sus sociedades y 

de su producción. mientras se ignoraba la importancia de la producción no mercantil 

relacionada con sus ecosistemas, así como con sus sistemas sociales y culturales.' Como 

corolario. se eva luaba a los productores como ind ividuales, como max imizadores de la 

rentab ilidad parcelaria. en vez de respetar su pertenencia a sociedades complejas que 

funcionaban de manera colectiva. como gestores de sus sistemas ambienta les y product ivos 

(Ram írez. 2003: 159; Barkin. 200 1:6 1). 

Mas aún. en esta mi rada restringida de abordaje y análi sis del panorama rural. se priorizan 

y destacan problemas. turbulencias. lim itac iones. cri sis. relaciones de poder (en con fli cto. 

cont ienda y res istencia). vacíos e invalidaciones para y con el campo. "(".) lo cierto es que 

los campesinos en el hemisferio están viviendo un periodo de turbulencia sin precedentes 

(por lo menos en el contexto de los últ imos 50 aiíos)" (Bark in , 200 1:62). 

1 Esta aseveración se fue concluyendo en la ml!dida que abundábamos sobre la información para el tCIllU 

convocado. asimismo por las activ idades previas que durante más de 15 años realicé a favo r del desarrollo 
rural en e l Perú. mi país de origen. mediante la promoción. investigación y labores académ icas. 
;1 Investigaciones y trabajos orientados especialmente a dcvelar los limites / desencucntros y aciertos I venlajas 
de la agricultura trad ic ional: su cconom iJ produc ti va. procesos)' ciclos. organ izac ión en la producc ión. 
relaciones con el mercado )' el estado. manejo de la hiodiversidad de cultivos y. aspectos sociocullUrales y 
expresiones IingUísticas y de espir itual idad. separadas de su escenario mayor: la Naturaleza y el medio 
ambiente. 
~ El subrayado es mío. 
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Es, en la disposición de reconocer la realidad diversificada de la producción y desbordar la 

mirada del panorama caótico que viene incurriéndose sobre el mismo, que inscribo la 

presente investigación, en el entendido de evidenciar que en este escenario hay también 

arenas y caminos recorridos que convocan aspectos productivos (mas allá de la agricultura) 

aunados a sistemas ambientales, sociales y culturales significativos que ahora. con su 

presencia. vienen re-significando al campo. 

Son contribuciones que hablan tanto de éx itos como de ti'acasos; de disputa, apropiac ión. 

recreación, resistencia, y reconocimientos. como es el caso del PEESNT tema y lugar qu~ 

convoca la presente investigación. Estas comunidades -como afirma E. Ostrom (2000: 32· 

47). son potencialmente capaces de construir reglas para el uso de los recursos comunales y 

propios haciendo viable el uso sosten ido y la permanencia de los mismos en el largo plazo. 

Es hablar de una nueva realidad o más especí licamente de una "nueva ruralidad (NR) 

campesina" que no cae en la redención de casos importantes para sí, sino que toma ventaja 

de la misma para mostrar sa lidas y convicciones gest ionadas y departidas por sus actores en 

el cam ino de la autogestión comunitaria, construida sobre la base cultural y de los recursos 

de la comun idad y la región para su desarrollo. "iY venimos a cont radecir!", pareciera 

expresarnos San Nicolás Totolapan. disociando el curso de la hi storia "habitual" al que 

"nos tiene acostumbrado" el campo. 

La NR es un enfoque de interpretación del campo en este nuevo milenio, a la luz de una 

epistemología y temáticas renovadas, las cuales vienen debatiendo la academia, los actores 

sociales y el Estado, entre otros escenarios. Sustenta su discurso especialmente en el 

campo, en denominac iones y propuestas como: 

( ... ) modernidad alternativa. posmodernidad. aldea global , futuro común, ciudadano 
mundial, mund ializac ión, desarro llo sustentable, desestructuración, fragmentación. 
transnacional ización, modern idad-tradición. desterritorial ización, espacios 
transnacionales, nuevos movimientos sociales, pérdida de sentido, el retorno del 
milenar ismo, etc., a las que se recurre para tratar de comprender las profundas 
transformaciones que desde hace cerca de un cuarto de siglo operan en el mundo y 
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que de manera directa e indirecta, in mediata o a mediano y largo plazo. inciden y 
afectan, a todos los ámbitos del quehacer humano (Santos 2005: 169). 

Dicha mirada no es exclusiva de Méx ico, sino también preocupación de países del norte y 

sur. en particular de América Latina.6 

Autores varios inic ian el análi sis de la R identifi cando las diferentes denominaciones que 

han hecho estudiosos del crec imiento de las ciudades y su nueva articulación territorial y 

poblacional, fenómenos identificados como: "opos ición campo-ciudad". "nueva periferia" , 

"agricultura urbana", "urbanizac ión del campo", "urbanización peri fé rica" y, "urbanización 

regional". Para el caso del presente estud io. refiri éndose al crecimiento desmesurado de la 

Ci udad de Méx ico, -subrepticiamente aludiendo al ejido de San Nicolás Totolapan, objeto 

de estudio-o alcanza algunos referentes a manera de denominaciones (útil es para identifi car 

mejor la relación campo-ciudad entre San icolás y la megac iudad) como son: "corona 

regional de la ciudad de México". "conurbaciones". "metrópolis" y "megalópoli s". 

Muchas de estas denominac iones no se ajustan a nuestra realidad por ser terminologías 

im portadas de otras rea lidades o ser préstamos de otras di sc iplinas como el urbanismo. 

como sostie ne la autora. Por ejemplo Linck (200 I :37) presenta su análi sis a part ir de 

experi encias desa rroll adas en Europa "( ... ) hasta podría afirmarse que cualq uier país de 

Europa Occ idental confo rma en sí una extensa área con urbana". Al respecto Luis L1ambí 

(200 1 :47) -y me aúno al debate de no interpretar la rea lidad latinoameri cana con 

experiencias disímiles-, sostiene que" ( ... ) la ruralidad eu ropea es totalmente dife rente a la 

lat inoamericana, por lo tanto nuestro desa rroll o rural, aunque se alimente de las ideas ricas 

f, Un evento importante fue el desarrollado en Bogotá. Colombia. donde se realizó el Seminario Internacional 
"La Nueva Rural idad en América Latina". organizado por la Maestría en Desarrollo Rural de la Pontificia 
Universidad Javcrian8 de Estudios Amhientales y Rurales. Departamento de Desarrollo Rural y Regiona l en 
el 2001. En México. un importante trabajo de recopilación de investigaciones últimas sobre el tema -venido 
del Estado-. es la reciente puhlicación del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable )' la 
Soberanía Alimentaria (CE DRSSA), Cámara de Diputados LX Legislatura: Nueva RuraUdad. enfoques y 
propuesw s para América Latina, misma que tiene como objetivo avanzar "en lo integración de los desarrollos 
conceptuales )' políticos de las últimas décadas en sus posibilidades de instrumentación. como herramienta 
que potencien la gestión de instituciones)' gobiernos)' permitan nuevos debates. la inclusión frente a la 
exclusión: la equidad !l'ente a las desigualdades sociales. étnicas)' de género)' la revalorización de los 
espacios rurales como un continuo de lo urbano" (2006: 11 ). 
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y valiosas venidas de Europa, tiene que ser concebida en función a los procesos de 

valoración del capital social rural que se está dando en América Latina, y so lamente es en 

ese sentido que lo podemos ver" (sic). Son aspectos que ayudaron a identificar por dónde y 

cómo debía concebir el tema. 

Pérez y Silva (2005: 148) plantean que la N R no es una nueva teoria para comprender el 

campo sino un planteamiento para erigir un nuevo paradigma de la construcción de lo rural. 

Detinen la existencia de dos grandes enfoques: el primero que proviene de los centros de 

poder (trasnacionales y organ ismos financieros). y el segundo alternativo (actores sociales e 

intelectua les), au nque a simple vista parecieran inexistentes dichas diterencias. Entonces, el 

optar por un determ inado enfoque ayuda a dist ingu ir cómo y con quiénes orientar los 

préstamos y apoyos conceptuales y metodológicos. 

La primera noción insiste en que el campo es un tema de atención porque "permite a más 

de la mitad de la población rural hoy excluida. la oportunidad de insertarse en forma 

productiva, eficiente y justa dentro de un nuevo modelo de desarroll o" (Pérez y Silva. 

2005: 148). por medio de la política del neoliberalismo. De esta manera la NR se detine 

como un nuevo modelo de inclusión económico, político y social, donde el sector rural se 

inserta en la aldea global y está determinado por condiciones de alta complejidad, de 

signiticativas restricciones en los procesos de integración económica global y de altísimos 

riesgos, con la precaria esperanza de ser so lución real de las poblaciones marginales. 

En este enfoque, tenemos a las instituciones generadoras de políticas globales7 quienes 

muestran su atención hacia aspectos materiales insati sfechos de las poblaciones, es decir la 

form a, subordinando el fo ndo pretendiendo renuentemente inc lui r a las com un idades bajo 

sus propias reg las y demandas. Huelgan esclareci mientos que sostengan por ejemplo que el 

empobrecimento es producto de las políticas de dominac ión por parte de los países del 

1 Por ejemplo el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura ( IICA) quien inicia su análisis de 
la situación de pobreza que vienen pasando América Latina y El Carib ~ . Según la CEPAL. "la situación d~ 
pobreza alcanzó en 1994 a un 39% de los hogares. incluidos en 98.3 millones en extrema pobreza. de los 
cuales 73 .9 millones son pobres en el medio rural y de ellos 46.4 millones en extrema pobrew,"(sic). 
Asimismo. hace un análisis de las políticas del Banco Mund ial y PNUMA. entre otros. 
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norte. de l enfoque eurocentrista y colonialista que hace siglos vienen sosteniendo: 

const ituyendo la raíz de dicha problemática. tema de fondo de l presente estudio. 

El segundo enfoque siguiendo a Pérez y Si lva (2005: 139-149), muestra una mirada 

histórica y dinámica al reconocer las luchas por el control del mundo rural , siendo una 

alternativa incluyente y sustentable. Trata de responder a los grandes cambios que expresa 

el sector rural y expl icar la situación actual de sus actores y sujetos sociales, ante la frontera 

del libre comercio que ha generado mayor pobreza, desigualdad social e injusticia. 

As im ismo, plantea alternativas a med iano y fu turo plazos a partir de las luchas y metas de 

sus propios actores sociales del campo y sus manifestaciones de resistencia y rebeldía 

popular. 

Esta mirada y otras. con tinte de comprom iso y perspectiva de se rv icio para las poblaciones 

mayoritarias. en la cual in cribimos el presente estudio, a mi jui cio ado lecen de ciertas 

limitaciones. Pretendo complementar el análi sis que hacen autores como Santos (2005). 

Llambí (200 1). II CA (200 1) Delgado (1999). Echeverri (200 I l, Bahrein (200 I l. Pérez. y 

Silva (2005), al abo rd ar la im portancia de estos pueblos en el mundo actual, concretamente 

en espacios periu rbanos. como es el nücleo de la Ciudad de México, donde se vive un 

fenómeno de hiperurbanización, rebasando los lím ites de la propiedad privada, donde prima 

la incorporación de las tierras agrícolas a la gran urbe (Barkin, 200 I :22). 

En ese escenar io renace la mirada hac ia las sociedades rura les por el potencial que 

con llevan en la conducción de sus recursos; lo que sustentan cada vez estudios orientados a 

la pertinencia del CT," en la búsqueda de alternat ivas, aspectos que abordamos en parte del 

primer capítulo. yen el cuarto como tema central de la presente tesis. 

Las sa lidas que se plantean son esperanzadoras. en la medida que recogen estrategias que 

las mismas comun idades vienen desarroll ando, como son autonomía, autosufi ciencia y 

diversificación producti va. Enjuicia que los campesinos no son actores atrasados o están 

11 Para el caso mexicano y de otros países. entre los más destacados tenemos a Lefr. Toledo. Boege. Barkin. 
Bonfil. Pérez Avilés. Mas!'ieu. Chapela. Perales. Allieri. Rasllllluscn. Alcom. Ortega. ArgucIa. Bcnx. Ternn. etc. En el 
capítu lo I explico ]¡:¡s contribuciones más importantes relacionadas al terna convocado. 
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ensimismados en un compromiso férreo con el pasado, sino que son gestores de sistemas 

sociales y productivos complejos. El panorama hace comprender mejor los procesos 

desencadenados en el campo y especialmente cuando abordo el caso del ejido San Nicolás 

Totolapan, quien con su estrategia, viene consolidando su realidad emergente. 

A nivel nac ional el tema de la NR viene ligado a grandes cambios que presentan los 

estudios de la mis ma. Según los anali stas sobre el tema, la globalización económica 

implica la inserc ión subordinada de la producción campesina nac ional al modelo mundial 

de producción y consumo cada vez más especial izado y exc luyente, por lo cual se pone en 

riesgo el futuro de los actores sociales agrarios y. con ell o, la soberanía alimentaria y la 

generución de problemas ambientales y de la sociedad en general. 

En este contexto, un aspecto de relevancia en el tema de estudio es el reconocimiento del 

papel que juega el Estado. quien al desarrollar polít icas neo li bera les hacia el campo. 

reorienta la reestructu ración productiva a fin de insertarla al mercado internacional. Ello 

reduce su intervención, para dejar en manos del libre mercado a los ac tores soc iales del 

campo. Así. el mercado es ahora el 'gran y ún ico' mecanismo para dinamizar el circulo 

productivo y mejor canal para enmendar problemas económicos y sociales. Aqui es cuando 

las comunidades campesinas y de pueblos originar ios -como sucede con San Nico lás 

Totolapan-, empiezan a cambiar sus estrategias comunales y organizativas para entrar al 

mercado de los servic ios, en este caso del negocio ecoturístico, insospechado poco tiempo 

atrás en el ej ido. 

La mirada a las comunidades del campo que pretendo incorporar - reconociendo el aporte 

de los demás autores-, parte de concebirlo (ahora más que antes) desde su potencial , de sus 

capacidades y habilidades, const rucciones éstas que por un momento pretenden alejarnos 

del marco rígido que se detiene en resa ltar impactos negativos, expresados en la "pobreza y 

pauperizac ión" de las mismas, cual víctimas atroces del sistema soc ioeconómico mundial 

imperante. 
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Dicho enfoque implica necesariamente el interés por un alejamiento del -cuasi único hasta 

ahora- enfoque occidental que sostiene que dichas poblaciones só lo resumen decadencia e 

inválida cal idad de vida. Si bien estas poblaciones vienen afrontando limitaciones. 

especialmente de seguridad alimentaria, desestructu rac ión y cambios en sus principales 

organizac iones rectoras (familia y comunidad), ingresos monetarios sostenidos, deterioro 

ambiental, migración, insatisfacci ón de los principales servicios básicos (educación, 

vivienda, sa lu bridad, entre otros), es limitante detenerse y reduc ir el análisis a 

problemáticas exclus ivamente producto de su situac ión económica, como si fuera el único 

objetivo en el desarrollo de sus capacidades en la vida de estas poblaciones. 

"El mundo entero" al presente. tiene expectat ivas sobre cómo generar conocimientos, 

tecnologias y va lores sustentab les para dar respuesta a la gran encrucijada de sa lvar al 

planeta; empero, paradój icamente, desconoce (o invisib iliza) que son estas pob laciones 

qu ienes reúnen incontables ' lI aves' y "secretos" que dan respuesta al reto planteado. 

Entonces. no podemos darnos el lujo académ ico de só lo abordarlos bajo el lente y anál isis 

del perfil caótico. Además, para el tema de comunidades que trabajan el ecoturi smo 

comunitario, como es el caso de San icolás. si ingresan al turi smo es porque tienen algo 

que mostrar. y precisamente no son falenc ias y degradac iones. 

Entonces ¿cuál es el "quid del asunto" que diferencia los análi sis del antes y ahora? ¿Cómo 

relac ionamos nuestros grandes ejes temát icos (e l conocimiento tradicional y el ecoturismo 

sustentable) en la propuesta de la NR? 

La respuesta es tácita. el abordarlos desde el tamiz de la NR es entender. anal izar. 

interior izar y comprometerse con los temas del campo y sus actores sociales, de manera 

renovada y dife rente, epistemológicamente. Teniendo como telón de fondo y magia 

envo lvente los cambios e impactos sin límites (espec ialmente tecnológicos y de 

conocimientos)" que viene acarreando el fe nómeno de la mundializac ión neo liberal. 

Entender que es entrar al fenómeno socia l. conjugando experiencias desde el aporte de otras 

Q Los cspcci<.l lislas mencionan que en los últimos 20 O1 "os. en el nivel tecnológico. se ha avanzado lo que en 
épocas a nt c rior~ s históricam ente hJ humanidild invirtió siglos en sus descubrimientos. 
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disc iplinas, ponerse en "persona" del sujeto y actor soc ial (enfoque desde donde abordamos 

la tesis). Conjugar oportunidades de la coyuntura, alejarse de la unidireccionalidad de las 

ciencias, reconocer en los actores sociales compromisos y servicios más allá de lo 

académ ico. As imismo, renovar metodologias y enfoques y, distinguir que los actores tienen 

potencialidades expresadas en sus planteamientos propios y demandas diferentes a las 

. l 10 nuestras, mismas que va en y merecen respeto. 

Es en este horizonte de la NR que incursiono el estudio del ejido de San Nicolás Totolapan, 

quien refleja una real idad compleja en su problemát ica, pero al mismo tiempo resume 

potenciales, fo rtalezas y pos ibilidades. Dado que el objetivo de la investigación es centrar 

el estudio a escala local comunitaria, intento contextual izarlo en sus interrelac iones 

espaciales y temporales complejas. Esto es. presentar al pueblo en su argumento dinámico. 

diverso y cambiante, vivificando su historia. siempre en disputa por el cambio y 

pertenencia a su territorio. 

Hoy el nücleo local .producto de la histor ia que le ha tocado vivi r· enli'enta uno dé sus 

ma)ores retos: dar continu idad a la gestión del PEESNT de su propiedad. en medio de 

desencuentros, disputas, presiones, res istencias; pero tam bién de oportunidades, 

reconocim ientos y contribuciones. En esa orientación, el lector no pretenderá encontrar 

purismos primigenios e intactos respeto al tema central (CT), todo lo contrario el esfuerzo 

se da por presentar un acercamiento al diálogo, a la convergencia múltiple de renovados 

espacios donde conviven "lo moderno" y " 10 tradic ional" en una sue rte de apuesta que tiene 

como objet ivo optimizar la conducción y uso de los recursos naturales. 

10 En el <ln:ílisis de 1 .. N R, quedan aún múltiples reflexiones. En rcalidfJd, ¿qué es lo ·'nuevo"? ¿cómo 
"distingui r" los cambios "nuevos" que suceden en el campo'?; ¿cómo se distingue de otras etapas? i,es 
apropiada dicha denominación? ¿Todos los moml!ntos históricos tuvieron su "nllcva rmaULlad"'" Quizás el 
calificativo esté demostrando limitaciones si se aplica en el contexto actual. Entonces podríamos hablar dI! 
i: 'globururalidad" o "neoliberalismo rura!" '? ... En est .. discusión Llambí (2001:45) sostiene que "( ... ) hubo 
una ruralidad vinculada t:n América Latina al periodo primario dI.! importación. Otra al pl!riodo dd 
crl.!cimil!nto hacia dentro. capitalino. desarrollista. y ha)' una nueva ruralidad vinculada a la globalizaci6n 
( ... r. Entonces. lo impol1ante ahora es acuñar terminologías que calilil}uen )' estigmaticen positivamente los 
periodos que acontecen y los que están por venir. la mundialización es una etapa del posicionamiento de 
íconos. entonces sirvámonos de ello. Debe entenderse que tampoco es cuestión de búsq ueda de exquisitect:s 
de cone semántico. 
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El balance de los resultados de la investigac ión señala que la rea lidad excedió los 

planteamientos iniciales, San Nicolás sintetiza una unidad compleja y cambiante realidad. 

producto de la diversidad interaccional, expresada en sus múltiples relac iones (eventos, 

interacciones, contradicciones, determinaciones, apropiaciones y re-significaciones) 

expresadas en su tejido y acciones sociales, enunciados al interno y externo. Allí el CT 

sintet iza una mirada, una disquisición que entronca el pasado con el presente. 

Inserto en esa arena, el presente trabajo de in vestigación -a mi entender- devela 

heterogéneos hallazgos y contri buciones. tanto del Proyecto, del Bosque como escenari o 

mayor y de sus actores sociales sintetizados en, a saber: la ev idencia del CT como columna 

vertebral en la conducc ión del Bosque y PEESNT, el mantener los térm inos de una 

forestería social comunitar ia. el (manteni miento de) conservar su espacio territorial como 

expres ión de res istencia social, cultu ra l y po lítica, la autogestión empresarial. afi rm ar y 

renovar los términos de la sustentabilidad campesina, re-signifi car y digni ficar al campo y 

los actores sociales. la factibi lidad de afi rmar un di álogo intercul tural de saberes. y. 

especialmente. haber construido y proyectar una propuesta de educación y cul tura 

ambiental. Todo ell o re-v ivificando y manteniendo la propuesta de una cultu ra comu nitaria 

y forestal denominada en espacios ·'periurbanos". hac iendo pos ib le una "agri cultura 

urbana" y "urbani zac ión de l campo" . entre otros productos. Éste úl ti mo aspecto es de 

importancia estratégica, pues además de contribui r a la recarga del manto acuífero como 

tributar io de agua y mejoramiento del clima de la Ci udad de Méx ico. colabora para que el 

princ ipa l corredor biológico, hidrológico y climático de la zona conurbana, siga en pie. 

Los capítu los que muestro son cinco. El primero, "El Conocimiento Tradicional y 

Ecoturismo Sustentable en la arena y debate actual", sintetiza el debate teórico actua l de 

los temas ejes de la presente tes is: el "Conocimiento Tradicional" ' (CT) y el "Ecoturi smo 

Comun itario Sustentable" (ECS). con el objeti vo de introducir al lector a forja rse una 

mirada de la asoc iación temáti ca de sus controvertidas ari stas . Luego de una rev isión de los 

caminos transitados por el CT. que expl ica ¿la di sputa? en íntima simbios is con otros 

aportes cognoscitivos. se arr iba a la construcción de una defini ción propia del CT. útil para 
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entender la rele vancia del tema ap li cado al ejido de estudio; además de descubrirse como 

tema de sustancial importancia para la construcción del en foque y alternativas sustentables 

del ecoturi smo social. De otro lado, en el ECS a partir de l análi sis de sus antecedentes e 

importancia del tu rismo actual, se destapan inequidades que se suceden en su seno, lo que 

contrad ice y vulnera sus objetivos primigenios. Aspectos que luego son antesa la para la 

creación del ECS . De esta forma, el análisis arriba al cuestionamiento de la discordancia en 

selialar a las comunidades con patrimonios y potenciales turísticos como 'pobres o 

decadentes', desvirtuando los atributos reales que justamente poseen para enfrentarse a 

proyectos de este arquetipo. 

El capitulo n, "El Ejido de San Nicolás Totolapan: entre resistencias y re

significaciones", resume una hi storia de cod icia en la lógica de despojo y acaparamiento de 

las tierras del ej ido, desde la colonización. luego con la presencia de las haciendas y 

fina lmente la Revolución mexicana que provocó el proceso de dotación de tierras . De la 

presencia europea. se ha heredado una cultura mestiza. pero su ascendencia tiene raíz de 

pueblo or iginario y campesino. además de ejidatar io. Raíz que maniliesta la condensación 

de varias identidades, entre ellas la controvers ial vigenc ia de ostentar un repertorio de 

conocimientos tradic ionales y habi lidades expresadas en la ad mini stración. a lo largo del 

tiempo, de su principal recurso natural. Se abordan trad iciones, acti vidades productivas. la 

pluriactividad económ ica, sus servicios etc .. relevando la importancia de la resistencia de 

los actores por la defensa de la ti erra. en parti cu lar del Bosque, experiencias que 

entremezclan el sent ir de su cot id ianidad, integrando y transformando su habillls como diría 

Bourd ieu. 

El capítulo In, "El Bosque y Parque Ecoturístico: procesos de resistencia y 

empodera miento", da a conocer cómo una población ej idal pasa a insta lar y aprop iarse de 

un proyecto novísimo para ellos denominado "Parque Ecoturístico Ejidal San Nicolás 

Totolapan". En una primera instancia. el ba lance del recurso natural en su estirpe de fuente 

de agua para el interés externo. Más ade lante, en la búsqueda de opciones para la 

conservación del mismo, queriendo frenar el curso de una hi storia de atropellos y 

contiendas por la tierra y el Bosque. En un segundo momento, la construcción del proyecto 
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ej idal y el empoderamiento y apropiación del ECS en sus propios términos de los actores. 

Los servicios que presta. el perfil de sus vis itantes, su posic ionamiento en el mercado 

ecoturíst ico, los proyectos productivos y, el recuento del repartimiento de utilidades, 

hechos, junto con otros, propiciadores de conflictos como expresión de poder; mostrando, 

que lo que está en di sputa es precisamente la conducción del Bosque y el PEES T. 

El capitulo IV, "El Conocimiento Tradicional en la administración del recurso 

forestal", tema centra l de la investigación. asume cómo se manifiesta y desenvuelve el CT 

y las habilidades y capac idades de la cultura local en el manejo del recurso forestal. cual 

andam iaje cognoscitivo, tecnológico y simbóli co para el Proyecto. 

Abordamos cómo se evidencia el repertorio de saberes en el manejo de la fo resta, la vida 

animal si lvestre y lectura de elementos cosmológicos y la presentación de 'h itos símbolo'. 

reconociendo la ex istencia de una cultura fo restal. Lo importante, además de los ha llazgos 

de l CT y su connotación de intersubjetiv id ad que va más allá de l enfoque de sustentabi lidad 

convencional , es explicar que el CT se encuentra encarnado a expresiones de disputa por el 

poder en un escenari o de discordancias y conflictos, donde vive la amenaza a desdibujarse. 

Se culm ina con algunas reflexiones sobre la cont ribución de la fo restería comunitaria a 

parti r del estudio caso. 

Posteriormente. el capitu lo V, "Re-significando el ecoturismo y la sustentabi lidad ", 

tiene como objetivo evidenciar la contribución de sus actores a partir de la experiencia de 

gestión. Dejamos entrever cómo la actuación de sus protagonistas, en 12 alios de servicio, 

se ha convertido en icono de la gesti ón ecoturíst ica ej idataria a escala local y más allá de 

ella, logrando perfil ar un aporte consustancial man ifestado en lo que denominamos 

"Pedagogía Ecotu rística Ej idataria", que está sobre la base de l CT y enfoque de 

sustentabi lidad campesina (re lación Ser humano- Naturaleza). Exteriorizamos cómo las 

labores del guiado turís ti co y el estilo de intervención y formación de "campesino a 

campesi no", son los pilares de ell a y. por ende, de la propuesta de educación y cu ltura 

ambienta l a partir de los actores sociales. No dejamos de lado la situación de conflicto y 

rivalidad con otros suj etos socia les adheridos al proyecto. empero. lo que despunta es la 



mirada de re-significación al campesinado, concluyendo con una reflexión sobre las 

dimensiones imaginarias y utopías de sus actores. para arribar a algunas alternativas de la 

vía campesina, como propuesta a cons iderar. 

Finalmente, es preciso ac larar varios aspectos. Por un lado, el uso del término 'nicolaíta ' 

que asumo a lo largo de la tesis, es un préstamo de la obra de Camacho (2007) 11 al no 

encontrar otra representación adecuada para denominar a los actores y sujetos sociales del 

ej ido pues el trabajo que alcanzo, no encierra referencia exclusiva a los actores que 

protagonizan el PEESNT, tampoco sólo al total de ejidatarios asoc iados; en reiterados casos 

en referencia al pueblo. 

Asimismo, esclarecer que inscribo los términos "Bosque" y "Natu raleza con mayúscula, 

por razones que lindan en lo personal; ' inconscientemente', fui 'jalada' por la idea de 

exteriorizar y aperturar renovadas miradas. que vayan más lejos que el só lo identificar 

superlativamente representaciones religiosas convenciona les, instituciones o personajes. 

Espero pueda entenderse. 12 

Finalmente, el lenguaje presentado a lo largo y ancho de la tesis, por lo general. no es en 

primera persona. Consideramos que una investigación de ningún modo es producto de la 

labor individual; es consecuencia de la interacción y reflexión colectiva, interviniendo los 

actores, los sujetos sociales, asesores, pares intelectuales e instituciones, entre otros. La 

mayoría de las veces me he sentido portavoz y relatora de demandas. protestas y 

sentimientos encontrados, por ello creemos que en esta tarea, todos somos investigadores. 

Sin embargo, sin dejar de reconocer que estamos en 'co-autoría' con los demás sujetos que 

protagonizaron la presente tesis, es lícito admit ir que asumimos un diferente nivel de 

responsabilidad. 

1I Segun I!I autor (quien tuvo la misma dilicultad para hacer la dd't:l'cncia updativu de toda la poblución) en 
San Nicolás SI! autodenominan 'pobladores del lugar" . no habiendo otro apdativo. La salida fue inaugurar un 
t~rmino emulando a los nativos de la Magdalena Contreras. a 4uil;!nes se tes denomina 'miJgdalenos·. 
'Tutelapas' no sería adt!cuudo, pues el ej ido está mas cerca de tu cuhura mestiza donde el patrón rdigioso del 
pueblo (San Nicolás). tiene mayor relevancia en la comunidad. sostuvo Camacho en una entrevista. 
12 Participar en las enseilanzas del mundo andino (raíz de mi cultura originaria) y el trabajo desarrollado a lo 
largo de allos en ese panorama. me ense~6 a expresar una relación consagrada por la Madre Tierra {"Pacha 
lv/ama '). Si bien es cierto que el objetivo del presente trabajo exprl!sa pn:valencia académica. conlieso que me 
fue imposible disociar este aspecto. tratando a estas instancias como un demento más del análisis. 
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3. El camino metodológico de la investigación 

En este apartado explico cómo fue la relación entre los conceptos y el método ap licado en 

la construcción del conoc im iento del tema que nos convoca. Cómo se logra, a partir de las 

herramientas conceptuales (producto de debate y orientación teóri co-metodológica) 

identificar los aportes teór icos y beneficios hermenéuti cos de l método cualitati vo. Se 

revela, por qué el apoyo en algunas teorías y autores y, por qué se elaboran determinados 

instrumentos y técnicas de intervenc ión para el proceso de investigación, apa rte de 

(informar) dar cuenta cómo fue la expos ición de la in fo rm ación. 

3.1. Construyendo método y metodología: la experiencia de investigación 

y exposición de la información 

1. Los aportes de diversos autores (Bachelard (1997), Mori n (2004). Beltrán (1994). 

Borsotti (2005), Cortez (2000). Wallerstein (1998). Canales (2005), Fernández (2006). 

Rodríguez (1999). Bourdieu el al. (1972). Schaft (1974), Tarrés (200 1). Giménez (2005). 

Balandier (1994) y otros, as umen un análi sis sobre la epistemología del conocimiento y en 

ella las impli cancias de la investigac ión cient ífi ca (problemas del enfoque, la construcción 

del conoc im iento, la objetiv idad. la tem pora lidad y delimitación, y la interpretación). 

Asimismo, haber identi ficado trabajos que info rman -con resultados ex itosos- sobre 

metodologías e instrumentos de intervención aplicados en temát icas afines en Méx ico (Paré 

y Lazos. 2003; Paré, 2003 y otros). motivó al compromiso de invo lucrarnos en la 

investigac ión desde la mirada y espíritu cient ífi co de nuestro objeto de estudio. 

En esa ori entac ión el apoyo en Bourd ieu (1972: 15). cuando sostiene que la investigac ión 

científica es concretar en preceptos práct ícos el princípio de vigi lancia epistemológica y 

metodológica. que significa tener como base la razón cient ífi ca, asumiendo con extremo 
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ri gor su proceso, ev itando la lógica del error. Entender que una investigac ión no es el 

producto de la ap li cación de la suma de téc nicas o instrumentos de intervenc ión, sino es un 

hecho que se conquista, construye y comprueba. Que el mismo proceso debe a la vez 

cuestionarse, negándose como saber definitivo. De tal manera que, só lo cuestionando los 

principios de nuestras construcciones se podrá ir en contra del saber definitivo (ruptura 

epistemológica). En síntesis. "abandonar la investigación de esos objetos preconstruidos, 

hechos sociales demarcados, percibidos y ca lificados por la sociología espontánea". 

Se hizo un esfuerzo por involucrarnos al recorrido de construcción del conocimiento hasta 

ll egar a la abstracción, con mirada profunda, buscando las esencias, atreviéndonos a 

descubrir -como señala Bachelard (1997) y demás autores-, que detrás de un objeto en 

real idad hay un mundo de cosas por analizar. Historia, evo lución, relaciones, concreciones, 

abstracc iones, contracciones, invo luciones, crisis, éxitos, fracasos, neces idades e hipótesis; 

es decir analizar nuestro objeto de investigación en sus relacio nes esenc iales. 

El objetivo fue subsanar obstáculos epistemológicos en el proceso de invertir en el saber 

local. empíri co. local o común, para llegar a descubrir y abstraer el fe nómeno en forma 

dialéctica, proceso en el cual la rea lidad nos fue llevando de la mano. ev itando 

encas illamientos en el método. Para abordar este proceso se fue constru yendo una propia 

metodología (enfoque e instrumentos) que nos acompalió desde la recuperacion de datos 

hasta la construcción de conceptos y la teoría. En esa osc il ación. fuimos aprop iándonos del 

tema en una esp iral dinámica que fue arrojando respuestas sobre la recuperación, rec reación 

y construcción de nuevos conocimientos sobre el tema de estudio. 

Concluimos que para llegar a la profundidad del conocim iento (a manera de un 

psicoanálisis), hallando la alquimia en la epistemología, hay la necesidad de examinar 

·todos' los componentes e implicaciones de la realidad, por ello consideramos que es 

importante la mirada que debemos tener como investigadores, la cual exige, hasta cierto 

punto, una catarsis intelectual y afectiva (Bachelard , J 997). 
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2. Anal izando los aportes epistemológicos y metodo lógicos de los diferentes enfoques de la 

investigación social, consideramos oportuno apoyarnos en la investigac ión cualitativa. 

debido a la naturaleza y carácter que expresa nuestro objeto de estud io, pues la misma 

encierra aná logamente diversos enfoques y metodologías. 13 

Hablar de enfoque de la investigación cua litativa es remit irnos al origen y debate de los 

conceptos. De hecho, la investigación cualitativa tiene como precedente haber nacido de las 

entrañas de la investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa es "propia" de las 

ciencias puras y exactas. Algunos autores coi nciden en afirmar que su carácter es numérico 

dando prioridad al anális is de la repet ición, di str ibución y cálculos. En cambio. la 

invest igación cual itativa tiene como orientación analíti ca buscar la comprensión de los 

signifi cados del hecho soc ia l o fenómeno (Rodríguez, 1999), por lo cual la investigación 

cualitativa es para la hermenéutica y ciencias sociales. y la invest igac ión cuantitat iva para 

el positivismo y las ciencias puras. Empero. la rea li dad social no es cualitat iva ni 

cuantitat iva. ell a se presenta compleja y la in vest igac ión científica recurre a ambas. Se 

distinguen en la forma de tomar la informac ión y en cómo constru yen sus conceptos. 

establecen su va lidez y cómo interpretan. es decir cómo enfocan o perciben al hecho 

sociaL14 Sin embargo. la acepción de enfoque es amplia. 15 muchas veces se la confu nde o 

hace alusión sin la menor consideración de su di stinción. 

1.\ Rodríguez ( 1999) de manera resumida considera a la ctnometodología. fenomenología. teoria crítica. 
feminismo. romcm ticis ll1o cultural. intcraccionismo sim hólico. rospositivismo simbólico. construccionisl1lo. 
fenomenología critica (marxista). semiótica. posestructuralismo. neoposi ti visl11o. neomarxismo. teorías 
rituales del drama y la cultura. Modelos que han recorrido diferentes momentos hi stóricos ligados a contt!xlOS 

)' acontecimientos determinados desde 1980 a la actua lidad (aunque en realidad -atirma el autor-o es desde 
1600 con la clnogra!la prim itiva). Al presente, podemos caracteriznrlo como multiparadigmático ) 
multimetódico en su enfoque) metodolog ía, huscando además alianzas con las humanidades, las ciencias 
sociales y las fisieas, La invcstigación cualitati, a es resultado de un proecso intercultural. donde su princirléll 
característica es han..:r lomado distancia de la posición positivista, neutral. cuanti tati va pura, entnllldo en la 
ac tualidad con lemas como clas..:, dnicidad, raza y género, 
l.l Se critica el cnfoque de la in"cstigación cualitati\ a por ser "descriptiva", "precicntilica", "subjcti"a", 
"cspceulmi viI" ~ que utili za datos SlH!\ cs. De !llancra contrari;.¡ el enroque cuantitati\'o es cuestionado por ser 
"ahistórico", "Ile.'lIt]",," y "positi vista", Pero lo cierto es qUl' actualmente cada vez hay l11a)or coneicm:ia lk la 
complcmcntaricdad de ambas, 
I( Por lo general estu asociada o se entiende de mimen¡ sillón ima a: loparadigma", "anúlisis interpretativo", 
"pcrccpcit'ln", "m i rada". "tc n dclld~I", "i Il!crprctación". "pu 1110 ele vi sta", "óptica teórica -metodológica", 
"CSCllc!:I", "corriente", "modc 10", "marco teórico", "teoría", "It)gica", "Ji loso tia", "cosmO\ isión" e 
"ideología", 
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La metodología entendida como la aplicac ión coherente del método y que expresa una 

forma de abo rdar e interpretar la realidad (enfoque), pertenece a un modelo, escuela, 

paradigma o teoría. "Orientac ión o posición asu mida al analizar las relaciones entre 

conceptos que prov ienen de esquemas teóri cos previos para comprender la real idad 

(construcción de un objeto de invest igación, orientar los diseños de la investigación y 

apoyar la ínterpretación de la investigación)". Es el concepto de enfoque que ultimamos. lb 

porque se aj usta más a nuestro objetivo de estudio. 

Entonces, se utiliza el método cualitativo porque nuestro objeto de estudio no ana liza la 

vertiente material -recurso forestal-; el tema eje se apuntala en lo soc ial , cultural y 

simbóli co, por lo cual fue importante ana li zar los discursos y act ividades elaborados por 

los sujetos sociales y sus relaciones. En esa dinámica se fue comprendiendo cómo se 

fueron articulando los elementos para hacer pos ible la gestión del Bosque y Parque 

Ecoturístico y, cómo fue impactando y re-significando en la vida de sus actores. 

Es, como sustenta Morin (2004), entrar a través del lenguaje y la relac ión interpcrsonal y 

grupal al inconsciente de los interlocutores. Así. se indagó sobre cómo cumplían sus 

metas, objeti vos y prioridades. Cómo se dibuja y desdibuja el aporte del conocim iento 

tradicional y las capacidades y habilidades de su cu ltura en el proceso de enfrentamiento

atirmación de la misma. El identificar cómo se fueron da ndo las relac iones soc iales en tr ~ 

los actores. y cómo se fue configurando el proyec to en el ejido para el avance de sus 

objetivos mayores. En el recorrido del proceso metodológico fue importante contar con el 

trabajo de Rodríguez (1999), quien explica que es necesario pasar por un anál isis de los 

diferentes niveles que resume la investigación cualitativa. Esto es, el nivel ontológico (la 

forma y naturaleza de la realidad soc ial ), el nivel epistemológico (la teorización), lo 

metodológ ico (formas y maneras de investigar) y lo técnico instrumental (técn icas e 

instrumentos). 

16 Concepto elaborado con Tonantzin Rodríguez (compañera dt:l doctorado) y mi persona. a propósito de la 
exposición que presentamos sobre la "Problemático del Enfoque de la Investigación" durante el Tercer 
Módu lo del doctorado. 
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2. La orientación del método cualitativo e permitió estar cerca del sujeto, percibiendo su 

proceso de asimilación y apropiación del proyecto. Fu i conociéndolo en la medida de la 

convivencia en el Bosque, donde la articulación al mismo fue cada vez a la interioridad de 

los actores, el ej ido y el proyecto.17 A partir de ello, fu i aplicando la observación 

participante, que permitió recoger la información más cuantiosa, más inmediata, más 

relevante, más recóndita y más compleja, en una suerte de recolección sistemática de la 

información. En esa orientación se fueron captando los significados del conocimiento 

tradicional. la ident idad y cultura. el hahilus de la comunidad, la resistencia de su 

movim iento soc ial , las relaciones de poder aCllliadas en las jerarquías sociales y la forma de 

organización: tratando de deduci r los significados y sentidos que otorgan los sujetos a su 

accionar. 

3. Lo importante fue dar lectura de los hechos simbólicos que producen los sujetos a partir 

de su experiencia próx ima del hecho. o era tratar de meterse en la piel de los informantes 

o mirar desde el punto de vista nati vo. sino de ana lizar sus medios de comunicación 

simbólica y sus significados (G undermann. 200 I :277). La observación participante. 

entonces. se entiende como un tipo especial de observación en la que. se es algo más que un 

observador pasivo. El observador asume ciertos roles que lo transforman en partícipe de los 

sucesos estudiados 

De manera práctica hice el ejercicio de abstraer los procesos de enfrentam iento/afirmación 

del conocimiento tradicional y demás habilidades de la cu ltu ra loca l. Fui identificando las 

expresiones del comportamiento de la lógica occidental de l ecoW rismo conservacionista. 

frente al conocimiento tradicional y traté de inspeccionar las relaciones de poder entre los 

miembros que vienen gestionando el PEES T. As im ismo. hice la lectura de cómo se 

ap licaban los límites y recreación del modelo conservacionista a las necesidades y 

particularidades propias de la comunidad en el compromiso de sustentabilidad. 

P La cspccinlidad de Turismo (Maestría) y la expericnciu en la gestión de proyectos suste ntables a partir dI:: 
comunidades campesinas durante 15 años en contextos andinos. creemos fue el atracti vo para que San Nicolás 
de Totolapan nos adoptara: aunque a decir verdad aprendimos más de la experiencia. que de haber sociali zado 
sostenidl.lnlCnte nuCSll'Os temas de interés. corno fue 1<1 intención. 
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4. El objetivo metodológico fue desarrollar la investigación cual itati va articulada al enfoq ue 

partic ipat ivo, que involucra que el sujeto social se integre y comprometa dinámicamente 

con la invest igac ión con actores clave. Vi. involucrados en la investigación a autoridades. 

ej idatari os del Proyecto, fa milias e instituciones, reco lectando informac ión de primera 

mano. tratando siempre de ingresar a ' 10 profundo' de l discurso (objet ivo y oculto) de los 

actores protagonistas. El uso de di ferentes técn icas de investigac ión cualitat iva como 

estrategia de tri angulac ión, me ayudó a complementar la observación participante y 

enfoque participativo, las hi stori as de vida y la etnografia. 18 

S. Para conocer el "corpus cognoscitivo" y elementos cu lturales propios referidos al 

conocimiento tradicional y capac idades de la cu ltura local Lit iles al manejo fo restal, se 

elaboró la "Ficha de Registro Etnográfico de l Conocimiento Tradicional en el manejo del 

Recurso Forestal",19 que fue aplicado en promed io a I O actores sociales de edad madura. 

quienes exteriorizaban conocer significativamente el tema central de la investigación. en 

claro engarce con los sucesos hi stóricos vivenciados en San Nicolás. Elaboramos un 

borrador a manera de "sábana de datos" donde vertí la inform ac ión, en el objet ivo de 

comparar registro por registro. para luego armar las noc iones. En ese ejercicio. visual izaba 

los rostros de los actores cuando informaban sobre determ inado tema. "Don Ambros io 

Tenorio pondría énfas is en iesto o aque lloi a él le gustaría asi" indicaba. 

De ígual modo. la elaboración de dos cuest ionarios denomínados "Guía de preguntas para 

entrevistas ab iertas .. 2u (pri mera y segunda etapa). mismo que servía de base para conduci r 

entrevistas a profundidad. Fueron apl icadas a 6 de los 10 fu ndadores del proyecto. 

autoridades, actores con cargos y responsab ilidades en el ej ido y Proyecto, actores del 

común del pueblo, etc., en un total de aprox imadamente 60. As im ismo, la apl icación de las 

11 Al r..:organizar y recuperar pan\! de su historia. tambi¿n les devolveremos su sentido de perten..:ncia al ejido 
y reconocerse que tienen historia. ralees de lucha. de resistencia. No quisimos ser "uti litarislas con nuestra 
presencia en la labor de campo" como sostiene la DOC101'.1 Paré. sino evaluar rcalment\! su ly mi } pertinencia 
en el ejido. Finalmente 10 más importante esquI! d aporte linal. sirva para generar políticas en el tema pam 
San ¡colás y otros pueblos. Con ello de alguna manera tui ev itando la presión de construir alternativas 
inmediatas para la localidad. Finalmente concluí que mi labor no es polí ti ca más sí académica. 
19 Ver en el acápite de Anexos el modelo. 
20 Vt:r I!n el acápite de Anexos el modelo. 
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guías durante la visita a instituciones asociadas al ej ido, visitantes ' turistas' , actores de 

comunidades veci nas, y pueblo en general que manifestaron en lace con San icolás, 

hac iendo también un promedio de 60 personas. Cada entrevistado fue elegido por reunir 

cualidades en un determinado tema, según mi objetivo de sa lida planteado: el conocimiento 

tradicional, la historia del ejido. su tejido social, la movilidad de la tierra (luchas y 

resistencia en torno a ella). activ idades y proyectos productivos, significado natural y 

simból ico del Bosque, etc. Su aplicación me llevó a vivenciar un círculo de intervención 

explicitado en un constante y repetitivo: "ir-observar-reflexionar-cuestionar-anotar

s istemat i zar-regresar". 

6. Para la elección de los sujetos sociales y poblac ión intervenida, nos apoyamos en los 

tipos de muestreo cual itativo que Rolando Sánchez (200 1:97-1 31) espec ifi ca para la 

investigación cualitat iva. Aplicable para los determinados instrumentos o técnicas de 

investigación. ya señaladas. 

a) El muestreo opinático que consistió en identificar dentro del pueblo a grupos y 

personas. los detentores de información. o sujetos centrales dentro de la estructura 

socia l del pueblo. Para el caso. fueron las personas mayores, las autoridades y los 

ejidatarios comisionados y no comisionados en la gestión del PEESNT. 

b) El muestreo estratégico que consist ió en la ubicación de protagonistas o testigos de 

excepción que disponían de mucha información, con riqueza de contenido. 

Identificamos a 6 de los 10 socios fundadores del Proyecto del Parque. 

c) El muestreo accidental, cuando encontramos de manera espontánea contextos o sujetos 

sociales de relevante importancia para la investigación. Sirvió para complementar. 

redondear y madurar los diferentes temas sellalados en el capitulado. 

En la práctica. algunas veces fueron los mi smos actores los interpelados. pero expresando 

diferentes te rnas: só lo para el terna cent ral se enfatizó a actores de avanzada edad. La 

preocupación conjunta por lograr la información fidedigna nos hace entender que la 

investigación no es un proceso personal. sino social y participativo. 
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Para el caso de Don Ambrosio Tenorio Chavero desarrollamos una hi storia de vida. en el 

entendido de ser el ' personaje símbolo vivo' del ejido, respecto a la recuperac ión de l 

Bosque con base en el saber local. El caso no lo presentamos indi vidualizado, más bien 

preferimos matizar su experiencia entendiendo que "( ... ) hay que demostrar que el sujeto de 

la biografia no es uno, sino múltiples a lo largo del relato, donde la vida del mismo no está 

necesariamente dotada de un sentido último y en todo caso existen varias hi storias de vida 

posibles" (Reséndiz, 2001 :155). Igua lmente. en el entendido que la realidad micro de la 

historia de vida se dimensiona en lo social como un nuevo ' retorno del sujeto' al anál isis 

social y el reconocimiento de que el saber del hombre ordinario tiene valor soc io lógico 

(Rojas, 200 1: 182). 

Si el concepto de habi/us al que hace alusión Bourdieu el al. (1972: 160) como una suerte 

de bagaje individual que se proyecta en la praxis del sujeto y que es el resultado de la 

internalización especifica de las estructuras y sistemas de valores socioculturales, fruto de l 

proceso de socialización -y diríamos. producto y en relac ión con su cosmovisión-, entonces 

la hi stori a de vida permite captar el proceso med iante el cual una vida se aprop ia de lo 

estructural, lo interioriza y lo retraduce en estructuras psicológicas. 

Se resalta que esta herramienta metodológ ica es subjetiva, y que al serl o ll eva intrínseco y 

construye elementos de afectividad. (que confieso me llevó algunas veces en la hi storia de 

vida aludida) en relaciones emocionales y ét icas entre el sujeto y el investigador. Es cierto. 

con afectividad salen a relucir in formes más profundos. pero también se debe guardar la 

postura de neutralidad y vigilancia ep istemológica, Para la in terpretación de la información. 

me apoyé en Gilberto Giménez (2005: 145). quien sostiene que los hechos deben procurarse 

reconstruir por vía etnográfica, donde la interpretac ión cotidiana de las formas simbólicas 

en la vida social , es parte del análisis de la hermenéut ica profunda, descentrando el lado 

persona l. 21 

21 Más alla de la propuesta de Giménez. ¿qué ayudó para mi inst:rción definiti va en la investigación'? 
Transmitir que estoy comprometida con el tema y haberles confesado que vengo trabajando prolongados at'las 
l!n el mismo. aunque en dimensión diferente. Que el tema y los ac tores sociales son importantes 
cuyunturalmente a pesar que aparentemente la "modernidad" y la mundiali zación neoliberal pretende sofocar 
sus aportes. Anunciar que el CT está en agenda y debate internacional, hizo que se soltaran y expresen que 
sabl!n esto y aquello con mayor entusiasmo en una suerte de sut il e insospechada competencia. Por otro lado. 
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7. Respecto de la recuperación del "corpus cognoscitivo", no se trató de trasladar sus 

manifestaciones tal cual, sino guardar un justo equilibrio del cómo, dónde y para qué 

incorporarlas y cuá les fueron de mayor utilidad. Entendiendo que son expresiones que 

resumen un contenido mucho más amplio detrás de lo que expresan a primera vista. No 

basta "(".) que se escuche a los sujetos, registre fielmente sus palabras y razones para 

expl icar su conducta y aún las justificaciones que proponen: al hacerlo. se corre el riesgo de 

sustituir li sa y ll anamente a sus prop ias prenociones por las prenociones de quienes estudia 

o por una mezcla falsamente científica y fa lsamente objetiva de la sociología espontánea de 

su objeto" (Bourdieu el al" 1972:57). 

El mismo autor sefía la que debe ev itarse el etnocentri smo de cualquiera de los dos lados y 

reflex ionar sobre cómo un iversalizar el hecho singular. Por su parte, Rodríguez (1999:33) y 

otros autores sostienen que los investi gadores cua litativos estudian la rea lidad en su 

con texto natural. tal y como sucede intentando sacar sentido de o interpretar los fenómenos 

de acuerdo con los significados que tienen pa ra las personas im plicadas". Por ello. 

denominan a la investigación cualitativa también como "invest igación naturalista"; es decir 

porque prefieren poner las propias palabras de las personas. hab ladas o escritas y la 

conducta observable22 Para ceñirse a este "naturali smo" añadimos que para entrar 

realmente "a jugar" en el nivel de la objetividad científica, es necesario que el investigador 

conozca. además, las particu laridades de la cosmovisión local con cierta profundidad. 

evitando así recurrir a interpretaciones propias, juicios o categorías de su cultura23 

ser conocedora y portadora de l saher del mundo andino del Perú. Les hablé de dio y mostraron interés en 
conocer. sahl! r comn piensan sienten y hacen los "col1lpaikros de alió", Enlregarles "Alinka" (Revista de 
cklH:iu y h.:cnologia andina. cditadu por el "(iruro Talpuy"' con quienes editamos 20 cdidoncs). 
dcliniti":lIlH:n lc me abr ió las puertos al ejido . . , ( 's/C'd no viene a aprender, US fed viene a el1!ieiJamos", 

F.li:cli\'amcntc SI.: inh:rcsaron por la ¡ahm dd campo que hacen las cOlllunidadt:s de mi país. su mirada me 
deda que entendían mi compromiso como ellos dcd'lI1 "de cuidar la eultur:.l y el medio ambientc··. adi"innndn 
qU\: <]w.:rÍ<ullns ir 111<lS Icjos dclcjcrcicio acadcmico. 

~l En los dil"cn.:ntcs Icmas abordados. excepto en d aspecto histórico. nos apoyamos en las expresiones de los 
l11i~mos actores. Ello aparte dc darle un sen tido vivo a 1<1 inl0 rmí.lc ión )' cxprcsar menos formalidad del texto. 
a~ udú a traslucir el nivel de protagonismo que quiero rCCOIlOl:cr en Iqs actores. "Pnsarles cl micrb lhno a los 
actores" como reiterahu mi maestro e l Doelor Roherto Diego en las ses iones del doctorado. 
I I os referimos al conocimiento del significado dto: 1<1 vida. de la Naturaleza. del universo . del ser humano. 
del tra bajo. de la producción. de sus mant.!jos tecnológicos. de su Ser rroducti vo. espiritual y socia l. cn tre 
otros. que toda socicdad no occidental intcriori7.a y maneja. Lo reconocemos imponante en la med ida que 
determina el enfoque que tienc de su vida y el orden de las cosas. la misma que. al cruzar " la "ida" del sujeto 
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8. El método histórico lo asumí en la medida de entender los antecedentes del PEESNT. 

Con el planteamiento del cómo, por qué, quiénes, desde cuándo y para qué, se arribó al 

mismo; de igual modo, entender que el tema eje de estudio (CT), necesariamente estaba 

en lazado al pasado del pueblo y del Bosque por propia vocac ión. La idea fue ir buscando 

motivaciones de fondo para (explicar) entender (de dónde venía la motivación) el origen 

del Proyecto y explicarnos el por qué de su orientación y curso actua l. Parafraseando a 

Beltrán (2000:2 1) "explorar la variedad de instancias que hayan pod ido condicionar o 

determinar el fenómeno de estudio ( ... ), en el entramado tota l de sus conexiones, en el 

sentido de que lo que somos es sencillamente lo que hemos hecho". 

Para el acopio y revisión de material para la invest igac ión bibl iográfica y de fuentes 

documentales (propiamente labor de gabinete) se revisaron fue ntes de segunda mano. 

Arch ivos del ejido, de entidades turísti cas oficia les y privadas y trabajos de investigac ión 

realizados por estudiosos respecto al lugar y tema. La visita a la biblioteca del pueblo, 

Internet y la consulta con especia li stas en turi smo, biodiversidad, antropología, sociología, 

derechos y ecología, especialmente. Asim ismo, el aná lisis de informes, trípticos, vídeos, 

guías turísticas, certámenes, ca rtillas de capacitación, fotos, afiches, croquis, mapas, entre 

otros, sobre el tema y producidos en varios casos por el PEESNT. 

En el objetivo de vivenciar y conocer la capacitación de propuestas ecoturísticas y Sll 

impacto en la población y el tema, participamos de algunos eventos que se desarrollaron in 

situ en el Parque tanto para la capacitación de los actores. como talleres de intercambios de 

experiencias de "campesino a campesino" que los mismos actores desplegaron. La 

participación en varios tours donde los actores explicaban los atractivos del Parque a los 

visitantes, con base en su experiencia personal de vida (CT) y poco menos del discurso 

ecoturístico sustentable. 

social. determim.l la dinámica de su accionar cotidiano)' de dla en sus respuestas dialógicas. Un 
entendimiento más o menos profundo de la cosmovisión parte dd compromiso del conocimiento de la lengua 
local (que no es prl!cisamente la lengua original) del investigador. 
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9. Para la organización e interpretación de la información se trataron de 'armonizar' las 

diferentes formas de anális is. Descriptiva, interpretativa o analít ica, en el entendimiento que 

es una actividad reflexiva, que mantiene conex ión, y que están ordenadas según unidades 

significativas. En momentos hubo dudas si parafraseando test imonios se asumía el 

etnocentrismo de los actores o se caía en los cuestionam ientos que se le otorgan a la 

investigación cualitativa, como el ser "descriptiva", "pre-científica", "subjetiva". 

"especulativa" y que, por lo general. utiliza datos suaves. Siempre estuvo presente el 

cuest ionamiento de ¿estaré encarnando bien la interpretación, la reconstrucción y la 

contrastación? Empero. se eligió el ejercicio de relacionar los datos con los conceptos y 

teorias. Entonces. el ordenam iento de los datos es un ejercicio que se da de manera 

secuencial y sincronizada. pero perenne. como espacio de abstracción continua: registro

sin tesis-re I ac i on am i en to; sin tet izar -proponer -interpretar. 

10. En todo momento se cons ideraba propio referirnos a los actores sociales como guías en 

el trabajo. exter iorizando una actitud de respeto. aprend izaje y acompañamiento. buscando 

llegar a la ' introspección interpersonal', más que tomar una actitud centrada en la 

in vest igación por la in vest igac ión. 

Entendí. que aprendemos de los actores sociales, tratando siempre de articu lar un 

aprendizaje y apoyo mutuos, además de considerar que estuvieron en pleno acuerdo de la 

aplicac ión de los registros que desp legábamos. La idea era reconocer a los actores como los 

"intelectuales orgánicos" del Proyecto y de l ejido. en al usión a la propuesta de Gramsci. 

Es bueno resa ltar que ninguno de los autores de l campo metodológico y epistemológico 

consu ltado. asumen una posición renovada respecto a la dimensión del papel del sujeto 

soc ial en la investigación . lo cual no quiere decir que no se haya incursionado en posturas 

rcnovadas. Se le concibe como ·'informante". lo cual expresa una mirada que trasluce un 

enfoque de "expropiación" de datos (experiencias y conocimientos). La propuesta de la 

presente tesis se inclina por seña larlos como "acompañantes", "autores", "protagonistas". 

"ca-responsables" o "ca-partic ipantes". lo cual enriquecería y tornaría más dinámico el 

comprom iso y proceso del accionar de la in vestigación. 
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El asunto de fondo es la horizontalidad entre investigador y sujeto social, ev itando 

preconcebir o pre-conceptual izar; avanzar hacia una motivac ión compartida por la 

investigación y los resu ltados esperados. mismos que traerian mejores ventajas. tanto al 

objeti vo del investigador como a la población invo lucrada. En esta orientac ión, estamos en 

desacuerdo con lo expresado por Beltrán (2000: 16). por más actitud critica que enuncia, 

cuando sost iene que a nuestros interlocutores. tenemos la "obli gac ión de exam inarlos por 

arriba y por abajo, por dentro y por fue ra. por el antes y por el después, desde cerca y desde 

lejos. pensarlo, medirlo, escucharlo, extenderlo, comprenderlo. hi storiarlo, describirlo y 

explorarlo" . 

3.2. Vicisitudes de trabajar hoy el ejido 

La aventura metodo lógica de trabajar la investigación en San N icolás, donde se observaba a 

los actores inaugurar un nuevo estilo de trabajo con el PEESNT, me arrastró a 'fundar' 

paralelo al mismo, una renovada metodología de intervención, diferente a la que hasta 

entonces experimentaba el campo. Tema propicio para el acercamiento metodológico del 

paradigma de la Nueva Ruralidad. 

Asi como desplegaba entrev istas al ca lor de un dia so leado en el patio, la milpa. el vivero. 

el ed ificio ejidal, el tianguis, la calle o al pie del árbo l ten iendo como escenario de fondo el 

gran Bosque; se tuvieron en trev istas en restaurantes ·c1asemed ieros ·. como en 'Peri Sur'. 

Disfruté lo mismo de un "tl acoyo" en el tianguis, que un ' manjar maya' en el ·Tooks·. 

Confieso que algunas veces los actores ---especialmente autoridades- me convocaron para 

aprovechar la tranquilidad del lugar, abreviando además la entrevista en un celu lar, una 

' Iaptop' o un coche. Asimismo. en las vicis itudes de mi labor, algunas veces fungi de 

'terapeuta ' de los problemas que resumia la admin istración ejidal y no pocos actores 

sociales, pero felizmente antecedió la idea de cons iderarme 'abogada del diablo ' de San 

Nicolás . 
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Reconozco que pretendí ser "totolapóloga", cuando me fui insertando íntimamente al 

pueblo. Considerab les veces sentimos regocijo por la experiencia autogestionaria de San 

Nicolás, estaba involucrada en un modelo de gestión comunal , acar iciado por años 

juntamente con profesionales al servicio del campo rural andino en mi país de origen. 

América Latina viene persiguiendo por más de 50 años la propuesta de autogest ión 

com unal y ila ten ía cerca! Con esa mirada al ej ido, reconoc imos el protagonismo, la 

recreación y la apropiación de los modelos campes inos. Por lo mismo, no creemos que sea 

justo minimizar logros y avances como éstos. 

Finalmente. creo que aún no se ha logrado en la presente tes is, la labor de verificación de 

vocablos y expres iones de l lenguaje propio (localismos) de mi país asociado a la cultura 

andina. Por ello. pido permiso y comprensión por hab lar y escr ib ir de una experiencia que 

qui zás no me corresponde hacerlo y que. sin embargo, lo asumo con el mayor respeto y 

objet ividad pos ibles. 
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CAPÍTULOI 

EL CONOCIMIENTO TRADICIONAL Y EL ECOTURlSMO 

SUSTENTABLE EN LA ARENA Y DEBATE ACTUAL 

1. El Conocimiento Tradicional y sus implicancias 

El anál isis sobre el Conocimiento Tradicional (CT) ha entrado en el presente milenio con 

una importancia sorprendente, producto del interés de investigadores, el Estado, 

académicos, organismos de la cooperación internacional , empresariado, productores y 

organizaciones de la población involucrada, entre otros, teniendo diferentes abordajes e 

intereses en aspectos como lo legal , lo ambiental, autorías, patentes, identidad, cultura, 

potencial económico, ecoturíst ico, de recuperac ión de las identidades, espiritualidad, y 

como expres ión de fondo de la diversidad cultural. En este movimiento mundial destaca el 

interés por la importancia del tema, la alerta, la denuncia y la legislación a favo r del 

exterminio del robo de los conocimientos de los pueblos origi narios (biopiratería).24 

La revisión documental acerca del CT que vienen trabajando autores y analistas del mundo 

(de antes y ahora), yen particul ar los de Méxic025 (cada uno con sus diferentes atingencias 

pero en la orientación de ac reditar al CT como a cont inuación asu mimos), además de 

instituciones26 y organizac iones de base y educati vas de los pueblos aludidos. y de 

2-1 "Estamos en la guerra del biopoder; la apropiadón de los rc¡;ursos gC Il ~ t icos por parte dt.: los corporativos 
ticnc.:n gravcs implicaciont.!s para la humanidad en general ~ en particular pum las das..:s subalh:rnas. los 
c..ksposddos dd poder. las cuah::s son justilkadas idcológicumclltc con el discurso de lu globuliza¡;ión ) el 
libn: Illcn;ado. k:gitimando el d\!spojo al margt:11 dt: las consit.h:nll.: iol1cs I.!t icas" (TUITíll. Cumboni ~ Dit:gu. 
2007 : 190). 
" P.rez Avil.s (2006). Concheiro y López (2006). Bdlón (sil). Mass;'u y Chapela (2006). Rodarto (2005). 
Toledo (1996. 1999. 2000), (jarcia (1996). Boege (2003), Miranda (2002). Van Kessd ( 1997). Bastidas 
(2001). (juash e Hinostroza (2005). LelT (2002. 2005 ). Martina Alier. Alt ieri y Nichls (2002). Vandana 
(2004. ). Villoro (2004). Lenkersdorf (1999). Landázuri (2002). Levi -Strauss ( 1988) Y Geertz ( 1994). 
" AG RUCO (2000), COMPAS (2000), Grupo TALPUY ( 1986-98). PRATEC ( 1999). Boletln Indigenous 
knowlcdge del ILEIA (LEISA Revista de Agroecología en espai1ol, Lima. Perú). Revista Etnoecológicll. 
M¿xico. 
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organismos oficia les como la Organizac ión de las Naciones Unidas para la Agricul tu ra y la 

Alimentación (FAO), la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia. la 

Educación y la Cultura (Unesco), el Banco M undial (BM), el Banco Interamericano de 

Desarrollo (B ID) y la Organizac ión Mundial del Comercio (OMC), dan cuenta de un debate 

agudo y versátil , además de complementario en la búsqueda de sa lidas al tema. 

Insó litamente dir íamos al inicio del tercer milenio, cuando el mundo se esfuerza por 

expresar una "supra modern idad" art iculada a un hiper capitalislllo ¿Será una de la cartas 

fuertes y definitivas -acaso de las últ imas-, para sustentar las posib ilidades del desarrollo 

rural y más allá de él? 

1.1. El Conocimiento: antecedentes y enfoques 

El CT no es la panacea, pero tampoco inservible por arca ico, no obstante resaltamos sus 

manifestaciones en íntima sim biosis que lleva con las demás contribuciones cognoscentes. 

Pero. ¿dónde se inscribe el CT y cuál fue su proceso?, ¿qué entendemos por CT y cuáles 

son sus laberi ntos epistemológicos? A ntes de el lo, es importante explicar qué se ent iende 

por conocim iento a la luz de cómo se estructura y construye, y así ev idenciar las 

disquisiciones que presenta. 

Es notor ia la ex istencia de una corriente teór ica -de antes y ahora- que viene evidenciando 

la existencia de diferentes maneras de abordar la construcción del conoc imiento. además de 

la alll1 hegemón ica rac ional idad occidental. Por su parte. Lenkersdorf ( 1999) expl ica -a 

parti r del estudio de las estructuras lingüísti cas y soc iales de la cultura maya/tojolobal- que 

los pueblos indígenas u ori ginarios construyen sus conocimientos a partir de acc iones 

bidirecc ionales ( 1999:5 7), y que "aquello que queremos conocer, abandona la condición de 

objeto para hacerse sujeto y en co laborac ión con nosotros se hace conoc imiento" 

( 1999: 103). Tal afi rm ac ión tiene como base el disti nguir que los tojolaba les (como sucede 

también en la mayoría de los pueblos originari os), ex pli can su rea lidad como un conjunto 

interrelacionado a partir de que todas las cosas y todas las personas tienen la calidad de 

sujetos. aunque de diferente clase (intersubjetiv idad). Similar orientación mantienen Geertz 
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(1994) Y Levi-Strauss (1988) en el tema, cuando enfat izan que el conocimiento local y 

pensamiento salvaje o mítico, respect ivamente, tienen diferentes maneras de estructurarse y 

que ello reposa sobre la cosmovis ión y cultura local , por lo cual la construcción del 

conocimiento en los individuos, pueblos y sociedades, no tienen una forma linica o global 

de hacerse, 

Este análisis cuestiona lo que en sig los occidente 'hizo creer' a la humanidad, respecto a la 

invalidez de otras formas de configuración del conocimiento que no sea aquella que 

interpreta que "todas las cosas y seres están separados y que dicho proceso se realiza por la 

acción del sujeto conocedor que somete al objeto a su acción de conocer; siendo un proceso 

unidireccional. donde el objeto por conocer es pasivo" (Lenkersdorf, 1999: 124). Long 

(2007) lo señala cuando manifiesta que este proceso con lleva una carga de intereses de 

poder; aunque algunos autores como Levi-Strauss, Geertz (1994), Landázuri (2002) y 

Villoro (2004) enfaticen la diferencia con la racionalidad occidental y, sobre todo, el valor 

y las singularidades que encierran los diferentes procesos de construcción del conocimiento 

local o tradicional. 

El estudio sobre la comprensión del conocimiento varía según la arista por la que cada 

quien la aborda. La referencia general indica que es un proceso de elaboración 

esencialmente humano cualquiera que sea la cu ltura a la que se pertenezca, que está 

constituido por "las maneras en que los individuos y grupos sociales clasifican, codifican, 

procesan y otorgan significado a sus experiencias. Es algo que todo individuo posee, aún si 

los fundamentos de la creencia y los procedimientos para establecer su validez varían" 

(Long, 2007:349). El aporte hasta ahí es díríamos conoc ido; sin embargo, el autor va más 

allá en su aná li sis cuando identifica que es en el "encuentro de horizontes" donde se 

construye el conocim iento, y que hay cont inuidades que surgen en los puntos de 

intersección entre los mundos de vida27 de los actores (2007:342). Asimismo. quienes 

producen los "procesos del conocimiento están encarnados en procesos sociales que 

17 T¿rmino que según d autor es todo aqut!1I0 qut! produc~ procesos constantes de reordenamiento y n~. 

evaluación de relaciones y experiencias por pune del individuo. Incluyen acciones. interacciones y 
significados. y se identifican en espacios socio·geográficos específicos. as í como con historias de vida. 
expresado en la vida coti diana (Long. 2007: 443). 
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implican aspectos de poder, autoridad y legitimación, y tan pueden reflejar y contribuir al 

confl icto entre grupos sociales, como ll evar el estab lecimiento de percepciones e intereses 

comunes" (2007:338), Es dec ir, la reflexión alel1a a tener en cuenta que las construcciones 

sociales del conoci miento tienen la posibilidad de ev idenciar "encuentros y desencuentros", 

como diría Lándázuri (2002), en la construcción del mismo, 

Al respecto. es interesante cómo La ndázuri (2002 : 151), con base en el anális is del 

conocimiento local que hacen Geertz (1994) Y ot ros autores, conc lu ye -y con el lo alcanza 

una orientación más acabada al tema- que el conoc imiento viene a re-configurarse y 

renovarse cada vez, desde la integralidad de la cultura y del sujeto, según tiempo y espacios 

determinados y que el mismo se 

(, .. ) manifiesta en experiencias cotidianas, háb itos y estructuras de pensamiento que 
ordenan la vida social. Esto nos rem ite a la historia, valores. creencias, deseos. 
sabiduría, formas de organi zac ión famil iar, comunitaria y relaciones inter y 
extracomunitarias. elementos estos que conforman su universo de conocimientos. en 
constante divers ificacíón, actuali zación y transformac ión, .. Son la huell a que rem ite 
a su hi stori a. a sus identidades a sus visiones de l mundo, a los sentidos que se les 
confieren a una acc ión. Son también elementos subjetivos, como las percepciones. 
los va lores. los afectos y las representaciones socia les que se as ientan en el 
imaginario socia l. 

Como vemos. a pesar de explicarse el conocimiento de los pueblos originarios como 

'profundo y completo' desde sus contenidos. construcc ión y alcance (como lo susten ta la 

explicación que antecede y que más adelante retomamos). aún es poco valorado y 

distinguido en su justa dimensión, Lo reflejan las denominaciones y mat ices. muchas veces 

con carga peyorativa. subjeti va y comparati va cuando sost iene que es o está relac ionado al 

conoc im iento "popular". "común". ·'atrasado". "vu lgar". "profano". "ca m pesino". 

"acientífico ", "general", "espontáneo", "premoderno", "marginal". ·'decadente". 

"ancestral", "indígena". "prim it ivo" , "vernáculo" y, "autóctono", Lo cie rto es que cada 

denominación encierra una mi rada ínscrita en determi nado paradigma ideo lógico-político 

sobre las sociedades y sus culturas. 
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En el otro hor izonte, están los estud ios que identifican las contribuciones de los pueblos 

originarios como "saberes locales" , "conocimiento campesino",28 "creencias", "folklore", 

"sabiduria popu lar", "ciencia indígena",lO "etnoc iencia'·. "ciencias nativas·,.JO "ciencia del 

pueblo" , "saberes subyugados" , "tradición indígena no occidental", "conocimiento 

popular", "ciencia del pueblo",JI "ciencia emergente", "macros istemas",32 "conocimiento 

salvaje o ciencia de lo concreto",33 "conocimiento 10cal"J' y. por supuesto. "conocimiento 

tradiciona l". Puede entenderse que siempre ha estado y está presente, latente y manifiesto 

en el ámbito académico y fuera de él. Es decir. mientras más avanzaba la ciencia -y con 

ella sus grandes aciertos, límites y desaciertos-o más debate fue levantando en el camino de 

su oficia lización. Había que justificarse y arraigarse en función a otro, que de alguna 

manera "no manifestaba impacto y trascendencia" como aq uel que se erigía. 

Leff (2006:5) hace una revisión del tema sosteniendo que "los saberes de las comunidades 

son parte de un conjunto mayor que se denomina "saberes locales", "sabiduría popular", 

"folklore", o en formas más precisas , "ciencia indígena" (De Gortari, 1963), 

"macrosistemas" (López-Luján y López Austin . 1996), "ciencias nativas" (Cardona 1986), 

"conocimiento popular y ciencia del pueblo" (Fals Borda, 1981 , 1987), "conocimiento 

campes ino" (Toledo, 1994), y que a su vez son incluidos en dominios más amplios tales 

como "saberes subyugados", "tradición cientifica no occ idental" o "ciencia emergente", 

además, según la literatura anglosajona denominado como: "Iradilional Kno lV-ledge, non 

weSlern knowledge o Iradilional ecological knowledge oo. 

El balance de las variopintas denominaciones nos lleva a concluir un panorama de riqueza y 

versati lidad de entradas que nos hablan por sí so las de complejas in terpretaciones. muchas 

veces refiriéndose a lo mismo. Los estudios no reflejan mayor análisis sobre las 

distinciones propiamente dichas de tal o cual denominación, menos sus fundamentos. Lo 

cierto es que no vemos trascendental detenernos en el debate de denominaciones y 

" Toledo. 1994. en Toledo (2005:5). 
" Dc Uorturi. 1963. en Toledo (2005:5). 
JO Curdonu. 19H6, en Toledo (2005:5). 
11 Fuls Bordu 19HI. 19H7. en Toledo (2005:5). 
12 López Luján y López Austi n, 1996. en Toledo (2005:5). 
JJ Levi -SlrUUSS ( 198H). 
J4 Cliflord Gecrtz (1994). 
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terminologías con respecto a los sistemas de conoc imientos de los pueblos origi narios, lo 

importante es ponernos de acuerdo en el alcance y ut il idad que pretendan procurársele. 

Aquí, es importante ad mitir que adoptamos la denominación "conocimiento tradic ional" 

(CT) en esta investigación por razones de "costumbre académica" y "seguim iento al 

discu rso establecido e instituciona li zado", ya que está inscrito con esa denominac ión en la 

mayoría de los espacios y ámb itos (naciona l e internac ional, popular y académico, defaclo 

y de/l/re). Dos aclaraciones: primero, enunciarlo "trad icional"' no signi fica necesariamen te 

hacer refe rencia a su antigüedad. sino a la forma en que es adq uir ido y utili zado. 

reconociendo que se re-e labora soc ial men te a través de la hi stori a de los pueblos. por ello 

es que se vue lve .. tradicional" (más ade lante retomamos el tema cuando arri bamos a la 

const rucción de la defini ción que or ienta el presente trabajo). Segu ndo, está demás advertir 

que tal adopc ión no signifi ca que perdamos el norte de vinculación y compromiso censor 

sobre el tema. 

1.2. Despojo y relevancia 

El eT tuvo una hi stori a ligada al despojo e im posición de la cu ltu ra occidental. en la 

orientac ión de in ~ taur ar su propio modelo económico, po liti co. cultural. ideológico. y por 

sUJluesto cognosc it ivo en detrimento de las culturas "no occidentales". "premodernas" e 

"indígenas" (Toledo. 1996: Conchei ro y López. 2006 y Leff. 2005). Occidente cada vez 

fue haciéndose más hegemónico. hasta ll egar al capita lis mo actual, basando su expansión y 

dom in io en su enfoq ue cognosc iti vo. Desde entonces. se instalaron actit udes 

"desca lificadoras de los conocimientos. capacidades y creencias de los indios. o mejor 

.dicho de los ámbitos cultu rales. diferentes a los propios ( .. . )"" (Geertz, en Landázuri. 

2002 :54). 

La presencia de los saberes y conocim ientos de los pueblos locales nacen a raíz de 

ident ifi car que ex istían pueblos y seres humanos di fe rentes al modo y estilo de vida 

occidenta l, con menor rango y categoría porque eran "faltos de razón, consistencia y 

conciencia" . Era la visión de quienes colonizaban y sometían nuevos territorios y cu lturas. 
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Así, pensadores, misioneros, navegantes. clérigos, natura li stas, historiadores, gobernantes y 

estad istas, y más adelante inclusive cien tíficos, fueron estableciendo conceptos, enfoques. 

principios, metodologías y teorías de cómo estaba ordenado y func ionaba el mundo y esas 

poblaciones. Habían nacido las bases de una visión antropocéntrica, universalista y 

unidimensional que explicaría -y luego impondría a partir de esa mirada- lo que pasaba y 

cómo debería funcionar y ordenarse el mundo. Con ello ha surgido la situación de 

desventaja anod ina (pero subversiva con el tiempo del CT) de los pueblos precisamente no 

ordenados ni alienados al modelo occidental. (Concheiro et 01., 2006:39-77). 

Podemos identificar a diferentes líderes de la corriente epistemológica occidental. según sus 

intluencias en las diferentes etapas hi stóricas de expansión territorial en el mundo. 

Tenemos una época donde se vio a las cu lturas no occidentales como inferioresJ5 liderados 

por David Hume, Bacon, Buffon, Galton. Darwin. Humbolt, Voltaire, Comte. Hegel e 

inclusive algunos antropólogos; en México con Sepú lveda y Acosta. Otra etapa los 

reconoce como indígenas endemoniadosJ6 (Fray Bernardino de Sahagún para el caso de 

México. por ejemplo). Otra no menos importante mira a los actores sociales "descubiertos" 

como ineficientes, sustentado con los evolucionistas y genetistas venidos de Europa y 

Estados Unidos (Toledo, s/f: 10-11). Esta mirada construye el enfoque antropocéntrico, 

inicio del hilo donde se anida la explicación de la lógica y racionalidad de vida occidental, 

que se fundamenta en un poder "delegado" por Dios para asumirse como la figura superior 

de la creación y, por lo tanto, para ejercer dominación sobre los demás seres del uni verso. 

Mucho tiene que ver en ello la intluencia de las religiones, especialmente lajudeocristiana. 

B St,!gún el mismo autor las ideologías del siglo XV II. XVIII)' X IX que actuaron bajo dos baluartes: lo 
económico y la ciencia y la técnica. Tenemos la teoría dt: Bullon que influyó demasiado en naturalistas. 
i!spl!cialmcnlc al sosl!;!n!;!!' la teoría dI:! la interioridad dI.! la naturaleza umcrkuna. que cstableda la inmadun:z. 
dcbilidad y degeneración de los seres vivos de Am0rica. los cualt.:s duban lugur a una naturah:za insalubre 
tanto pura los unimalcs superiores como para los pueblos civilizados. La tcoria se basaba cn h\!chos cumo la 
I11l:nol' talla de los mumilcros americanos en rcladón l:on los ¡;uropcos. la ausencia cn Am¿ril:u dI..: uni mul¡;s dI..: 
grun tiJlla )' el achkamiento o cnl:ogimiento de animuh:s domésticos (,k Europu llevados u Amérka. Estu 
t¡;oria fue de inmediuto aplicada a los indigcnus ulllericanos. Voltuirc los considt:ró cstúpidos. poco 
industriosos y de menos sensibi lidad . mt!nos humanidad. menos gusto ¡; instinto tTol¡;do. si r: I U-II). 
j(> Los indígenas son concebidos -y con ello sus conodmicntos ~ sabcrcs- como la raza satánica. por cllo sc 
dcstru)cron ¡dolos fiestas. ritos y creencias a tra\t!s dc la comersión. la salvación) rcscatc de lus "ulmas 
perdidus" (Tu ledu, sir: 8). 
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A la fecha, este último enfoque continúa encarnado en la v isión e ideología de numerosos 

académ icos e investigadores de las ciencias naturales y socia les, gobernantes, la 

cooperac ión internac ional, organ ismos mundiales que diseñan políticas para los pueb los 

originarios; as im ismo, en no pocos casos, en la auto percepción de los mismos. Lo peor de 

todo es que actualmente preva lece la idea de Bacon y Locke (i gestadas en los siglos XV y 

XVI !). al conceb ir a los pueb los y culturas originari as como in feriores, porque sostienen 

que son 'incapaces' de dominar el método científico. reconoc iéndolo como la única manera 

de avanzar por las rutas del progreso humano y social. He ahí, por qué es importante 

identificar qué hacen al presente y cuál es su contribución actual, y particularmente la de la 

comunidad de estudio que nos convoca. 

Se sabe que actualmente los países y culturas aún ca lificadas como " pobres", "sa lvajes" o 

"atrasadas" v ienen contri buyendo en gran medida con conoc imientos va liosos sobre la 

relac ión del ser humano con la aturaleza y el medio ambiente. "La Tierra no nos 

pertenece. nosotros pertenecemos a ella ". "Todo va enlazado. como la sangre que un(' a 

unafamilio". Son afirmac iones comunes entre las formas de pensar de muchos pueblos del 

pasado y del presente. Entre ellos se encuentran las culturas mesoameri canas en las 

regiones Maya y Azteca: las culturas Guaraní. Mapuche. Quechua. Aymara. Otava lo. 

Apache y Sioux en América: Sun Kung en África. las de la India, Nepal en Asia . así como 

las cul turas aborígenes en Austral ia y tantas más. 

Los saberes y conoc im ientos de estos pueblos vienen especialmente tr ibutando a la 

humanidad con un banco de semillas que hoy son alimento del mundo. La mayoría de ellos 

están asentados en los sistemO.\' de montañas denominados como países del sur. son los 

centros de mayor megabiodive rsidad del planeta debido a la dive rsidad ecogeográfica que 

enc ierran (Tapia, 1993 y M inka. 1993:9-1 0), o los denominados trópicos húmedos en 

referencia a la región americana (Toledo. 1996:7-8) . Ingenua y/o mordazmente hoy 

llamados ' pobres', pero que reúnen características ambientales, socioeconómicas y 
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culturales propias debido a su oferta totalmente diferente a las culturas asentadas en países 

planos conocidos como paises del norte, hoy distinguidos como "ricos" H 

Esta diversidad ecogeográfica fue correspondida con una gran variedad de culturas. Se 

estima que en el mundo hay alrededor de 5000 lenguas indígenas, mismas que expresan las 

tradiciones y conocimientos cotidianos de sus hablantes, por ello se denominan 'Ienguas 

vivas'. México ocupa el segundo lugar en el mundo por su diversidad cultural y lingüística 

con 62 lenguas, siguiendo la India (con 64); en Perú y China se hablan 56 y 54 lenguas 

regionales, respectivamente. En el momento del COJ1lacto europeo había más de 1,600 

culturas originarias, pero el genocidio y etnocid io desentrañado de la colonización logró 

extinguir muchas de ellas y someter otras (Toledo, sI l': 7) . 

En la actualidad, en América Latina solamente han sido registradas un poco más de 400 

lenguas originarias, es decir la diversidad cu ltural identi ficada a través de este rasgo se 

redujo en 500 años a un 25%. Como contraparte, un inesperado movimiento de resistencia 

bicultural ha hecho que la población originaria de Latinoamérica se haya incrementado, al 

pasar de 13.4 millones en 1962 a 26.4 millones en 1978, y a casi 40 millones en 1998 

(Toledo, s/f: 7). México es el país con mayor población de pueblos originarios del 

continente americano. Para el año 2006 la Comisión Nacional de los Pueblos (COI) reporta 

más de 12 millones de habitantes indígenas, cifra que representa 13% del total de la 

población mexicana, y se caracteriza por hablar más de 60 lenguas diferentes al español JK
• 

Los pueblos que más destacan entre hablantes de lenguas or iginarias y por sus saberes 

tradicionales en el país son los pueblos náhuatl, maya, zapoteco, mixteco, otomí, tseltal, 

tzotzil y totonaca. J9 Veamos cómo se concibe hoy al CT y qué se entiende por el mismo. 

l7 Ver en el acápite "Ecoturismo Sustentable" dd p n.: se lll~ capi tulo la di scusión y propucsta sobr.: li.I 
dicotomia ricos~pobres y entre empobrecimknto-tmriquc.:(;imiL'nto. 
lI5 Programa I adonal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 200 1-2006. 
hup://wwwxdi.gob.mx:/ind l!x.php'!id_seccion= 167 
" P"rc, Avilés el al. (2006: 179). 

48 



1.3. Las definiciones y orientación del CT 

Según el estud io de Pérez Avilés el al. (2006: 179) di stinguimos dos enfoques con respecto 

a la defini ción del CT. Sostiene que este concepto no es una denom inación aprop iada 

porque proviene del interés de los grupos domi nantes, quienes insertaron la discusión a las 

poblaciones aludidas bajo sus propias reglas de j uego. Identificarlo como "tradicional" 

im pl ica que existe un conocim iento dominante defi nido como moderno (oficia l) lo que 

puede ll evar a reiv indicar el estigma como signo de identidad, de esa manera incorporando 

per se el rasgo de dom inac ión que conlleva. Por ello surgen también las denominaciones 

"cienti fica ", "moderna", "desarro llada". "completa oo. "actua 1", "s istematizada". "oficial" y 

"académica". As i entend ido, el CT es más bien "la im posición de un nuevo tipo de mirada. 

es decir desde la ciencia, la cultura, la producción y el mercado dominantes, se define (de 

acuerdo a lo que se pretende) que es el conocim iento verdadero, se indica a los creadores 

ca li fi cados y se norma la aplicación de este conocimiento en el desarroll o y rep roducción 

de la vida. Cuestionarl o. es ev itar dar continuidad al tufo colonial ista que conlleva". 

Para los autores. lo correcto es la denominación de conocimiento campesino e indígena , 

que 

( ... ) represen ta un capital cultural y no simp les preJ uI cIoS; no dominado sino 
desa fiante. que representa un campo más de una opos ición que res iste al cap it al ismo 
dominante y no una fo rma de sum isión ante el mundo moderno. Con este 
conocimiento exc lu ido del campo de la ciencia. las clases populares enfrentan y 
resisten a la exc lusión que se les hace en los demás campos, pero no só lo resisten 
sino que se presentan como un contracampo alternativo de ex istencia (Pérez Av il és 
el al" 2006: I 79). 

La posición de la propuesta no deja de ser interesante. siendo hasta cierto punto radica l en 

su análisis (en el panorama conceptual del tema), en comparac ión con lo que la ley o los 

alcances de las instituciones ofici ales vienen manejand o. Los organ ismos públicos oficia les 

e internacionales invisibili zan esta mirada pero, per se, se adentran a cons iderar aspectos y 

objet ivos de forma sobre el CT, dejando de lado las ari stas políticas e ideológicas que 

conlleva. He ahí la razón de fondo de l por qué tanto ruido trae el CT en el debate de la 
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agenda mundial. Por ejemplo, la propuesta de Ley de Acceso y Aprovechamiento de 

Recursos Genéticos en México define el Conocimiento Tradicional como: 

Conocim ientos, innovaciones y prácticas, desarrolladas y conservadas de forma 
colectiva o individual por agricultores, médicos tradicionales. pueblos indígenas, 
ejidos, comunidades y demás personas que entrañen esti los tradicionales de vida 
pertinentes para la conservación y la utilización sustentable de la diversidad 
biológica (Artículo 10, fracción XII) Concheiro y López, 2006:93). 

Lógicamente, a estos organismos se les escapa la carga y mirada política e ideológica que 

comporta el CT, prefiriendo quedarse en el ámbito de listar acciones y actores. Por su parte. 

la O U lo define como "todo lo que pertenece a la identidad característica de un pueblo. 

que puede comparti r, si lo desea, con otros pueblos. Esta expresión abarca todo lo que en la 

legislación internacional se considera como creación del pensamiento y de la destreza del 

ser humano, como, por ejemplo, canciones. historias, conocimiento científico y obras de 

arte. Incluye también el patrimonio histórico y natural, como los restos humanos, las 

características naturales del paisaje y las especies vegeta les y an imales autóctonas con las 

cuales un pueblo ha estado tradicionalmente vinculado (A lfonso, 2006:79-99). El mismo 

trabajo en referencia, explica que hay dos maneras de abordar el CT, especialmente en 

cuanto a la regulación del CT, una conservacionista, representada en el Conven io sobre la 

Diversidad Biológica y otra comercial , formulada desde la Organización Mundial del 

Comercio y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Estos aspectos sólo se 

consideran como referencia para ver los términos de la importancia del tema. 

Si se analizan un poco dichas propuestas esquivan la inclusión dentro del panorama de la 

ciencia y tecnología oficia les, su carácter de poder, dom inación e interés poi ítico a dichos 

aportes. Si quisiéramos tomar posición con respecto a la denominación con la cual nos 

identificamos, afi rmamos categóricamente, que es con aque lla que cuestiona los signos de 

dominación subl iminal que encierra identificarla como CT. 

El objetivo es alejarnos de la concepción e intención que aún se tiene sobre el CT y su 

relación con el desa rrollo y no desarrollo. Creemos que es necesario dejar de estar 

integrando las filas (la mayoría de veces ingenua y ciegamente) de Douglas Lee (del 
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Consejo de Relaciones In ternaciona les de los Estados Unidos), que en 1957 afi rmaba en su 

libro Clima/e an Economic Developmen/ in /he /ropics, sobre la existencia de la trilogía: 

conservadur ismo-ignorancia-pobreza, donde sustenta que los campesinos tropicales son 

'"demasiado pobres para aprender. demasiado ignorantes para progresar, y demasiado 

temerosos para arriesgar ( ... ) en conjunto están condenados al círculo vicioso de la 

pobreza ,. (Toledo, 2006: 13). 

Mauricio Bellón (s/f: 298) hace un li stado de autores de México y fuera del país que 

abordan el tema, asumiéndolo como manejo tradicional. y de autores que reconocen que los 

campes inos tienen un acervo de conocimientos. Señala su importancia en la medida en que 

"los manejos tradicionales pueden jugar un papel importante en la generación de nuevas 

tecnologías y estrategias de desarrollo. que sean eficientes energéticamente, sostenibles y 

apropiadas para productores pobres: o ( ... ) por ello es importante recupera r las técnicas y 

estrategias trad icionales". 

El autor reconoce que estos aportes son por el lado biótico, reflejando, hasta cierto punto -

en esta parte-, un desconocim iento con respecto a que el CT no se presenta 

unidirccc ionalmellle. sino que está cn íntima simbios is con la cosmovisión. cultura. 

identidad. espir itualidad. hi storia. lengua. prod ucción. tecnologías. etc., siendo resu ltado de 

las mismas. As imismo, afi rma que es importante reconocer su vigencia. pero teniendo 

cuidando de no idea lizarlo y querer "eval uar"41 su papel en el manejo de ' los recursos. Que 

debe "demo.\'/rarse cien/íficall7en/e" cómo se trad ucen en manejos específicos: que es 

fundamental "ver si es lo .I'l/flciememen/e impor/an/e·'. y cuidarse de no hacer teorías de 

"conocimiel1lO.l' ob.l'olelOs'·. 

Parece impropio lo referente a la evaluación y demás expresiones, porque refleja un sesgo 

de balance con respecto a los parámetros de la ciencia occidental , más aún una connotación 

antiética y sobre ideologizada del CT. La sencillísima razón es porque éste ha demostrado 

utilidad en miles de años y en cientos de culturas originarias, por ello su pervivencia en 

40 El sombreado es mio. 
41 Bellón (si r :298 ). 
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contextos actua les.42 También notamos cierta contradicción cuando se expresa que estos 

manejos deben ser apropiados para productores pobres,4) siendo que si se han desarrollado 

en miles de años es porque pertenecen a la misma sociedad, ahora ide ntificada por el autor 

(y el sistema dominante) como pobre. 

Por otro lado, -como precisé en la Introducción-, es notoria la atención preferencial por 

parte de las ciencias naturales en relación con la de las ciencias socia les para tratar el tema. 

Este hecho que es meritorio para el primero. viene motivando incursionar con respuestas de 

tipo sociológico. Es decir, si se asume el CT. entonces. no es sólo para conocer su ángulo 

productivo y tecnológico, base de la producción económica-, sino para involucrarse a los 

otros componentes del CT que son: el lenguaje. la cosmovisión. la historia prehispánica. la 

cultura, la relación consagrada y de intersubejtividad con la Naturaleza, el derecho 

consuetudinario, la noción de trabajo, riqueza y propiedad, etc44 He ahí la importancia del 

comprom iso de trabajar en conjunto ambas ciencias, conjugando visiones y metodologías. 

Habría que ver que los pueblos originarios. no sólo persiguen fines productivos y materiales 

para la reproducción de su vida, también consideran las "necesidades humanas básicas 

tales como el autoestima, el amor propio. un firme sentido de identidad, la cohesión del 

grupo, la creativ idad y la libertad de expresión" (Kleymeyer en Landázuri, 2002:52). 

Entonces, arribando a la construcción del signi ficado del CT que orientará el presente 

trabajo, lo entendemos como el resultado de un proceso socialmente estructurado por un 

grupo o pueblo para construir aprendizajes y representaciones significativas, orientado "por 

42 Estas afirm aciones con las cuales no concordamos me recuerdan a los médicos alópatas peruanos cuando en 
un congreso. incrédulos, afirmaban sobre las curaciones electivas de los m¿dicos tradicionales dici¿ndolt:s 
"demueslren cientlficamente que el espíritu sagrado de las montañas curaron al paciente", Personalmente. 
en más de 15 a~os de labor como investigadora de los saberes y tecnologlas undinas. conlieso que al culminar 
una investigación sobre determinado tema del mundo andino me quedaba con un sabor de insu ficiencia 
terrible sobre su profundizac ión y comprensión íntegra del tema, ¡Podría haberme pasado toda la vida 
tmtando de completar mis conocimientos. habíamos abierto brechas inmensas sobre lemas rdacionados. Ahí 
lodo cra valedcro, todo estaba interrelacionado. los actores inmersos en sus propias larmas de expl icarst! la 
vida y d cosmos! Entonces. ¡¿será ético evaluar el conocimiento u'adicional con códigos o proct!dill1knlos 
occidentales'!! ... 
.j J El concepto de "pobres" y "pobreza" lo :.lbordul11os Ill ~S ulh:lanle. concl uyendo que Jisert!pumos ¡Jet mismo 
por el sesgo t!conomicisla y desarrollista qut! viene asumiendo . 
.j.j En un estudio que hicimos sobre medicina trddicional se n:comcndó trabajar además del h!ma como tal. lo 
siguit:ntt!: historia prchispánica. ecología andina. cosmovisión. lingüística andina. lt!cnologius undinus. 
cultura. relac iones y organ ización soc ial. cntn.: otros. Los cambios en la visión de los alópatas. cuundo se 
inmiscu) i!ron i!n dio. rUt!ron sorprendentes en su \'uloración) reconocim iento, 
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el sentido común" (Geertz, 1994) para hacer pos ible la preservación del medio ambiente, 

identidad y cultura que encierran y rodean éstos pueblos. El CT, tiene como escenar io y 

pi lares que lo sustentan y retroa limentan a: la diversidad geográfica y ambiental. 

cosmovisión, cultura, identidad, organizac iones naturales (fami lia y comunidad), 

espiritualidad, historia, lengua, producción y tecnologías. Mismas que se exteriorizan y 

convergen a través de las acti vidades productivas como son la agricultura, ganadería, 

fo restería, horticultura. artesanía, arquitectura. medicina, etc. Al CT lo sustenta toda una 

filosofia. ideología y práctica de vida hí stórica plibl ica, privada y cotidiana, que se 

fundamenta en un virtual compromiso entre el ser humano y la Naturaleza, articuladas a 

prácticas organi zati vas y producti vas determ inadas y de servicio. Se "remite a su hi storia, a 

sus identidades, a sus vi siones del mundo, a los sentidos que se les confi eren a una acc ión. 

Son ta mbién elementos subjeti vos. como las percepciones, los va lores los afectos y las 

rep resentac iones sociales que se as ientan en el imaginario social" (Landázuri, 2002: 151). 

Así. el CT se erige como un "corpus cognosci tivo". habilidades. capacidades y destrezas. 

propias. innovadas y adaptadas a una determi nada rea lidad por su uti lidad y beneficio. 

Sin embargo. siendo importante el reconoc imiento de su vigencia. debemos tener cuidado 

de no idea li zarl o. ni asumirlo modé lico. especia lmente en el papel de manejo y 

adm inistrac ión de los recursos naturales (fore ta l especialmente), que es el asunto que nos 

convoca. 

1.4. El Conocimiento Tradicional: re-significación yempoderamiento 

La rev isión documenta l sobre el tema45 identifi ca un diagnóstico general de decadencia 

humana y natura l sin precedentes que vive afrontando el planeta. Algunos autores la 

denominan "sociedad del riesgo" o "caóticas,,:6 por los cambios climáticos inesperados 

debido al ca lentamiento global, la pérdida de biodiversidad, enfermedades de connotac ión 

4~ Ver primera página del presente capítulo. 
46 Términos que em pieza a uti li zar Beck y que algunos analistas de las ciencias sociales)' naturales han 
empezado a apropiarse cuando identifican cómo la globalización del sistema mundo provoca una extensión 
del riesgo. de los peligros. de la incertidumbre. del miedo. mismos que se han intensificado desde mediados 
de los ochenta. Víctor Toledo y algunos autores consultados tamhién hacen alusión al tema. (¡Qué es la 
glnhali:ación.? Falacias del glnhalislI/o. respl/es/as a la glohali:ación. I'aidos. Barcelona. Espana. 1998). 
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epidémica, tecnologias que atentan con la vida natural , desertilicación y, un desarro llo 

inhumano entre los aspectos relevantes: Sin embargo. orillándonos a las propuestas 

esperanzadoras, as istimos también a un movimiento de reconvers ión del fe nómeno; los 

más. motivando a hacer una disensión declarada al deterioro del planeta enmarcados en la 

re-significación del CT y el diálogo de integración multicul tural con el conocimiento 

científico -aunque no podemos sos layar-, forzado en medio de disputas y resistencias entre 

lll10 y otro. 

La re-signiti cancia del CT podemos resum ir la en estos últimos años. a partir de tres 

factores esenciales. Por un lado, la amenaza del dete ri oro ambiental en el nivel global; 

segundo. el interés por el desarrollo de la biotecnología, también mundia l y. por último, 

debido la atención a la búsqueda de sa lidas para el mejoramiento de la ca lidad de vida de 

las poblaciones involucradas. Massieu y Chapela (2006:329) especifican que eso se produjo 

a raíz "del inic io de la nueva biotecnología y la ingeniería genéti ca, dado que es la principal 

fuente de material genético para elaborar nuevos productos biotecnológicos como medicina 

y alimentos". En este orden de cosas el CT viene a desempeñar un papel esperanzador para 

dichos aspectos. De la misma manera, los autores sostienen que el CT es importante en la 

medida que es parte esencial para mejorar y conservar la ca lidad de vida de los actores 

sociales y de las sociedades con quienes interactúan. 

Por otro lado, el tema en referencia asume un atento debate en el marco del Convenio sobre 

Diversidad Biológica, por estar ligado al Derecho de Propiedad Intelectual, temas 

destapados a nivel nacional y mundial a raíz de la recurrencia de insumas para la 

elaboración de medicamentos derivados de plantas cuyo uso conocen las comunidades que 

viven en estrecha relación con la Naturaleza. Ahí renace la preocupación por los pueblos 

originarios, aprobándose leyes concernientes a la propiedad de sus conocimientos, y hace 

tres décadas sobre el conocim iento para el manejo y aprovechamiento de bosques y de 

técnicas agrícolas. Hay posiciones encontradas. aqué llas que están a favo r de reconocerles 

sus derechos integralmente, otras con so luciones un ilaterales, y no pocas proponiendo un 

amplio debate participativo con la presencia de sus actores sociales para definir polít icas. 
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Lo cierto es que, según informes (de las instancias competentes) sigue reportándose pérdida 

de la biodiversidad tanto biológica como social. 

Elena Rodarte (2005: 12) señala que los temas protagonistas del debate son 

( ... ) los relacionados con la participación socia l en el desarrollo de estrategias para la 
conservación, el uso sostenible de la diversidad biológica, la di stribución equitativa 
de los benefic ios, el acceso a los recursos genéticos, la propiedad intelectual de los 
conoc im ientos, innovaciones y prácticas, el garantizar a la población beneficiaria y 
usuaria de todos esos componentes, el acceso a los espacios en la toma de 
decisiones, el respeto a sus di ferencias culturales, y en genera l a ser tomados en 
cuenta por las otras partes (gobiernos, instituciones académicas, de investigación y 
de sectores social y privado) . 

Son planteamientos que dirigen su atención al amplio abanico de aspectos que integran per 

se el tema: sin embargo. lo requerido es su pronta aplicación, gestión y administración por 

los actores in vo lucrados. La perspectiva de los pueblos ori ginarios ha sido manifestada en 

dive r. os foros mundiales y del pa ís. vienen tra bajándose recomendaciones desde varios 

frentes. pero aún no se plasman los acuerdos defin iti vos por la ausencia de estos en las 

negoc iaciones:? 

Es de reconocer que los expertos en criol7:o'" de l recurso forestal (que in vo lucra la 

total idad del manejo de los recursos natura les). son las comunidades - no el Estado. los 

cent ros de investigación. o nosotros los profesionistas-. Son ellos quienes sustentan una 

relac ión con el medi o, el hábitat, las formas de vida, es decir de los cul tivos, la cría de 

animales o de lu ga res para pesca, cacería de extracción de recursos, de extracción de 

recursos para el bosque, a la vez de lugares sagrados, es decir un ordenamiento del sistema 

productivo en armonía con el medio ambiente (Concheiro y López, 2006). 

47 En el Foro sobre "Aprovechamiento de los Recursos (ienéticos" desarrollado el l° de marzo del 2006. en el 
Congreso de la Un ión (donde se debatió con expertos sobre el tema y en el cual se presentaron propuestas 
sobre la Minuta del Proyecto dI.! Decreto para la Ley Federal de Acceso y Aprovechamiento de los Recursos 
Genéticos). no estaban presentes representantes de las comun idades campesinas e indígenas. hecho que 
algunos especialistas fustigamos. 
,,& El término es un préstamo que hago de las comunidades ;;:mdinas del Perú, cuando refieren que "criamos al 
suelo. a los cu lti vos. nI agun. a los cerros, a nuestros hijos .. ," en ti'anca alusión de concebir y sentir a los 
'recursos' como miembros de la gran familia denominada 'Pachamama', a la que hay que "cuidar.)' querer", 

55 



Del reconocimiento de estas habilidades y capacidades integrales y holísticas en las esferas 

oficiales y demás, depende la inclusión soc ial tanto de estas poblaciones como del recurso 

fo restal ; son los términos renovados de asumir al sector, no hay de otra. 

El tema amerita un amplio análisis, considerando que ahí convergen necesariamente otros 

aspectos como territorio, generación del conocim iento, resistencia, costo-beneficio, cu ltura, 

etc .. vinculados a aspectos lega les (a nive l nacional e internac ional) como la Ley Agraria, 

Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, Convenio sobre Di versidad Biológica, Ley de 

Propiedad Industri al, Protocolo de Bioseguridad y. Declaración de los Derechos de los 

Pueblos Indígenas, entre otroS.49 

1.5. El engarce de enfoques: el modelo occidental y el tradicional en 

relación al CT 

Como advertimos en el acápite anterior, el tema data una larga hi storia ; se evidenció mucho 

más desde qué pa íses, ahora con poder económico en el mundo. empezaron a tener 

conciencia de que existían soc iedades y cultu ras diferentes a las suyas, a las que sometían 

con intenciones colonialistas para despojarlas de sus territorios. De ahí se evidencia la 

supremacía y empoderamiento por hacer que se reconozca la ciencia, la tecnología, las 

relaciones de mercado, las artes, los conocimientos y los esti los de vida, entre otros 

aspectos, que venían consolidando. Fue estableciéndose la idea de que los otros 

conocimientos, el de los pueblos orig inarios o de las culturas locales -s iempre en franco 

proceso de sometimiento.. eran retrógrados y pasadistas, es decir atrasados. 

Últimamente, con el fenómeno de la mundial ización neoliberal vienen anunciándose los 

limites y las grandes secuelas que irremediablemente tendríamos si viv iera ludu el mundo 

insertado en el modelo de vida occidental. En algún momento también los conocimientos 

41} Los c:studios de Sra)' y Merino señalan el pott:ncial qUI! lienc:" las cornunidadt:s en d tc:ma forc:stal. (Bray 
David y Merino Patricia, Experiencias de las comunidades forestales en Mexico. ¡NE. México DF. 2004. 
http://www.mexicoforesta1.gob.mxled itoria1.php.!id=60& laPublicacion=55.Asim ismo ver n el capítulo IV 
Cuadro No. 9. las contribuciones de la forl!stt!ría social comunitariu y la cmprc:sa t"on!stal cOl11unit<lriu en Bray 
el al .. (2007). 
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pertenecientes a esta cultu ra fueron tradicionales, lo que pasa es que su expansión 

hegemónica fue hac iéndole perder ese perfil. El cuest ionamiento al imperialismo y 

hegemonia de la cultu ra y conocimiento occidental, está descubriéndose justamente porque 

vienen mostrando límites expresados en desastres mundiales en lo ambiental, económ ico. 

cultu ra l yen la ca lidad de vida, principalmente, aspectos debatidos hasta el cansancio en los 

últimos tiempos. 

Para 'objetiv izar' al CT en su rea l dimensión es necesario contextual izarlo, uno de los hi los 

conductores para acercarnos es ev idenciar las diferenc ias entre el enfoque de vida 

occidental y el de los pueblos ori ginarios. Lo traslucen los trabajos que venimos 

consultando.;o pero a la luz del trabajo que hizo Garcia (1996) quien explica las diferencias 

entre la cultura y cosmov isión and ina frente a la racionalidad de la cul tu ra occidental. 

prec isamos las singul ar idades de estas culturas. Los expertos en cultu ras ori ginarias del 

mundo afi rm an que comparten similar filoso ria de vida. cosmov isión y patrones de vida. 

además de ser reconocidas como vanguardistas del modelo de sustentab il idad 

" Levi· Slrauss ( 19RR). Lenkersdorf ( 1999). GCCrlZ (1994). LelT (1995. 2002 . 2005) . Toledo ( 1996. 1999. 
2000.2005.2006) y. Concheiro y López (2007). principalmente. 

57 



Cuadro NO. l 
Contrastes entre la cultura y cosmovisión andina y la racionalidad occidental 

Criterios 
Cultura A ndina Cultura occidental 

Com para tivos 

Fuente de vida Es la Pachamama Madre Naturaleza. Dios Todopoderoso hacedor del mundo. 
Tiene vida y da vida. T iene condición Tiene condición divina "El verbo se 
Humana. hizo carne", 

Concepc ión Pacarina. Origen y morada final del Recurso expl otable, susceptibles de 
sobre la hombre. Es sagrado y por ende se le apropiación desmedida. Se usa 
aturaleza respeta, protege y tributa como intensame nte y se la depreda. El hombre 

reciproc idad por lo que se recibe. El lucha y domina la aturaleza en su 
hombre conv ive con la Natura leza. benefici o. 

Percepción El se r humano usa racionalmente lo que Uso intensivo de los recursos. Sistema 
acerca de la la Pachamama le ofrece. El ayllu y la de producción que genera renta y 

Producc ión 
comunidad constituyen unidad de permite la reproducción social . cul tural. 
producción y de consumo. El fin es la económi ca y politica. sobre la base del 
reprod ucción soc ial y cultural de l ejercic io del poder. 
hombre. 

Percepción Convocatoria festiva para ejecutar Producto del castigo divino. "Comerás 
acerca de l labores de l c iclo de la producción y con e l sudor de tu frente '. Sistema 

trabajo obras de bien comú n. Congrega y une contractual 
.. 

coerCit iVO. Sistema de 
democrát icamente a los comuneros . explotación para obtención de la renta y 
Cooperac ión, rec iprocidad. sol idaridad . la plusva lía. 

Relaciones Ali anza de sangre. afinidad Ali anza de sangre. afinidad económica y 
entre los espiritualidad, comunal étn ica ayll u, la poder en función de intereses . 
hombres etni a, lo colect ivo. Su normativ idad Desigualdad , discriminación, 

desarro ll a la cu ltura del compartir. marginación, dominación, 
Cohesión, solidaridad reciprocidad soiuzgamiento. 

Fuente: Tomado de Garela, 1996, p. 39. 

Varios de los estud iosos de las culturas (seña lados en la primera página del presente 

capítulo) expresan que e l hilo conductor que mueve la v ida de estas sociedades no es 

exclusiva o predominantemente e l interés comercial, productivo, material o económico, 

sin o son más bien los componentes sociales y espirituales que, interrelacio nados, 

di namizan todas las esferas de la v ida hum ana comunitaria, como se s intetiza en el 

s igui ente g rá fico. 
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Gráfico No. 1 

Componentes de vida en las culturas indígenas milenarias 

Vida nwtt'rJ<.1 
P als.11 ~ ' nalllml 

Cosmos. Naturaleza 
PACHAMAMA 

Vida espiritual 
Seres 

Vida soci;¡! 
lIomnn!
Soc iedad 

Fuen!!.!: Elahorac ión con basl! en Rist y otros ( 1998:40). La forma en que se conectan los diferentes 
mundos lleva u la reciprocidad y 3utosostcnibil idad (Garcia. 19(6). 

o se priv ilegia la vida, esfera o ámbi to económico-product ivo, los aspectos socia l y 

esp iritual tienen el mismo grado de importancia. Lógicamente, hay culturas donde se 

pr ivil eg ia más la vida espiritual (como es el caso de comunidades de la Ind ia, por ejemplo) 

o el aspecto productivo-económico como sucede con sociedades de perfil occ identa l. El 

esquema de vida de los pueblos con raíz cosmovisional, reflej ado en la identidad, es a su 

vez la raíz y fo ndo para explicar las diferencias entre las soc iedades y culturas ori gi narias, y 

las de corte occidental moderno. Para el caso de estudio, dicho aspecto, ex pl ica el ori gen 

del por qué el servicio que brindan los guías del PEESNT es sustancialmente di fere nte al 

guiado de cualquier especialista de l ramo (ver referencia en el último capítulo). Al tener 

como base y fundir este enfoque de vida con los servicios que despliegan. marcando 

diferencias con proyectos ecoturísticos convencionales. ya que cue ti onan y van más all á de 

los parámetros y conceptos que estab lece el serv icio turístico sustentable; he ahí su aporte. 
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Para el caso mexicano, Guash e Hinostroza (2005) sellalan similares característ icas sobre la 

cosmovisión mesoamericana, que concibe el mundo formado por dos mitades. El cielo y el 

inframundo (el arriba y el abajo). hecho todo por un ser supremo denominado 'Ometcotl ' 

para los nahuas, ' Hunab Ku ' para los mayas, y 'Coquí Xee' para los zapotecas. 

La contri bución de Pérez el al. (2006:391-444) sobre estudios etnoecológicos realizados en 

varias culturas quien menciona que en diferentes hábitats del planeta, es posible establecer 

algunos rasgos general es de cómo los pueblos campes inos e indígenas del mundo 

contemporáneo conciben, conocen y utilízan a la naturaleza y sus recursos. Es la plataforma 

para construir el campo y las reglas del juego sobre las que se arma y mueve el 

conocimiento campesino e indígena. Los autores resumen en un esquema las ca racterístícas 

ev idenc iadas del CT junto con otras que incorporamos, muestra la trascendencia, 

complejídad y profundidad del CT. El esq uema no hace sino complementar la contribución 

que hace García ( 1996) presentado en páginas precedentes. 

60 



Cuadro No. 2 
Conocimiento campesino y de los pueblos originarios: ejes de orientación y criterios 

de concepción de las prácticas- y estrategias para la apropiación de la Naturaleza 

Ejes de orientación Criterios de concepción de prácticas y estratel!ias 

Por su territorial idad: Culturas mil enarias originarias 

Por su concepción: Sagrada y natural. 

Por su contenido: Ecológico y terri torial. 

Por su generac ión: Sabiduría personal y_ creación colectiva. 

Por su comprensión: Holisti co y sistém ico. 

Por su ut i I izac ión: Apropiac ión comunal e individual no comercial. 

Por su transmisión: Oral y di recto. 

POI' su desarroll o: Históri co e innovador 

POI' su apropiación: Abierto y comunicable. va lor de uso y no de cambio. 

Por su va lidación: Ensayo y error. 

POI' su va lor: Patrimonio cultural y no capi ia l fincado en la 
naturaleza. 

Por su apuesta: Al diálo"o multi , inter y transcultural. 

Por su compromiso: Politico y de servicio a poblaciones empobrecidas. 

Por su enfoque de desarrollo: Sustentable y Humano. 

Cuadro complementado con base en Pérez el al (2006:400). 

El cuadro precedente y el anteri or contribuyen a darnos luces para cert ifi car que las culturas 

campesinas y pueblos originarios son diferentes a la cultura occidental u otras, 

entendiendo que no son mejores ni peores que otras cul tu ras. cosmovisiones, lenguas 

y/o rac ionalidades. En el interés de afrontar los complejos problemas sobre el med io 

ambiente y el fut uro de l planeta, cada aporte es importante, cada uno tiene sus identidades e 

intere es confo rmados por conocimientos y saberes dife renciados. As imismo, deja de ser 

ético. cayendo en una gnoseología cuesti onada. 'establecer comparac iones entre las mismas. 

Es desa lentador que las un idades de análisi y parámetros, interpretaciones, evaluac iones o 

seguim ientos recojan e interpreten la realidad desde argumentos distintos. cayéndose en la 

lógica de considerar lo occidental como la ún ica vía para las construcciones 
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epistemológicas o referirnos al CT de los pueblos ori ginarios como una "forma tim ida y 

balbuceante de la ciencia: porque nos pri varíamos de todo medio por comprender el 

pensamiento mágico, si pretendiésemos reducirlo a un momento o a una etapa. de la 

evolución técnica y cientifica" (Lev i-Strauss, 1988:3 1). 

De tal fo rma que, se concibe al ser humano como un todo, no se pueden separar cuerpo, 

mente y espírit u, son varias facetas de una misma realidad, y cada una de las partes del 

cuerpo tiene que ver con las restantes. Por lo demás, el ser humano está siempre en íntima 

re lac ión con la sociedad, con las plantas, animales, objetos, entre personas, así como con 

los elementos de la Naturaleza: el aire, el agua. la tierra, las divinidades, los planetas y el 

cosmos (Guash e Hinostroza, 2005 :77-78), manifestando una relación de 

" in tersubjeti vidad" (Lenkersdorf, 1999: 114); donde además la pluralidad de la vida nos 

conduce a reconocer que todas las cosas tienen vida y corazón. 

Las propuestas - tanto la mesoamericana como la andina- exp lican que ambas son 

sociedades en las que están presentes los elementos de la Naturaleza, todos ell os dadores de 

vida y animados. Expresan la íntima simbios is en las que vi ven y reproducen su mundo, su 

sociedad, y que es la convivencia entre todos los seres lo que cualifica a este tipo de 

sociedades. A Igunos autores reconocen que sus grandes logros tecnológicos tienen sustento 

y se siguen establec iendo con base en ese sentido cooperativo y visión holísti ca de la 

concepción de la vida y las cosas. Toledo. reafi rma la concepción "consagrada" de la 

aturaleza cuando expresa que "los seres vivos se encuentran dotados no sólo de un alma 

sino también de un comportamiento particular; plantas que se enojan, monos que conocen 

los celos, co líbríes convertidos en maestros de la galantería, hormigas so lidarias, tucanes 

glamorosos, anacondas temibles" (2000: 127). 

Estos aportes - tanto de la cosmovisión mesoamericana, como la andina-, por lo general, 

son desconocidos o desentendidos por los actores exógenos. He ahí el inicio de la 

problemática entre los dos mundos: entre aquellos que pertenecen y/o reconocen el aporte 

de CT y aquell os que no. La lectura de las contribuciones de Leff (1995, 2002), Toledo 

(2000,2005,2006) , Lenkersdorf (1999) Long (2007), Geertz (1994) Y Conchei ro y López 
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(2006) sobre el tema, nos persuade a considerar que el desarrollo social tiene que llevarse a 

cabo para y por los prop ios pueblos mejorando la educación, la sa lud y demás aspectos que 

integran la vida humana, dentro de su prop io contexto cu ltural y empleando sus propios 

sistemas con autosuficiencia y en armonía con la Naturaleza. Nuestro enfoque se identifica 

con esta mirada que integra las contribuciones de la sustentabilidad per se de los actores 

sociales, a la vez que se re-arti culan, dia logan y disputan escenarios con las demás ciencias 

y contribuciones. 

1.6. El Conocimiento Tradicional y la sustentabilidad 

Según Long ( 1996) las dimensiones más relevantes que están en juego en el presente 

milenio y que constituyen ejes del cambio son: la diseminación de los conocimientos 

científicos y la tecnología," la cultura y la comunicación. la reestructuración del trabajo. la 

industria y la vida económica, y la fragmentación y dominac ión de los dominios del poder. 

las mismas que dan lugar a nuevas identidades sociales y políticas. San Nicolás Totolapan 

no se exc luye de estas impl icancias. pero en lo que vamos a detenernos es en el 

conocimiento tradicional en sí. 

Este campo también abarca la generaclon, diseminación, utilización y 
transformación del conocimiento; el encuentro entre los así llamados modos 
"expertos" y " locales" del conocim iento; los choques y acoplamientos entre marcos 
ep istemológicos y culturales contrastantes; el reforzamiento de los "poderes de la 
ciencia" para transformar la vida social y canalizar el cambio; y la transformación 
del conoc imiento y la tecnología en la inter fase entre las instituciones del 
"desarroll o" interventoras y así sus ll amados grupos "receptores" (Long. 1996:38). 

Sobre este te lón de fondo que exterioriza encuentros y desencuentros, e impactos que 

orill an y trasc ienden al cambio a los actores oc ia les. es con el que inscrib imos la presencia 

y contribución de l CT en San icolás. como aspecto vigorizante para propuestas externas 

interventoras. 

~ I El subrayado es mio. 
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Entonces, la opción de recuperación y mantenimiento del llosque y espacios sími les no es 

una propuesta que escapa a la tendencia mundial del tema aludido. Más aún. deb~mos 

entender que el CT está dentro de la "( .. . ) compleja dinámica interrelacionada a través de la 

cual los procesos globalizantes y localizantes generan nuevos modos de organización y 

sobrevivencia económica, nuevas ident idades. alianzas y luchas por espacio y poder. y 

nuevos repertorios cu ltura les y de conocimiento" (Long. 1996:51). 

Del mismo modo, también el CT está alineado en el marco de trabajar con alternat ivas al 

tema -prioritario de la agenda mundial- sobre la recuperación de la amenaza de la VIDA 

de l planeta, por eso ahora cobra renovada importancia. 

En la actualidad, a ni vel mundial. el 45% de los ecosistemas naturales están 
severamente impactados y han dejado de ser funciona les, el 55% de los ecosistemas 
naturales restantes sostienen los servicios ambientales, esto es, la vida del planeta. 
Se ca lcula que para el año 2025 esta cifra de 55% se reducirá a un 30%. La alta tasa 
de dete ri oro ambienta l en el México contemporáneo vaticina una reducción drást ica 
de los recursos natu ra les en las primeras décadas del sigo XX 1. De tal manera que 
en el aiio 202 1 sobrevivirán sólo el 30% de la vegetación primaria, incluye ndo 
vegetac ión de las zonas desérticas (Velásquez el al., 2002). 

Por su parte, E. Boege confirma que esta tendencia 

( oo. ) no sólo implica la pérdida de la biodiversidad de un país megad iverso. sino que 
inclu ye suelos, captura de agua. recursos genéticos, contaminación química y 
biológica de regiones completas, lo que afecta los servicios ambientales básicos para 
la sobrevivencia de la población de nuestro país. En este momento son enormes las 
amenazas de perder esta riqueza indígena, nacional y mundial de la humanidad. El país 
no se ha preparado ante tal reto (2006:239). 

Ante este panorama, últimamente el gobierno de la Ciudad de México ha desarrollado una 

estrateg ia de concentración y limitación al avance de la mancha urbana, apoyando 

promocional y financieramente a los pueblos que entren a la agricultura ecológica y el 

turismo alternativo con el enfoque de protección y conse rvac ión. Es en esta coyuntura que 

San icolás Totolapan engarza su proyecto, como sostenemos en el tercer capítulo. Si bien 

es cierto que el enfoque sustentable sigue dando prioridad al recurso biótico (de mirada 

proteccionista), cuán lejos y cerca se está aún de reconocer el potencial que la población 
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encierra en la comprensión y manejo del mismo con el CT, además de reconocer que só lo 

es pos ible que mediante la simbiosis pueblo-natu raleza es posible siga dándose vida y 

sentido al mundo simbólico, económico, político, social y espiritual de estas poblaciones. 

Las lim itaciones que se tienen no descansan só lo sobre la poca "estima identitaria y va lor a 

lo que hacen" los actores, o mas bien la situación está engarzada a las políticas del país 

sobre el tema. e inclusive de la inOuencia de los pa íses del norte. Mass ieu y Chapela 

(2006:334) ex presan que el fe nómeno está íntimamente enga rzado al sistema mayor 

dominante. Sostienen que se der ivó de la situación anteríor. por la concepción de 

conservación que ha adoptado el Estado mex icano. imitando el modelo norteamericano. 

que no resul ta adecuado para el manejo de las zonas de alta biod iversidad del país y que. en 

muchos casos. vienen siendo habitadas por comunidades indígenas desde hace cientos o 

miles de años. El acaudalado CT que poseen. es así ignorado y desperdiciado. mient ras que 

se crean numerosos conOictos con la imposición burocrática de los programas denominados 

"Áreas Natu ra les Proteg idas". 

En cuanto a enfoques, la idea es alejarse del dualismo excluyente, que proponía Miguel 

Ángel de Queved052 hace muchos al1 0S -quien tu vo una acc ión conservacionista loable y 

considerable en México-. fundamentaba "que la única vía de in teracción entre el hombre y 

su medio se da só lo a través de la contemplac ión yen la admirac ión de los prodigios de la 

aturaleza" (Ri co, 2005 :22). En ello de asumi r diferentes enfoques sobre el quehacer con 

los bosques -yen ese contexto con el ejido y Bosque de estudio- y las poblaciones 

inherentes a ell a, ta mbién existen propuestas di versas, como aquell a que sustenta que la 

adm inistrac ión de las áreas proteg idas representan un negocio, una modalidad mercantil ista 

en la medida que los usuarios son los "consum idores" (el mercado), y la admin istración de 

estos recursos representa un "negocio oO. Otra mirada es la de priorizar el Bosque porque "es 

un laboratorio para la in vestigac ión viva" (academicista). 

Sat isfactoriamente viene rev isándose tamb ién la mirada que hicieron y siguen desplegando 

los pueblos en el curso de su hi storia: viv ir el di álogo ínt imo naturaleza-sociedad y 

~2 rroduclO de su esrcciali zación como ingeniero de proyeclos hidráulicos en Francia. 
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viceversa, Ahora interpretado en términos del en foque de l desarrollo sustentable , Como 

sost iene Rico (2005), recientemente el acento de las políticas de protección y conse rvac ión 

del medio ambiente se ha puesto en la integrac ión y participación de la soc iedad, Lejos de 

promover el aislamiento y la preservación prístina de los ecos istemas como fuentes 

exc lusivas de va lor del CT, se buscan formas de interacción "sustentables" que redunden en 

el desarrollo económ ico y en la conservación ambiental. 

¿Qué hacer entonces para alejarnos del neocoloniali smo ecológico? 

Habría que recordar que en esto de 'adopc ión de nuevos térm inos' (desarrollo sustentable y 

demás), que es el asunto de fo ndo que nos convoca, tiene una carga de intervención e 

impos ición subliminal el sistema especialmente económico, ideológico y político, Tan 

claras están las intenciones de exclusión y dominac ión hi stórica que sutren las culturas 

ori ginari as que no hace sino recordarnos que siguen los intereses de fo ndo, Pues, así "como 

su medicina erradicó otras medicinas, y sus semillas desplazaron otras semillas, de la 

misma torma su proyecto del conoci miento ( .. ,), intenta ridicu lizar y borrar todas las otras 

formas de ver, hacer y tener (que existían en el mundo)" (Álvarez en Sachs, 1996:46), Lo 

preocupante ahora es que numerosas veces estas propuestas no siempre son manifiestas o 

mejor dicho explícitas en sus intenciones; debido a que considerables veces vienen 

disfrazadas del discurso y ropaje 'ambientali sta', 'verde ', 'ecológico', 'alternativo' o 

' sustentab le academicista '; requiriendo para transitar estos temas, hi lar mu y tino, 

Pero la hi storia y sus arenas en el tema no sólo es de los dominantes o científicos, también 

es escaparate y escenario de los actores sociales53 quienes manifiestan y hacen suyas otras 

formas de res istencia y re-significación con el CT en su existencia, 

~J Otros la denominan "vencidos", '·pobres·'. "beneficiarios", "desposeídos" y demás. apelativos que 
abordamos en los acápites titulados: "Un movimiento de rcsignilicación del campo" , y "La estrategia del 
"gato en el despensero", 
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Un claro ejemplo se ti ene con el ejido que venimos estudiando. El Parque Ej idatari o San 

ico lás Totolapan, además de seguir posesionándose en el gran mercado de posibilidades 

que le impone la coyuntura, viene enfrentando el desafio de cómo seguir avanzando en el 

enfoque de sustentabilidad que ha desatado. 

En esa dinámica. vive una suerte de dicotomía. por un lado expresa un autoreconocimiento 

-especialmente por parte de los actores que trabajan los servicios del Proyecto- del valor 

intrínseco del CT como tal ; por otro. una suerte de rechazo/ invalidación del mismo por 

parte de directivos y agentes externos en la concepc ión de que el aporte loca l resume un 

tono poco significat ivo para enfrentar los retos que impone la actual idad (como asumimos 

más adelante). Sabemos que el conoc imiento es poder y quien maneja el poder detenta 

conoci miento. Lo irónico para el caso de San Nicolás es que el enfrentamiento parte de sus 

propios dirigentes - líderes oficiales- quienes como es de esperar representan, sin saberl o 

claro. al sistema de conoc imiento dominante. En esa consideración. el ejido viene gestando 

un estilo propio de apropiación del Proyecto, mediante una respuesta creativa y 

contestataria al modelo gerencial empresarial sustentable per se (académico), que se trató 

de implantar desde el in icio. 

Habría que entender que el PEESNT no está desligado de las experiencias previas que trajo 

el pueblo, va más allá del sólo el interés de la permanencia sustentable del Bosque. El 

pueblo tiene un camino histórico recorrido en la defensa y resistencia al despojo de su 

Bosque, basado significat ivamente en el saber loca l. Hubo iniciativas locales de experienc ia 

y visión compartida en el manejo de l recurso forestal que ayudaron a irrumpir el Proyecto. 

Ahí, el CT es la plataforma ideológica. cultural y simbólica, junto con otras contribuciones. 

producto de la aprop iac ión de sus actores que vienen dando continuidad al mismo. 

Emprender el cami no sin el CT hubiera sido por demás limitante y diferente. 

Veamos qué significados e impl icaciones tiene el turismo comunitario sustentable (TCS) 

para en tender cómo se manifiesta la presenc ia, va lidez y entramados finos del CT en el 

Bosque y Proyecto Parque. 
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1.1. El turismo como eje y tendencia del desarrollo 

1.1.1. La importancia del turismo y ciertas inequidades 

Teniendo como escenario el neoliberalismo global izado. el tema turístico es uno de los ejes 

relevantes que mueve a las economías. las sociedades y culturas e incluso ahora la ecolog ía 

mundial: está en la agenda de los países como alternativa, in versión y normatividad. Qué 

pequeilo e irón ico resultó habérse le denominado la "industria sin chimeneas··. El interés 

planteado se ha agudizado estos úl timos años,54 mismo que es demostrable por la amplia 

información que viene divulgándose sobre sus bondades, limitaciones impactos. cambios, 

ci fras. perspectivas, tendencias, eventos, proyectos, planes estratégicos, normatividad, 

nuevas rutas en corredores turísticos, denuncias y, alternativas. Las maneras de concebirlo 

y gestionarlo expresan que, a la zaga, hay diferentes enfoques, metodologías de 

intervención e intereses puestos. 

Efectivamente, las tendencias y cifras mundiales explican que el turi smo es hoy la indust ria 

de servicios más grande del mundo, superior a la de l automóvil, los hidrocarburos, 

productos electrónicos y la agricul tu ra (Consejo Mundial de Turismo y Viajes, Sectur, 

2006)$5 La Organización Mundia l del Turismo advierte que " la tendencia del crecimiento 

turístico va a continuar. En su informe mundial "Turismo: visión 2020·· asegura un 

aumento de llegadas turísticas del 200% entre los años 2000 y 2020'· (Sa las, en Miranda, 

2000:5). Asim ismo, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo considera que en el arlO 1999, 

el total de empleos generados por la economía de los viajes y el turismo fue de 192.3 

millones de dólares, equivalentes al 8.2% de l total mundial. Como generador de empleo e 

ingresos es una alternativa significativa para gran parte de la población "El turismo ocupa, 

S4 En la tesis de Maestría de mi autoria (Miranda. 2002) analizamos la situación del turismo a nivel mundial 
donde avizoramos su mayor presencia e impacto t:n la economia. cultura y medio ambiente. El tema se viene 
complejizando, a pesar de los esfuerzos de frenar y revcI1ir su tendencia globalizante, no deja de exprl!sar su 
espiri tu economicista. 
H En 1999 el turismo internacional representó el 8% de los ingresos mundiales totales por exportaciones y el 
37% de las exportaciones del sector servicios (Sec tur. 2006). 
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actualmente, el 7% de los trabajadores en el plano mundial (WTTC y WTO) y representa 

6.9% del gasto público mund ial (López Pardo y Palomino, en Paré y Lazos, 2003:269). 

La tendencia es a la desconcentración de destinos turísticos, donde el interés mayor es por 

Latinoamérica y otros paises del hem isferio su r. En este m ismo lapso Sudaméri ca most ró 

una tasa de incremento del 10% de turistas internacionales, vat icinándose que las Américas 

duplicarán el número de turistas internacionales al 2020 (Sa las. en Miranda. 2000). 

Coincidentemente. el hemi sfer io sur se arroga la mayoría de los pueblos originarios. 

quienes revelan contribuciones a los temas que mayor discusión asume la sociedad civil 

mund ia1. 56 

Para el caso mex icano el turi smo es una de las industri as más red ituables, la tercera en 

importancia. después del petróleo y de las manufacturas . Los ingresos por vis itantes 

internacionales en el año 2000 alcanzaron la cifra de 8,295 millones de dólares. 14.8% más 

que en 1999 y equivalentes a la mitad del défic it de la Cuenta Corr iente de la Balanza de 

Pagos ( 17.690 m illones de dólares) (Sectur, 2006). 

A finales del afio 2000, "el turismo brindaba ocupación directa a un millón 800 mil 

hombres y mujeres y generaba 8.5% del producto nac ional". Se estima que el turi smo en 

2005 en México generó alrededor de 1 ' 820.000 empleos de tiempo completo. ocupados por 

dos millones de trabajadores (Sectu r. 2006). Actua lmente, el ingreso que proviene de esa 

actividad representa más de 8.000 millones de dó lares (Barkin en Paré y Lazos. 2003:268). 

Cifras preliminares de Sectur (2006) muestran que en el alio 2005 arribaron a México 

2 1'9 15.000 turi stas internacionales. de los cuales 12'534.000 se desplazaron en la zona 

fronteriza y. el resto. 9'381.000. en el interior del país. Como ocurrió en cas i todos los 

países de l sur. a finales de l siglo XX México vivió el lanza miento del turi smo alternat ivo. 

Actualmente se pueden encontrar más de mi l dest inos ecoturísticos, de aventura y de 

turi smo rural. cuyos se rvicios son prestados por operadores privados y empresa 

comunitarias (Semarnat. 2006). 

'ti Ver acápite teórico sobre el CT. 
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La experiencia en cifras, el interés y las tendencias creciente del turi smo a ni ve l mundial y 

nac ional, alertan a considerar que, aparte de los objeti vos inherentes y propios del turismo 

-como son distracc ión, capitalizac ión, empleos, ingresos, crec im iento empresari al, 

com unicación global izada, etc,-, efectivamente es un movimiento que crece 

considerablemente, acaso queriendo ati rmar que "nada ni nadie" podría revertir su perli l de 

despegue amenazante, cual expres ión mayúscu la del cap ita li smo, tanto para el turismo de 

masas, como para el alternati vo ecológico e inclusive el turi smo comun itario que se 

invo lucra en el contexto neo liberaL Para ello, existe un escenario de intereses po líticos que 

faci lita y aventaja los mandatos de l objetivo económico, sin considerar que viene y seguirá 

afectando globalmente el escenario de fo ndo donde se despl iega, es dec ir al medio 

ambiente, las sociedades y las cu ltu ras que en ella habitan, Es el mandato del 

fu ncionamiento de la economía mundial y la planetarizac ión de las migrac iones y los 

mesti zajes cultura les, debido al domin io de la rac ionalidad económica sobre los demás 

procesos de la mundiali zación (Leff e/al" 2002) , 

Teniendo esa mirada y ambición, no pocas veces el tu rismo h entrado a mostrar sus 

inequidades, lo cual estaría desv irtuando su objeti vo inicial de bril dar so laz, esparcimiento 

y divers ión; no en vano se vienen desarro ll ado 'nuevos producto aprovechando recursos 

existentes' , resultando de ello. ofertas que suelen cuestionarse des el punto de vista ético. 

Es el caso de los paquetes ofrec idos en Londres para viajar a amboya, a Ruanda o a 

Bosnia, con el propós ito de experimentar 'emociones fuertes' o un escenario rea l de guerra. 

Por un sobreprec io, es posib le obtener que los turi stas operen y di sparen un cañón desde 

unas de las fuerzas en confl icto hac ia la otra (Molina, 2006:7 1). 

De igual fo rma, Lagunas (2007:23) adv ierte que pocas cosas escapan a la vorág ine tu rística, 

no sólo el espacio exterior, sino que as istimos a fe nómenos turísticos sorprendentes como el 

turi smo de catástrofes (inundaciones, etc.), o el turi smo de la muerte en campos de 

concentración. Es el turismo del caos, como advertirían algunos autores (en términos de 

Morin, Balandier) que después de la crisis, de la incoherencia; los sistemas evolucionan 

hac ia una nueva estructura y conductas. Está también el caso del posturism057 que viene 

57 MolinJ denomina Iposturismo· al nuevo paradigma del turismo del siglo XX I donde se hace una ruptura dI! 
los turismos tradicionales, dándose luz verde a los atractivos que son 'verdaderos complt!jos arquitectónicos 
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apropiándose de nuevos escenarios, pero que requ iere de nuevos argumentos, hipótesis y 

leyes (M olina, 2006:84). 

Así. en no pocos casos. se contemplan secuelas alarm antes de despojo y destrucción de los 

recursos natural es y sus poblac iones. espec ialmente con el turismo convencional. 5s los 

ejemplos sa ltan a la palestra tanto en pais:'9 como las demás lat itudes. A lgunos lugares han 

sido afectados. numerosas veces adv irtiendo que pa isaj es y playas empiezan a convert irse 

en sumideros y las culturas locales ingresando a un proceso de exclusión y 

' mend igu ización,"o como resultado de la 'cosificación' de la naturaleza y las pob laciones 

convertidas en materia pr ima de los procesos económicos. 

1.1.2. El turismo sustentable como enfoque alternativo 

A l presente. con una 'sobre-economizac ión del mundo' (Leff, 2006), el fenómeno de la 

mundiali zación viene mostrando lim ites al central ismo económico y concentración del 

poder. En el ámbito turistico. el proceso manifiesta ciertos cambios hac ia la 

descentrali zac ión económica. virtualmente quer iendo corregir inequidades y con ello 

emerger nuevos dest inos turísticos en la pretensión de reor ientar el curso de los excesos 

actuados. 

concentrados' . con todos los serV ICI OS de recreación. según temáticas idealistas objeti vadas: ciudades 
mcdioevall!s. la selva africana en Europa y. pueblos y cuhuras replicadas. Iodo con tecnologías de punta 
sorprendentes. Habría que advertir que el poslmismo plantea para las naciones latinoamericanas. una serie de 
dificu ltades. retos y amenazas. al igual que oportunidades. que es preciso va lorar (Malina. 2006:43 ). Lo 
preocupante. es que en los lugares donde se han instalado no hacen contacto con la cultura local y sólo 
requiere mano de obra altamente cal ificada. Por lo mismo. se advierte que. si en el turismo convencional )' 
sustentable se utiliza mano de obra local (que de algu na manera insertaba al mercado laboral a los locales) 
con el posturismo se complica su inserción en estos servicios. 
\11 También conocido como tu rismo de masas. Es de vieja data en tanto actividad económico-sociocultural: 
brinda rnúltirles bcnelicins como: generación de emrlcos e ingresos. acercamiento intercultural. cfl:3ción de 
emrresas. servicios de csrarcimiento. imrulso a los medios masivos di: transr orte )' comunicación. divisas 
para r aíses rccertorcs. ctc. Empero. de manera paralela e infaustamente. viene arrojando impactos negativos 
debido a sus excesos. Entonct.:s. lo que moti va su rcnexión no es para estigmatizarlo. la idea es explorarlo en 
el contexto dI! la rnund ialización neoliberal. cn el camino de identificar por qué y cómo se apenura el turismo 
alternativo. tema de la presenlc investigación. 
~ <) Para muestra. estü la experiencia de los hoteles de c.negoría "Gran Turismo" en México. quienes lIegun u 
consumir un r 1'Omedio de 1.500 lilros por hahilación y día: en los de 4 y 5 eSlrellas. el consumo rromcdio 
oscila entre 1.200 y 1.300 y. en los de 3 estrellas gas,an de ROO a 900 li'ros de agua (Semarnal. 2006: 11 l. 
f>() Ser indigenle en su propio telTitorio a pesar de contar con mú ltiples riquezas de índole patrimonial. 
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Es el caso del 'neo-turismo' (turismo alternativo o ecológico) que desde la última década 

viene entrando con fuerza inusitada bajo la modalidad de 'ecológica o sustentable '. 

Veamos. a qué corresponde su surgim iento. sus principa les postulados y las ventajas y 

desventajas que presenta, según los planteamientos teóricos que lo justifican. 

El interés por el tema su rgió luego de Eco 92 con la "Cumbre de la Tierra" y convenc iones 

y ac uerdos de trascendencia mundial. donde el turi smo convenciona l. debido a la 

problemática planteada, queda en tregua, con el objet ivo de brindar al turi smo sustentable 

la oportunidad de poner en práct ica la propuesta conc iliadora : economía-ecología. A partir 

de ello, mundialmente se reconoce como tema en pri macía, instalándose su prioridad en la 

agenda internaciona l. Así, la ON U -con el apoyo de la OMT y la PNUMA- declara al 

2002: "Año Internac ional del Ecoturismo". De la misma forma, la Unesco declara también 

al 2002 como el "Año Internacional de la Protección del Patrimonio", enmarcado en el 

decenio de la Cultura de Paz y la conmemoración de los 30 años de la Convención de l 

Patrimonio Mundial. 

Al arquetipo se le asocia con el "ecoturi smo". "tu ri smo rural". "etnoturi smo". "turismo de 

naturaleza". "turi smo de aventura" (andinismo y montañismo), "turismo cultura l", 

"agroturi smo/' agri-turi smo", "turismo vi venc ial", "turismo verde", "turismo c ienti fico". 

"turismo blando" y, " turismo comunitario" (segmento de interés de la presente tesis) , 

entre otros. Algunos segmentos están subsumidos. otros redundan en la misma 

denom inación. Lo evidente, es que aún adolece de sustentos documentados para un mejor 

análisis, pues dependen para su evo lución, de la correlación con determinada(s) 

disciplina(s) con las que enlazan su labor. llámese biología, antropología, sociología, 

agronomía o geografia. Su enfoque de trabajo pone un mayor énfas is e interés por el campo 

y sus recursos, patrimonios y población, hecho que marca diferencias frente al turismo 

convencional, quien basa su expansión en la gran in fraestructu ra, especialmente hotelería y 

el segmento de so l y playa (Miranda, 2002:29-30). 

Santana (2006 : 16), considera que el turismo representa un terreno que es cruzado 

transversalmente por múltiples campos disciplinares "La dependencia de problemas 

comunes y la necesidad de su estudio en condiciones de rechazo, desprecio o permisiva 
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tolerancia académica, impulso como consecuencia inmediata al empelo de conceptos y 

técnicas de investi gac ión, que normalmente, sin caer en el eclecticismo metodológ ico, 

apuntaron hacia criterios de multid iciplinar iedad, dando forma a una extensa bibliografia:' 

La revis ión documenta l desplegada sobre el tema. enuncia avances significat ivos en la 

formulación de l ineamien tos estratégicos para su plan i ficación y múltiples mecanismos de 

concertación y promoc ión multi sectorial. Comenzando con inventarios sosten ibles. 

capacidad de carga de los destinos turísticos. di seños arquitectónicos . capacitación. 

promoción. comercia lizac ión y marketing. estrategias de autofinanciamiento, propuestas de 

plan ificac ión. herramientas de intervención para el monitoreo y var iab les de eva luación. 

marcos normativos (propuestas de ley, cartas de intención, cód igos de ét ica, propuestas de 

planificación, variables de eval uac ión e incluso herramientas de intervención para el 

monitoreo, etcétera. 

El balance de los temas abordados retleja mayor atención del medio ambiente. en 

detrimento por las poblaciones y sus culturas. En otras palabras, es insufic iente la respuesta 

sobre cómo y hasta dónde intervenir, a partir de las particularidades y entramados finos que 

encierran las culturas y organ izac iones campes inas en la gestión del servicio turístico, en el 

objeti vo de preservar su biod iversidad natural y cultural 61 

Med iante la rev isión de los trabajos de algunos autores que analizan el tema (de manera 

pr imord ial o relac ionada) respecto al enfoq ue de intervención del turismo sustentable y, en 

particular del turi smo comun itario (Vigna. 2006; Pera M c Laren, 2005; Paré y Lazos. 2003; 

Miranda, 2002; Maldonado. 2006; Lagunas, 2007; Santana, 2006; y Molina, 2006), y de 

organi smos de la cooperación in ternacional. equiparamos dos tendencias de análisis. Por un 

lado, aquellos que la defienden. identi ficando va lores y contribuciones, propugnándola sin 

mayor anál isis como arquetipo a seguir. Por otro. aq uellos que desnudan sus intenciones e 

intereses, adv iniendo definitivamente que hay un discurso oculto y amenazante. pues el 

M No se dt:ian d~ reconocer Jos es fuerzos por elahorar manuales)' ro lletería sobre cómo interven ir el lcma. sin 
embargo. la mayoría parle del enfoque de capaci tación. anu lando toda expectativa que propicie el diálogo de 
saberes. 
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contexto del capitalismo neoliberal donde se desarrolla (en su mandato como sistema 

mundial) tiene en oculta finalidad el despojo (otra vez) de la naturaleza y las cu ltu ras. 

Para llevar a cabo tal intención, sea de financiamiento, regulación o normatividad, está la 

presencia de entidades internacionales y del Estado, llámese Unesco, OIT, ONU, P UD. 

WWF, BID, BM, OMT, Semarnat. Sectur. etc" que en cierta medida apoyarian a la primera 

tendencia. La segunda opción viene perfilando su interés por mostrar resultados de 

experiencias ecoturist icas comunitarias sustentables. distinguiéndose cierto intercs por 

referir experiencias de empoderamiento y/o defensa y resistencia por los recursos y 

patrimonio que sustentan los pueblos. México ha desatado ciel1a corriente de interés por el 

tema. algunas univers idades con espec ializaciones e investigaciones (CLACSO. UNA M, 

UAM, Politécnico) entre otras. Asimismo. analistas como Pera y McLaren (2005), Paré y 

Lazos (2003), Bringas y Ojeda (2000). Vigna (2006), Blázquez (2007), Cordero (2006), 

Miranda (2002), Molina (2006), Lagunas (2007) y ONG Y redes, en el país y externamente. 

En el Distrito Federal, iniciativas de asociaciones de ej idos y comunidades. por ejemplo la 

red "Unión de Grupos Rurales Ecoturísticos del Distrito Federal AC" que integra 12 ejidos, 

entre ellos, el "Parque Eco turístico Ejidal San Nicolás Totolapan", objeto del presente 

estudio. 

La "Unión Mu ndial para la Naturaleza" define al turismo sustentable como: 

( ... ) aquella modalidad de turi smo ambienta lmente responsab le sin disturbar, con el 
fin de disfrutar, aprec iar y estud iar los atract ivos naturales (paisaje, llora y fauna 
silvestres) que puedan encontrarse allí, a través de un proceso que promueva la 
conservaClon, tenga bajo impacto ambiental y cu ltural y propicie un 
involucramiento act ivo y socioeconómico benéfico a las sociedades locales 
(Cevallos-Lascuaráin, 1993:7, en Miranda, 2002). 

Empero, lo cierto es que no está claramente definido ni delimitado el turismo sustentable, 

exist iendo áreas en las que se sobreponen entre sí. Además de rellejar "( ... ) una vaga 

delimitación que crea cierta confusión, se ha utilizado el término "ecoturismo" de manera 

indiscriminada como producto comercial o 'gancho' (sic) para hacer creer que es benéfica 

para el medio ambiente, lo que no es necesariamente cierto" (Bringas y Ojeda 2000:378). 
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os referimos a determinados proyectos de gran envergadura e inversión que, pretendiendo 

trabajar con rostro sustentab le y haberse ' maq uill ado' diferente, encierran equiva lentes o 

mayores desaciertos que su antecesora (Pera Mac Laren, 2005; Vigna, 2006; Maldonado, 

2006; Miranda, 2002; y Santa na. 2006). El turismo sustentab le a pequeña esca la también 

deja secuelas, aunque diferentes. como sustentamos a lo largo de la tes is. Lo que no 

queremos deja r de lado es identificar que. en genera l, el turi smo continúa en el marco del 

interés de la globa lizac ión que promueve " Ia di st ribución espacial de su lógica 

aUlOce ntrada, penetrando cada territori o. cada ecos istema, cada cultura y cada individuo" 

(Leff el al .. 2002). Inclusive se da a la industria turistica la denominación de ecológica. De 

tal forma que, en la era de la economía 'ecologizada' la naturaleza ha dejado de ser un 

objeto del proceso de trabajo para ser cod ifi cada en términos de capita l (Leff el al .. 2002 y 

2005; Miranda, 2002 y; Toledo, 2000). 

En esa ori entac ión, el turi smo sustentable representa cierta analogía con la trayectori a 'de 

los otros sustentables ', es decir con proyectos productivos desarrollistas (agríco las. 

ganaderos, foresta les) , plasmando lií11 itaciones y problemas sim ilares (economía 

ecologizada) . Mediante este perfil, el turi smo sustentab le se subsume al debate ex istente 

sobre 'desarroll o-sustentabil idad ' o ·economía-ecología, .6l Para el tema que convocado, 

enuncíado en la díada ·turismo de masas-tu rismo sustentable'. o lo que es lo mismo. 

·turismo convencional-turismo al ternativo' . 

Pera y McLaren (2005), afirman que el desa rrol lo im plementado por el BM y el FM I tratan 

de conci liar a la economía con la ecología sobre el ni ve l ep istemológíco y político. Ta l 

reconc il iación intenta crea r la idea de ser necesarias só lo co rrecciones menores al sistema 

de mercados. para lograr un período de armonía socio-ambiental. Escondiendo el hecho de 

que la estructu ra económica no puede incluir preocupac iones ambienta les y sociales sin una 

reforma sustancial. Más bien. habría que selia lar que así presentado el turismo sustentable 

es; 

( ... ) una nueva est rategia de apropiación de los recursos basada en una ideología 
que leg itima las políticas intervencioni stas en nombre de l Medio Ambiente. Así. 

62 Tan discutido luego de rellcxionarsc -<1 partir del Informe Brundtland (O U 1987)-. la posibilidad del 
desarrollo conciliando intereses cconomicistas con la preservación de la naturaleza. 
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nuevamente se defin ieron los problemas y se fo rmulaban las soluciones no dentro 
de las sociedades en cuestión, sino desde fuera. En ese sentido también se señala 
que el turismo sustentable, puede convertirse en una nueva forma de apropiación 
de l ambiente natural y de las culturas en los países ofertantes (M iranda 2002 : 1-7). 

Aunque no desmerecemos las experiencias sostenibles como planteamos posteriormente. 

Los ejemplos de imputación al turi smo sustentab le -especia lmente mac ros- son cada vez 

mayores. pero teniendo el interés de obtener ganancias en el menor ti empo pos ible, no se 

ajustan a los ciclos que tiene que cumplir la aturaleza (tiempo y espacio para reciclarse). 

Asimismo, se imponen otras formas 'ecológicas' de l manejo del medio ambiente a 

poblac iones loca les, quienes se han apropiado en cientos de mi les de a¡los de la Naturaleza 

en sus propios térm inos y con base en una racional idad ambiental (Leff el al .. 2005). 

Sucede así, por ejemplo, cuando se declaran rese rvas y parques, quienes al imponer 

'modelos sustentab les científicos' de otros países a las poblac iones, enfrentan modelos de 

'ecologia popular' o 'ecologismo de los pobres' como diría Leff el al. (2005) y Martínez 

Alier (s/f), respectivamente; aunque se puede declarar que hay experiencias comunitarias 

que vienen beneficiándose significativamente, como es el caso de l programa que trabaja el 

ejido que nos convoca. 

Muchas veces, el turismo sustentable busca tras ladarse a lugares intactos, o por lo menos en 

los cuales la presencia humana se encuentra en su mínima expresión. Ahí se propone (lejos 

del estrés y la mas ificaci ón de los centros urbanos), conocer fenómenos y ámb itos 

naturales, manteniendo con el hábitat natural una relac ión directa (Lagun as, 2007:40). En 

esa búsqueda no pocas veces se vienen perpetrando de forma irracional santuarios que en el 

tiempo y espacio permanecieron incólumes a la presencia humana. 

Entre los casos más destacados sobre turismo sustentab le están los que vienen 

incursionando en las reservas de biosfera. Con respecto a ello está la denuncia que hacen 

Bringas y Ojeda (2000) en la península de Baja Californi a, México, donde en nombre del 

turismo alternativo se hacen encuentros deporti vos con alto im pacto ambientaL63 Por otro 

bJ Este tipo de turismo fue moda en los desiertos del estado de Calilorniu . ...:n los Estados Unidos. pero por las 
perturbaciones que ejercfa sobre (los desiertos) ellos. los grupos ecologistas presionaron para darlos de baja. 
es I!nlonces que los organi zadores miran a México como un paralso para tales prácticas. 'CO II carreras/llera 
de carretera ' (sic) para lograr mayor aventura y adrenalina. aprovechando lo accidentado y abrupto de los 
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lado. e l caso de turi smo naturalista: "ohsermcirJn de la hallena gris" en la Reserva de la 

Biosfera del Vizca íno (Baja Cal ifornia. Pacífico one).64 ambos dañando el ambiente. o 

se sabe alll1 las impl icancias eco lógicas en estos santuarios, pero lo absu rdo es que hacen 

referencia de espec ies a proteger (Ojeda y Bringas. 2000:393) . Otros son los casos que 

den uncia Vigna (2006) donde el Proyecto "Mundo Maya" apoyado bajo el se llo del 

ecoturi smo y amparado por e l Plan Puebla Panamá y e l BID, instalan proyectos 

ecoturísticos ' para bene fi ciar al medio amb iente y las comunidades· .65 pero ocurre lOdo lo 

contrario, en estos ejemplos " Ia naturaleza es vendida y explotada, exactamente como fue la 

bahía de Acapul co en México hace 40 años. destacando ' los coyotes del turismo' qu ienes 

compran terrenos a bajos precios. extingu iendo las últimas joyas intactas del planeta". 

En la act ividad turística ~omo en muchas otras áreas produ ctivas- se resa ltan los atributos 

económicos que propicia, o lvidándose que los costos soc iales y ecológicos que su práct ica 

trae consigo, resultados más elevados e irrevers ibles que los beneficios económicos que 

puedan generar. Lamentablemente, en países como México, el prefijo "eco" del turi smo. no 

garant iza la suste ntabi lidad ni el respeto a la natu raleza (B ringas y Ojeda, 2000:394). 

¿Son contrapuestas las propuestas 'sustentables'? No existen respuestas defin it ivas y 

únicas. 

caminos. Con ello "se empezó a disturnar la diversidad de paisajes y lo prístino de sus tierras" (sic). Las 
carreras invaden espec ial mente tierras ej idalt:s. todo a camb io de unos cuantos dólares ($32.00 por milla. en 
1989 y en 1999 só lo 25 dólares). mientras que las ganancias de los organizadores (Score Internacional) y tos 
promotores (Nissan. Toyota. Good Year y Fircstonc) regre san a su país de origen. Lo importante aquí es el 
impacto ambiental. se sabe que d constante paso dt: vehículos destruye la vegetación y aumenta la 
susceptibilidad del suelo a la erosión: asimismo. la 110m y fauna sobreviven en un ambiente hostil. muchos de 
ellos alterando sus ciclos veget3livos o en el peor de los casos inhibiendo el crecimiento y reproducción de los 
mismos (Dregnc. t983 . en Bringas)' O.i cda 2000:390). 
M El objetivo turístico es la observación de la procreación de hallenatos. acti vi dad que estos a¡)os se ha 
multiplicado en diversa reservas en el mundo. Según Ojedu y Bringas (2000:393). en tos a¡)os ochenta 
generaba 5 millones de dólares a 10 paises. actualmente ;,noja más de 500 millones de dólares. Sc estima que 
en México se ha incrementado en un 300% entre 1993)' 1994, Asimismo, para 1994 conOuycron más de 
10.000 visi tantes. y para 1996 se esperaban 20.000: alarmante por tratarse de una bahia pequeiia, Lo peor de 
todo es que d 99.3% de las ganancias se regresan a los lOurs operadores de Californi a (Estados Unidos), 
mientras que las com unidades locales de México, sólo reciben el 1% (0.7%), 
6( Se prctendió crear vías de comunicación entre los emplazamientos de Palenque y Tulul11 en México. Tikal 
en Guatemala y Capón en Honduras, comprometiéndose a respetar el medio ambiente. cuyos beneficios 
permiti rían combati r la pobreza. Por su parte. el pro) ccto "Micos Beach", en Honduras donde se expropiaron 
!U!'i tierras de la pohlación afro-criolla instalada desde 1880. para dar paso a un campo de gol r de 25 has. 2,000 
cuartos de hotel. 170 mansiones. un centro de convenciones. un club náutico, entre otros (V igna. 2006: 2-5 ). 
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Resulta casi imposible conciliar el enfoque capita lista (que concibe a la aturaleza y las 

culturas como "recurso o producto a explotar" '), con proyectos realmente ecológicos. Lo 

que ll ama la atención es que la implementac ión y gestión de proyectos so pretexto de la 

' sostenibi lidad', evadan incorporar ponderadamente a los actores sociales (comunidades 

campes inas, pueblos ori ginarios y ej idos); por lo contrari o. hay ev idencias de exc lus ión y 

despojo. Por otro lado -y adelantando respuestas al estudio presente-, se asiste al interés de 

los espacios políticos y académicos por reconocer la contribución sustentable de las 

comunidades y de l modelo de racional idad ambienta l que muchas resumen. 

Teniendo como moti vación la reapropiación de los recursos naturales en un escenar io de 

cambio, las comunidades campesinas. pueblos or iginarios y ejidos. vienen probando 

renovadas opciones producti vas, una de ell as es su incorporación al ecotu rismo sustentable. 

por ello la denominación de "ecoturismo comunitario sustentable" (ECS). Con aún 

mín imas experiencias, este segmento viene brindando aportes para la construcc ión de 

marcos conceptuales y enfoques aj ustados a las particularidades y especific idades que 

encierran las comunidades y ejidos del país. En estos espac ios, sus conoc im ientos y 

habil idades son significativos para el desenvo lvimiento del proyecto; el objeti vo no es só lo 

dinamizar la economía, sino que están implícitas la conservación y restaurac ión de los 

recu rsos naturales, y el fortalec imiento de los va lores culturales y simból icos de sus 

pOblaciones,66 como pasa con nuestra comunidad de estudio y demás pueblos que vienen 

incursionando en el tema. 

Al ECS lo ubicamos en el mundo del turismo alternati vo rura l, específicamente. Parte de 

las canteras del denominado "etnoturismo" , 'tur ismo indígena' o ·turismo étn ico'. En el 

mundo comercial el "etnoturi smo" es entend ido como una "nueva modalidad de turismo 

fió Está el caso del Perú. quien viene atravesando similar problemática. el Estado buje el discurso dI.! promover 
el desarrollo sostenible. suscita la entrega del patrimonio común a grandes capitales privados mediante la 
ejecución de proyectos mineros. petroleros. eni!rgéticos. ror\!stales. entre otros. Si n embargo. su uplicación no 
ha distinguido mejoras significativas en la calidad de vida dI: las poblaciones. y viene causando graves 
conllictos sociales y deterioro ambiental. Esta orientación neoliberal del d\!sarrollo turístico llega a su cúspide 
con la reciente promulgación de la Ley 2916-1. denominada Ley de Promoción del Desarrollo Sostenible de 
Servicios 7i,rísticos en los Bienes Inmuebles IlIIegrantes del Patrimonio CU/fural de /a Nación Se amenaza 
privmizar el usu fruclo de las principales manili::staciones de sus principales patrimonios. discriminando la. 
participación de las comunidades y población en general. Una de las n:spuestas de las comunidades fue la 
"Cumbre de los pueblos. enlazando alternativas: Comunidades y Patrimonio Cultural " acontecido en mayo 
último. 
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sostenible" y viene poses ionándose. especia lmente entre aficionados. antropólogos. 

arqueólogos y profesionales de las ciencias biológ icas, operadores y guías y técnicos en 

turismo. y cómo no comunidades del campo, quienes vienen lanzando dicho segmento 

apoyado por la inform ática y tecnologías de punta de la comunicación (lIlaslIlediótica) . 

Lagunas (2007:2 1). sost iene que este tipo de turismo es muchas veces contemp lado como 

única alternatíva v iable a la generac ión de riqueza, pero lo cierto es que siendo 

significativas las experiencias, aún es prematuro generali zar resultados, pues la realidad 

viene con fi gurando una seri e de experienc ias complejas que revelan avances y regresiones. 

Si se quiere ubicar este modelo en el debate académico, son pocos los autores que hacen 

referenc ia explícita al mismo. La OMT (Miranda, 2002 y OMT, 1999a) identifica al 

"etnoturismo" como "aquel que acarrea v isitas a lugares de procedencia propia, ancestral o 

milenaria. asentada en el espacio rural, además que se administra bajo los principios de la 

sustentabi I idad'·. 

Lo expuesto se ori enta más al territorio y muestra limitaciones para la dinámica y anál isis 

del CT y su incursión en el contexto de la mundia lización neo liberal. La diferencia que 

ubicamos con la propuesta del ECS -que encarna nuestro objeto de estudio-, es que el 

"etnoturi smo" se inscribe e involucra, exc lusivamente, en las poblaciones con pueblos 

originarios y grupos étnicos. por ello tal denominación. Su aná lisis se inscri be dentro de los 

diferentes objetivos. est ilos y form as de intervención, apegadas a la influencia de las 

externa lidades, la misma que tiene carácter excluyente, motivando se invaliden gestiones 

que propicien y prom uevan nuevas identidades cul turales que re-signifiquen el campo. 

Por ello. se entiende que el ECS es más amplio. invo lucra además de los pueb los 

originarios. campesinos y ej idatarios. a toda pob lac ión. sujetos y actores soc iales que se 

organizan y arti culan comunalmente. como por ej emplo el sector urbano-marginal. 

organizac iones de em igrantes, entre otros, qu ienes a partir de una visión colectiva 

consideran al turi smo como una oportunidad de gestión popu lar y co lect iva. al condensar 

competencias y habi lidades espec iales. y de mayor ventaja por el arra igo propio de su 

racionalidad , cultura e historia. 
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Estas racionalidades culturales comprenden un complejo sistema de ideologías. 
valores, significados, prácticas productivas y est ilos de vida que se han desarrollado 
a lo largo de la historia, que se especifican en diferentes contextos geográficos y 
ecológicos y que se actualizan como estrateg ias alternativas de sustentabil idad 
frente a la rac ionalidad imperante del mercado global (Leff el al .. 2005: 1). 

Es innegable que el ECS se ha convertido en un mercado emergente. Empero. en estos 

tiempos no só lo se trata de reconocer que las comun idades tienen una oferta valiosa que 

ofi·ecer. el tema de fondo en el mundo de los se rvicios donde ·todo ' es compra-venta, va 

por responder -renexionando instrumentos metodológicos apropiados a los nuevos retos 

que enfrenta el ECS- sobre: qué, hasta dónde. cómo. para qué. cuáles. por qué y. a 

quién(es). ofrecer estos servicios con base en los sui generis patr imonios. Se sabe que el 

valor de los mismos, es indiscutible, incalculable e indesci frab le, pero también que los 

proyectos enfrentan problemas financieros. técnicos y de comercia lización. lo cual impiden 

su consolidación como alternativa de las comunidades y como alternativa para la 

conservación de la Naturaleza. 

Algunos autores desconocen el potencial en servicios que reúnen las comunidades, cuando 

sostienen que el ECS requiere personal "relativamente de bajo nivel de cualificación; de ese 

modo puede absorber una gran proporción de la fuerza de trabajo de los sectores 

tradicionales de la economía con un mínimo de preparación" (Santana, 2006:77). Es decir, 

se invisibiliza e invalidan los saberes y habilidades de la cultura local, sorprendente para el 

caso, pues el autor, supone en su estudio un amplio conocimiento de los actores sociales y 

sus poblaciones.67 

Con el ECS vislumbramos una discusión académica sobre la existencia y la posibilidad de 

reconocer que las propias comunidades pueden (o no) empoderarse y re-significar los 

proyectos sustentables. ¿Qué procesos de enfrentamiento vienen resistiendo las 

07 Su trabajo Vt:rsa sobre la antropología )' el turismo: ¿Viejas hordas. nUl':vas culturas? ( 1997-2006). 
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comun idades. con el modelo de gestión empresarial ecoturística? ¿Cómo se da la 

distribuc ión de bienes y servicios entre los beneficiarios con el modelo sustentable? ¿Cómo 

aportan los actores a la construcción. asimi lac ión y apropiac ión del ECS en térm inos de su 

cultura loca l? San Nicolás Totolapan. ¿preserva su recurso forestal sustentablemente 

garantizando la viab ilidad del arq ueti po comunitario sustentable? Con respecto a estas 

interrogantes reflexionaremos a lo largo de la presente tesis. 

Si nos detenemos a observar cómo es la gest ión de las experiencias en ECS en México y 

países símiles, se concluye que hay insuficientes avances en la construcción del modelo y 

sistematización de exper iencias, por lo mismo ex iguas luces para arti cu lar y debat ir teorías, 

conceptos y metodologías e incluso generar alternativas teórico-metodológicas apropiadas 

para el modelo considerado, por ello el interés por contribuir al mismo. 

Sabemos de experiencias pioneras y empoderadas -;:omo es el caso de la comun idad de 

estudio-o pero también experiencias en proceso. frustradas. confusas y apagadas. Muchas de 

la mano o enca rnadas a proyectos externos. dependiendo de sus intereses acuñados en el 

di scurso "eco" y "sustentab le"; otros. ' re-s ignificando' y 're-dignificando' el campo 

viviendo experiencias inéditas con base en su racionalidad ambiental y organizaciones 

natura les (la comunidad, la famil ia. el ejido). 

Lo interesante es que las mismas vienen dando eficaces luces para la denuncia, valoración y 

nuevas perspect ivas para trabajar metodologías. indicadores y marcos teóricos. Estamos de 

acuerdo con las consideraciones de Leff el al. (2006: 14) cuando sostiene que 

( ... ) las invenciones de la humanidad grabadas en la memoria co lectiva de los 
pueblos emergen hoy dentro de los procesos de resignificación, reafirmación y 
actua lizac ión de las identidades de los pueblos como una "re-loca lización" de sus 
mundos de vida. Los "entes cultura les" están siendo re-codificados. recobrando 
aque llo que alguna vez fue depos itado en la memori a de la cu ltura. desenredando la 
madeja del tiempo y fo~ja nd o un nuevo vínculo entre el pasado y el futuro. 

Los anteriores son aspectos que se abordan en el acápite sigu iente cuando se ana liza la 

importancia de las comunidades. 
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En México, los trabajos pioneros de sistematización de Daltabuit68 (2000), Alicia 

Castellanos69
, Mauricio Guzmán7o

, Anne Vigna71 Asimismo, son sobresalientes las 

experiencias de "Pueblos Mancomunados" (Oaxaca), "EI Parque San Nicolás Totolapan" 

(objeto y sujeto de estudio), "Parque Tepozán" (Distrito Federal), "Selva del Marinero" 

Mun, Catemaco, Ver. , Proyecto Comunitario de Taselotzin (Puebla) (Semarnat. 2006:99-

11), Isla Yunén y Maruata (Michoacán). Escudo Yahuar y Aru Macao, Misol -Ha, Agua 

Clara, Welib-Ha (Chiapas), Hosta l ind ígena Gu itayvo, Barrancas de Uruachi, Arareco 

(Chihuahua), Ixtlan de Juárez, Isla Soyaltepec (Oaxaca) (WWF:2002), y la Red de 

Ecoturismo de Los Tuxtlas72 (Veracruz). Asimismo. a nivel de América Latina hay 

experiencias en Ecuador,73 Perú," Panamá. Costa Rica. 75 Guatemala. Cuba. Brasil. 

Argenti na. Bolivia, etc. Muchas están en proceso inicial. otras en consolidación y no pocas 

asum iendo ser "modelos paradigmáticos ... 76 

La mayoría de los trabajos de hace unos 10 allos estaban influenciados por Ceva ll os

Lascuaráin quien exa ltaba la tendencia ecologista li gada al impacto económico. por lo que 

sus parámetros de impacto y beneficio no siempre se ajustan a la realidad excluyente y de 

cambio producto de la mundialización neoliberal que sufren los actores sociales del campo 

b8 Centro Regional de Investigaci ones Multidisciplinarias. UNAM . 
be) Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Iztapalupa. 
70 Colegio de San Luis Potosi. 
71 Asociadón lhmcesa EchoWay. 
" Labor impulsada desde 199 1 por el Proyeclo Sierra de Santa Maria y d InslilulO de Invesligaciones 
Soda les de la UNAM. en su inicio para la conservación y el d..:sarrollu sustentable. lt!nuicntes a reducir lu 
~I'cs ión so~n: las áreas ror~stales (Pan! y Laz?s. 2003:2?3). .. . . . . 

Red Indlgl.!na de ecotunsmo de la amazonlil. ecuatOriana. "1 lirismo comunitariO en Pungohuu) co Klehu\\'u 
LlunHl ~ Inbarma", "Ecoturismo en la Comunidad de Salinas. Bolívar. "Municipio de Cotachi". entre otras 
(0Il2OO2). 
74 Destacan los prO)'eClOS de Uros y Capachica (Puno); COlllunidad~s del Valle Sagrado de Los Incas (Cusco): 
Valle del Mantaro; Comunidad Ashaninka d~ PUIllPumicl1i (Jullín): Cooperativa Granja Agraria Porcón 
(Cajumarea): y los de la 8mazonÍa peruana. entre otros, 

7~ Destaca el proyecto asist ido por Id Programa de pcqucftas donadon~s (PNUD) denominado "Ecoturismo 
comunal como una alternati va económ ica para la protección del sudo. agua. aire, y la biodivcrsidad en lu 
mkrocllenca de Qucbrada de Arroyo, Savegre·'. En Costa Rka el crecimiento de est~ scctor fue de un 400% 
sólo de un allo a otro (entre el 2002-2003). Colin Francl!-Lise e Ill igo A ldekozea (2004) Sistemllli=aciim de la 
experiencia del ECO/lirismo comunal como una alternativa económica para la protección del suelo. agua. 
aire. y la biodiversidad en la microcuenca de Quebrada de Arroyo, Saw.!grf! ". PNUD. Costa Rica. 
70 Muchas de estas I!xperiencias están enlazadas o I!ncarnadas a proyectos estatales o privados. O lis, redes o 
cooperativas. Asimismo. la mayoría de las instituciones estatales y privadas ligadas al campo ofrecen 
servicios ind istintos al turismo comunitario (Semanart. Coimbio. Conabio. Sectur. Secadezu. ConaJor). Entrl! 
las redes más importantes está "Sioplaneta", que agrupa a 68 organizaciones comunitarias I!n 14 estados del 
país. "Más de 10 mil jefes de fam ilia articulados a su labor con el campo cntrl! ellos el ecoturismo" (sic) 
Macelli (2006:99·1 00). 
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que desarrol lan estos proyectos. Los trabajos pioneros de sistematización donde se 

ident ifica la prob lemát ica de los actores. espec ialmente por la fa lta de un modelo 

al ternativo de hacia dónde ir. son los de Paré y Lazos y la Red de Ecologistas, para el caso 

de México "( . .. ) la mayoría de las experiencias de turi smo soc ial o comunitario se han 

desarrollado en medio de grandes dificultades financieras, prob lemas de diseño, falta de 

normatividad, promoción adecuada y muchas veces en un contexto político hosti l y de poca 

comprensión por parte de empresas particulares que compiten por el mercado" (2003:270). 

Un aspecto en debate -en la misma orientación y sím il escenario instituc ional que el CT ha 

desatado-, es si los estilos y formas de vida y la cultura que resumen las poblaciones 

campes inas y pueb los orig inarios deben ser considerad os como mercancía o producto 

turístico. La visión mercantili sta de los operad ores de turi smo convenciona l, inversionistas 

e inclusive eSllld iosos, anclados en el modelo desarrollista occidental opinan a favor de la 

venta de la cultura. en la misma condición que los patrimonios materiales, como pueden ser 

patrimonios arqu eo lógicos o de aturaleza. 

El debate refleja posiciones que requieren mayor anál isis. como expl ica Ort iz (2005: 164) 

cuando sost iene: 

( ... ) de tal manera que lo que proporcionan a los turi stas va más allá de los servic ios 
como lo haría un empresario común en el ram o. Aportan sus experi enc ias de vida. 
los cua les deben ser va lorizados para que entren a un mercado de oferta y demanda 
llIrística. aquí radica un prob lema fundamenta l en térm inos cu lturales y de lógica de 
reproducc ión". 

Asimismo. sustenta que si se convierte la cultura en mercancía ¿cuál sería el precio "justo". 

lo que les obliga a ser más competiti vos. sin perder su sentido moral el cual compite con su 

cal idad de vida a la cual hacemos referencia? Aq uí encontramos algunas divergencias dado 

que en nuestra opinión no es posible cons iderar a la cultura viva como producto o 

mercancía, aspecto que adelante expondremos. 

La misma autora propone trabajar el turismo en comunidades a partir del desarrollo 

compatible. adv irtiendo que el enfoque desarrolli sta y el sostenible vienen exteriori zando 
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subyacentes intenciones como sistema hegemónico, lo cual debe llevarnos a trabajar 

especia lmente estrategias: 

El desarro llo compatible es un modelo parad igmático alternativo más adecuado para 
comprender la realidad investigada, debe ser debatida mediante su aplicac ión 
metodológ ica en la práctica concreta. Es contraria a la homogenización cu ltural y 
económica del desarroll o dominante, propone basarse en la máx ima diversidad y 
compatibilidad intra e intercultural, por lo cual es un modelo re lati vista y 
regionalizador de autonomía cultural , abierto a los desarro ll os creat ivos cuya 
práctica se leg itima democrát icamente, en donde la evaluac ión y deci sión de los 
implicados es fundam ental para su funcionam iento" (Medin a, 1999: 11 7 y Ortiz. 
2005: 132). 

La propuesta señala, que es mejor trabajar el desarrollo tu rístico desde los mismos sujetos y 

actores sociales colect iva mente organi zados. que pana de lo end ógeno atl n a su cu ltura. en 

un proceso de re laciones complementarias e integrales entre lo económico y productivo. 

siendo compatib le integralme nte para un desa rro llo de toda la soc iedad en su conjunto. El 

enfoque es in teresante, por la afin idad con el ECS en la ori entac ión de reconocer a los 

actores soc iales como 'constructores' de sus propios proyectos de vida y soc iales, donde se 

deben privilegiar sus potencia les, ex plicitados en sus habilidades y capacidades, entre ellas 

el CT. 

En esa conside ración, como aporte de una construcción propia, definimos al ECS como: 

una modalidad del turismo sustentable alternativo rural que parte del reconocimiento 

de los actores sociales como portadores de conocimientos, capacidades y habilidades 

propias producto de su cultura local capaces de orientar, sostener, determinar o 

inlluir la gestión y administración de recursos colectivos orientados al turismo. La 

generación de empleo digno e ingresos en su propio territorio asociado a la 

recuperación de su dignidad como sector incluyente en términos renovados a la 

sociedad mayor. Aún más, promoverse en "áreas no invadidas", ser minorita rio y a través 

de encuentros espontáneos y la participación. promoviéndose el contacto intercu ltural 

(Santana,2006:44). 
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La afirm ac ión y arraigo de la ident idad cultural, la preservac ión y manejo sostenido de l 

medio ambiente y la part icipación loca l compartida y responsable, son otros aspectos a 

considerar ori entado al mejoramiento de la ca lidad de vida de sus protagonistas. 

asum iéndose sujetos de su propio desarrollo. Los proyectos y propuestas deben ser 

conducidos para el beneficio de la organi zac ión local y sus actores, recuperando sus 

capacidades endógeno-colectivas de gestión. Su potencia lidad descansa en el 

reconocim iento y auto-reconocimiento de ser pro pietarios de sui géneris (exóticos para los 

visitantes) recursos naturales y habil idades cognitivas, organizati vas, de producción. 

distribución y consumo. 

En el Cuadro No. 3 reflexionamos sobre las diferencias y ventaj as que expresa la gestión 

del ECS a partir de la autogestión, en relación con proyectos comunales que trabajando 

también el ecoturi smo se han instalado en la dependencia y exclusión. Siendo ambas de 

perfil y moti vac ión sustentable arrojan diferencias sustanciales, tanto en los procesos de 

gest ión. como en los impactos y resultados. En el marco de la segunda propuesta 

inscribimos la experiencia de ECS (objeto del presente estudio) denominado "Parque Eco 

turístico Ej idal San Nicolás Totolapan'·. quien con base en su experi encia vert ida en 12 

allOS de labor en el ECS alcanza elementos para ori entar la reflexión epistemológica y de 

si stem a t izac ión. 
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Cuadro No. 3 

Asimetrías entre comunidades que gestionan el ecoturismo 

Comunidades Ecoturísticas en la Comunidades Ecoturísticas 
exclusión autol!estionarias 

1. Los ingresos monetarios se reinvierten en l. Las autoridades y responsables del proyecto 
los lours operadores y mínima o nula parte a la admin istran los fo ndos e ingresos económicos, 
población local. capitalizando para revertir los ingresos en la 

comunidad y el proyecto. 
2. El proyecto es de mediana y gran inversión, 2. El proyecto nace como necesidad 
por lo que es el interés externo y la inn uencia comunitaria. los actores sociales son 
de las extemalidades orientan. gestionan y propietarios del proyecto. por ende se gestiona 
110rll1an el proyecto. y norma según su organización local y sus 

objetivos comunales. 
3. Se desconocen hab ilidades y saberes 3. El proyecto tiene COl110 plawforma al 
locales. por lo que dependen de las "corpus cognosci ti vo 

.. 
y hab ilidades y 

capacitaciones externas (ecoturislllo científico) capacidades en la gestión y servicio. las 
para ofrecer el servicio. mi smas que incorporan aportes externos. 

posib ilitando el diálo"o intercuJtural. 
4. Participan del proyecto individuos. familias. 4. Participan núcleos. familias y comunidades. 
o núcleos que se vincu lan individuamente con partiendo de una organización común. con 
el proyecto. Como resultado se tiene un base en un proyecto. organigrama y plan de 
desarrollo indiv idual o fragmentado trabajo. El I'esu ltado es la cohesión y el 

fortalecimiento comunitario. 
5. Son fácilmente "engañables" por sujetos )' 5. Las instancias externas los toman en cuenta 
personas e influencias externas O G ilegales. y seriedad. Son sujetos a convocatorias para 
"coyotes del turismo", remuneraciones apoyos financieros. promociona les, 
mínimas por sus servicios, etcétera.). capacitación, etcétera, 

6. Persisten en depender del as istenc iali smo y 6. Vienen I'e-significando y re-dignificando al 
paternalismo. Se pers iste en mantener el perfil actor social con renovado rostro. Se dignifican 
de actor social "pobre" y "dependiente". como personas y al campo, procurando ser 

responsables de ellos y sus destinos a partir del 
valor de su trabajo. 

7. El objetivo primario en la participación del 7. Existe un compromiso socia l, histórico y 
proyecto es la generación de ingresos y humano por la pl'eservación de la Naturaleza y 
empleo, consecut ivamente preservar el medio las cultul'as. De alguna manera se expresa el 
ambiente y la cultul'a. Se ha ven ido sentido de concebil' y sentir a la Naturaleza 
erosionando la concepción y racionalidad como parte del universo consagrado. 
consagrada de la Naturaleza. 

Fuente: Elaboración propia, septiembre del 2007. 
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1.1.3. La pobreza/riqueza: acercándonos a la re-dignificación de los 

actores sociales 

Si en acápites anteriores se ev idencia una renovada rea lidad e identidad de los actores, o 

por mostrar espac ios con "nuevas identidades sociales y políticas" (Long), lo que llama la 

atención es que aún varios anali stas del desarrollo rural, el ecoturi smo y la sustentab ilidad 

sigan urdiendo sus análi sis identificando al grueso de los actores del campo como "pobres", 

a las poblaciones como "sociedades pobres", o si se trata de países, como "nac iones 

pobres". Inclusive. sin arribar a explicaciones mayores y complejas, identifican a 

determ inados espac ios globales como "latitudes donde están los países pobres o 

subdesarrollados". Entend iendo que el mismo es un tema que compete claramen te a la 

discusión sobre enfoques y arquetipos de desarro llo, sus objeti vos y demás, por el momento 

preferimos dejarl o, estando el interés por orientar la di scusión al tema turístico, que es el 

as unto que no convoca. 

¿Hay un sesgo occ idental en estos abordajes que tratamos de no ev idenciar?, ¿por qué 

genera li zar o seguir asum iéndolos como "pobres" (aceptando la dicotomía ricos-pobres)? 

Más aún , ¿el camino del desarrollo rural soterradamente insiste en hacer "ricos" a los 

"pobres" al estilo del modelo im puesto por occidente?, ¿por qué sesgar la mirada que 

hacemos del campo sólo identificando perfi les y logros mercantiles y económicos de las 

personas y sociedades, siendo que hay ot ros referentes que también son consustanciales 

para estas sociedades? 

Lo que ll ama la atención es que, asistiendo a escenar ios di fe rentes, que nos muestran 

nuevas identidades de los actores del campo. se persista en seguir estigmatizándolos como 

seres humanos sumidos en carencias y restricciones (muchas veces con la idea de absol uta 

pobreza). encarnando un mensaje y sentencia al no cambio. Inequ ívocamente, admitir 

ciegamente tales acepciones conlleva todo un enfoque ideológico, fil osó fico. 

socioantropológico y cultural de cómo concebimos a los actores de campo. 
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Afortunadamente, algunos autores vienen hac iendo distinciones respecto al significado de 

"la pobreza" y "lo pobre", refiri éndose específi camente a ello cuando se abordan las 

carencias materíales y problemática aguda de limitaciones, especialmente económicas que 

vive el campo, designándolos "pobres económ icamente" y/o "empobrecidos por el 

sistema". 

Para el turismo comunitario es importante esta distinc ión en la medida que siendo una 

acti vidad de distracción, entretenimiento y servicios, las organizac iones comunitarias lo que 

no deben hacer es precisamente mostrar debilidades, sino más bien capacidades yatributos. 

en el entend ido de que el visitante no es quién para interpretar o compadecerse de su 

problemática de "pobre". 

Para el "Manual de negoc ios turís ti cos para comunidades" elaborado por la 0 1'1' 

(Maldonado, 2006) y el documento: " Introducc ión al ecoturi smo comuni tario" (Semanart, 

2006). y no pocos documentos oficia les y no olkiales sími les, es im portante sostener que 

su cont ribución para la capac itación está destinada a las poblaciones comunitarias dd 

campo quienes "están sum idas en pobreza crónica y ser pobres",77 tal calificación 

justi fica su acción para llevar e impulsar a las comunidades el turismo cOlllunitario 

sustentable. De igual modo, "el mapa de la pobreza en América Latina revela dos grandes 

tendencias respecto a su distribución geográfica y social: una fuerte concentración de l 

fenómeno en las áreas ru ra les y unos indicadores de indigencia que afectan mayormente a 

los pueblos ind ígenas" (Maldonado, 2006:4-9) . 

Sin embargo, al ser el turi smo una act ividad ori entada a la distracción y sos iego, se 

ev idencia una suerte de contrad icción en la justificación para trabajar el mismo. Es decir, se 

señala por un lado carencias y lim itac iones, pero también se concibe que las mismas 

(poblaciones) administran un acervo importante del patrimonio natura l y cu ltural , cual 

capital propio y apropiado. "Las 'cul turas autóctonas' son portadoras de valores de 

significado histórico y de la identidad ( ... ) realizando contribuciones significati vas para el 

mantenimiento de muchos de los ecosistemas más frági les del planeta a través de las 

prácticas de usos sustentable de los recursos basados en su cu ltura" (Maldonado, 2006:4-7) . 

77 El sombreado es mío. 
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¿Cómo afecta este binomio contradictori o de reconocimiento "pobreza"-"riqueza" en la 

gestión ecoturística comun itaria? 

La respuesta es compleja y se expresa de los dos lados: los turistas y los actores sociales. 

Desde el aprovechamiento que hacen los visitantes incursionando en la biopiratería (saberes 

locales, genes, tecnologías .. . ), "la ayuda humanitaria" (con hi storia de despojo), hasta la 

penetración cultural sin el mínimo respeto hac ia estos grupos y sus servicios y ambientes. 

Por otro lado, los grupos locales desarrollado una "cultura de la pobreza" para seguir 

succionando, inmovilizados, para crear salidas virtuosas que busquen romper el círculo 

vicioso de dependencia.7R Entonces, identificar como "pobres" estigmati za a las 

poblaciones invalidando sus demás capacidades humanas, identitari as, tecnológicas y 

sustentables y, por otro lado, se propic ia a ejercer justifi cadamente la intervención y 

despojo de estas poblac iones. As imismo. si bien es cierto que hay un interés por el capital 

sociocul tural -ecológico de sus actores y que el turi smo comunitario sostiene y tiene como 

base sus atracti vos, productos y segmentos del serv icio turístico en ello, entonces. no es 

pos ible seguir abrazando este enfoqu e. 

Lajustifi cación de la pobreza es otro intento para seguir obteniendo de la atu raleza. ahora 

a través de los proyectos sustentab les comunitari os, como es el caso de l primer segmento 

presentado en el cuadro No. 3, cuando hacemos referencia a las comunidades ecotu risticas 

en la exc lusión. Es una manera renovada de despojar fác ilmente de su patrimonio a las 

comunidades. La idea versa en relac ión a qu e: "s i son 'pobres' lo justo es pagarles menos 

de lo que ofrece el mercado; están acostum brados a vivir con carencias y limitaciones. 

711 Me viene <l la memoria la experiencia que hace algunos anos tuvimos los peruanos en la etapa del 
terrorismo generali zado. ¡estábamos vulnerados por varios li'entes !: la izq uierda radical alzada en arm as -
especialmente 'Sendero Lum inoso ' -. el ejército. la del incuencia)' el narcotráfico. Para poder subsistir. la 
sociedad civil ílptó por abrazar la "cultura de la pobreza" y así evitar el pago de 'cupos de guerra', ser 
secuestrados. pagar impuestos. perder el empIco o tener derecho al mismo. Se empezó a ver cómo las 
empresas y oficinas se desmantelaban. los escaparates)' vitrinas ex hibiendo acaso estropajos. la gente 
caminaba con ropas muy usadas. los frontis de las viviendas a propósito ensuciadas y abandonadas. Dejando 
atrás. lodo signo exterior de riqueza. se concibió soslayar ser blanco de saqueos y robos. Es decir. la sociedad 
civil rápidamente adquirió los ··modos y costumbres de los pohres·· . Irónicamente. vivir estratégicamente de la 
pobreza alivió de alguna manera la vida de los peruanos. felizmente. hoy el país vive otros momentos. Me 
pregunto. ¡,los sen:s humanos requerimos vivir en. y de la pohreza. estigmatizados por siempre? ¡A qué nos 
conduce, qué intereses encierra y. a quién(es) henefieia cultivar una ··cultura y enfoque de la pobreza"? 
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Otro rango del turismo comunitario es la preservac ión de la identidad étnica. "( ... ) es 

innegable la fasc inación que ejerce la realidad indígena en el imag inario del turista 

internacional y en las motivac iones personales de los viajeros" (Maldonado, 2006: 2-6). 

Entonces, en un panorama de venta de servicios y productos turísticos, la pobreza queda 

arrinconada y más bien la cultura de los pueblos originarios tendría que envilecerse so 

pretexto que son comunidades que deben guardar la originalidad de sus culturas . 

¿'Zoologizar' a las culturas so pretexto del turi smo? Feli zmente, el interés sobre el campo 

viene cambiando. 

Las ulti mas entregas bibl iográficas -la mayoría abordadas mu ltidi sc iplinari amente- que 

ana lizan la sustentabilidad, el desarro llo ru ra l, la nueva ru ralidad, el conocimiento 

tradic ional y especia lmente el ECS y temas atines, expresan una proximidad al 

reconoci miento a los di versas culturas que han logrado desarrollar so tisticadas exper iencias 

sustentables en ínti ma simbiosis productiva y tecnológica basadas en una organización 

soc i a I ud hoc. 

"( ... ) muchos de estos gru pos todavía atesora n gran parte de la exper iencia que han sido 

transmitidas a través de generac iones. Las investigaciones recientes en el tercer mundo 

sobre etnobotánica, etnobiología. agrobio logía y agros il vicultura están intentando captar 

algo de esta sab idu ría" (Barkin, s/f:92). Pero. no es pos ible afirmar que sea un neo

movimiento, en décadas pasadas varios estudios se interesaron por los saberes de estas 

sociedades, anti cipando el va lor de las mismas. 79 Las comunidades establecen un sistema 

de relaciones soc iales y ecológicas de producción que dan soporte a las prácticas 

alternati vas de manejo sustentable de los recursos naturales . Un complejo sistema de 

va lores, ideologías, significados, prácticas productivas y estilo de vida. Es decir, viven en 

una suerte de cumplir múltiples act ividades y funciones, como los tipifica Bartra (2006), 

son ·'poli funcionales". Existe un vasto repertorio de conoc imientos técnicos y prácticas 

productivas con base en una racionalidad expresada en simboli smos e ident idades; lo más 

79 Ver acáp ite anterior sobre el CT. 
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importante es que algunas de ellas siguen en uso cot idiano e incursionando en el turismo 

com unitario. Un resumen de ello es el siguiente: 8o 

• concepción sagrada de la naturaleza y de • intersubjetividad ' entre los seres que la 

habitan, 

• manejo armónico de las complementariedades de la diversidad ecológica y los 

espacios geográfi cos (integrando regiones), 

• optimizar la oferta ecológica de diversas geografias, 

• uso estacional de los espacios product ivos y de la fuerza de trabajo, 

• manejo de los ciclos y pisos ecológicos (vert ical y de laderas), 

• fertilidad de la tierra y los tiempos y procesos de la regeneración de recursos. 

• estrategias de pol i cultivos, múltiples y combinados, 

• integrar la producción local al espacio territorial mediante el comercio interregional 

y al intercambio ínter comunal de excedentes económicos, 

• formas de gobierno con interés en el bienestar de la fa m i I ia y la comunidad, 

• preservación de patrimonios culturales tang ibles e intangibles (que definen el perfil 

identitario e hi stórico de pueblos y nac iones). 

• organi zación social. con base en una cultura del compartir y la cooperación. 

• diferentes estrategias de aprovechamiento sustentable del bosque tropical. mediante 

el manejo de sucesión secundaria de los ecosistemas y la regeneración se lectiva de 

los recursos. 

• sustento mater ial y espiritual para la nación. y 

• la producción diversa por naturaleza. antepone el bienestar a la ganancia. 

Entonces. ¿por qué seguir estigmatizando como "pobres" a estas sociedades, lo cua l 

conlleva in visib ilizar sus conocimientos y habilidades? 

' " Con hase en Le 1"1" y Boegc el al. (2002. 2005). Toledo (2000). Barkin (200 1. sil). Bartra (2006). Miranda 
(2002). Para ampl iar la inlorm ación sohn: cspccialisws ~ instit uciones que vienen trabajando el tema. ver el 
'lcúpitc sobr~ l'I Conocim iento T radicional. 
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El problema de fondo es reflex ionar si el ECS afecta, altera o devasta estas heredades, pues 

como se ve en páginas previas, en el turismo hay una tendencia a expandirse con la 

amenaza de recrudecer la problemática que con lleva. 

Si se sigue só lo visibi lizando la pobreza económ ica de la comun idades, entonces el ECS e 

inclus ive el turismo alternativo en sí, no podrá redimensionarse y reencausar el objetivo de 

beneficiar a sus actores sociales como principales benefactores. Aquí el binomio "pobreza

riqueza" sigue dando pie a la confusión. 

En el siguiente cuadro se intenta, resumidamente, hacer un comparativo de las dos miradas 

sobre el campo: una con la cultura de la exclusión ligada al enfoque de pobreza. y la otra 

con base en el reconocimiento de sus potenciales y habilidades. Puede se rvir tanto para los 

proyectos turíst icos como para temáticas afi nes en el med io rural. 
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Cuadro No. 4 

A nalogía de enfoques para el análisis de las comunidades rurales y sus 

contribuciones8t 

Sobrevaloración de carencias y Reconocimiento de potenciales y 
limitaciones económicas babilidades 

1. Se las perciben como "pobres": pobreza 1. Son sociedades y pueblos "empobrecidos" y 
crónica, hi stórica, mapas de pobreza. A los exc luidos del s istema, Integran países y 
países que los integran se les tipifica como continentes con potenciales diferentes y propios 
Hpohres", ¡¡atrasados", "subdesarroll ados" . que parten de la oferta peculiar de su medio 
"tercer mundo", etc .. invalidándose ot ros amb iente y s us culturas . 
potenciales. 

2. Son principales actores que depredan y 2. Se les reconoce como culturas sostenibl es. 
erosionan el medio amb iente. por ello el cultivadas históricamente en simbios is con una 
planeta está en una insosten ibilidad ambienta l. rac ionalidad de respeto y lazos de esp iritualidad 

oor la Naturaleza. 
3. No se reconocen saberes y habilidades de 3. Se reconoce UI1 'ecologismo popular' o 

manejo y preservación del medio ambiente. 'ecologia de l b " > os po res. - Sus aportes son 
Deben . progresar'. . desarrollarse e inserta rse notables y básicos para seguir urd iendo 
al modelo neoliberal imperante. a lternati vas a l campo y los problemas globales 

del medi o ambiente. 

4 . Su aná lisis sobre los actores del campo parte 4. Se reconoce que los actores del cam po tienen 

de tras ladar y yuxtaponer la visión una vis ión holíst ica de la v ida y la producción . 
economicista occ idental a la vida de los actores Que el logro humano es encontrar el eq uilibri o 

del campo. h0111ogenizando que el logro entre los aspectos: social ( re lac iones sociales). 
económi co es el principal eje de rea li zación de lo material (económico-producti vo). lo 
la vida de los seres humanos. a pesar de que la emoc iona l (cómo me siento) y lo espiri tual 
realidad podria mostrase di stinta. (entidades y seres sa ~rado s). 

5. El enfoque de pobreza especia lmente es 5. Actualmente. cada vez se nota la incursión 
util izado por organi smos de la cooperación de intelectua les. proyectos a lternativos. lideres 

internaciona l. empresariales. el estado. y la de las organizac iones comunitarias. entre otros. 

academia cient ífi ca y profes io nal que insertándose a trabajos i nte r. transo y 
desconocen. con cierta profundidad. la rea lidad multidi sciplinarios. reconociendo habilidades y 
objetiva de los ac tores . La mayoría de las veces capacidades a estas sociedades. e interpre tarlas 

para justificar su labor de intervención en el segú n sus propios indicadores y prioridades para 
campo. No pocas veces. es re ferida de manera abordarlas y entenderlas. 
inadvertida. 
6. Este enfoque impide. obstacul iza y/o 6. Contri buye a mostrarnos la realidad de l 
reo rienta los resultados de cualqu ier estudio o campo como es. Se e laboran a lternat ivas q ue 

propuesta para el campo. Lo reve lan los articu lan otros aportes con lo ((que saben hacer". 

resultados de intervenció n: s igue agudi zándose pro piciando un "diálogo de saberes'. 

su problemática en más de 50 años bajo el 
arq uetipo del desarro ll o. 

111 En relcn:ncil.l i.l las comunidades campesinas. indígenas. de pueblos originarios y. organizaciones cjidales. 
entre otras. 
lI~ Tt:l'minologia aClIl)ada por Martínc;z Alier (sI l) que. sin tent: r la intención de invalidar los aportes de estas 
pohhu:ioncs la denomi na así. !.!n e l entendido de dilcrencinr que tenemos otros movimientos ecológicos: 
aquellos con "un culto a In sihc:strc:". el "C:Cuhlgismo científico" (ccoeficiencia) y el "ecologismo de los 
pohres", 
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7. No se asegu ra que las comunidades se 
res ponsabilicen y se apropien de sus proyectos. 
No nace de sus considerandos y 
potencialidades. Al destacar carenc ias deben 
aprender· forzadamente ' sin comprometerse . 

8. Identificar a los actores sociales como 
··pobres"' los ' estigmatiza en el tiempo y 
espacio como tales". Inevitablemente. se invade 
con esa calificativo otros componentes de su 
vida como seres humanos, lo cual complejiza el 
escenario. 
9. Se ha motivado que las comunidades que se 
autodefinen "pobres" creen lazos de 
codependencia económica y social, abrazando 
la ··cultura de la pobreza" . Esta se manifiesta en 
mayor exigencia de auspicios, donaciones y 
similares a instituciones mayores. En el peor de 
los casos la cultura de la pobreza decae en 
violencia. delincuencia, etcétera. 
10. Al objetivarse la mirada de pobreza a las 
comunidades locales que contiere más 
exenciones que el desenvolvimiento de saberes 

y habilidades (m ismas que tienden a ser 
rrenadas). hay la predisposición de invalidar su 
trascendencia como cu ltu ra con vocac ión 

sustentable y de la diversidad. 

Fuente: Elaboración propia, septiembre 2007. 

7. Al reconocerse capacidades y habilidades de 
la comunidad local. hay motivación 
transformada luego en una autoest ima persona l 

y sociocultural. Se contigura una disponibilidad 
a la apropiac ión de nuevos proyectos y 
reapropiación de sus patrimonios. 
8. Al selialar que son sectores de la sociedad 
con problemas y limitaciones de orden 
económico, se moti va a crear un halo de 

autoconfianza, por lo que son y saben hacer. La 
comunidad se valora se Ure-significa" y '" re
dignifica '·. 
9. Si se reconocen habilidades, apti tudes. 
res istencia, historia, organización local, 
tecnologías, rac ionalidad propia. lengua, cultura 
sustentabl e, etc., y que son cu lturas diferentes y 
no ·'pobres". se puede propiciar mayores 
alcances y evolución de sus aportes. El campo 
neces ita conso lidarse, empoderarse y re 

digniticarse reconstruyendo su identidad . 
Por lo general se viene reconociendo a estas 
culturas como las portadoras de los ·secretos· , 

·lIaves' y ·códigos· (Left; Toledo, Bartra) del 
manejo de la sustentab lidad. que podria 
conformar sigllilicati vamente parte del 

repertorio de alternativas para la solución del 

problema medioam bi ental que atra v i~ sa ~I 

planeta. 

1.1.4. Los límites de la estrategia del "gato en el despensero" (el turista en 

casa del anfitrión) 

·'Queremos que nuestra cultura y sus diversas formas de expresión permanezcan vIvas y 

auténticas y se rev italicen gracias a los encuentros interculturales que propiciamos. 

Abrigamos la esperanza de que e l diál ogo entre d ife rentes cul turas contribuya al 

entendimiento entre los pueblos y a la edificación de una cultura universal de paz'· 

(Ma ldonado, 2006: 12). En esa orientación y afán de ampl ia r e impactar mej or los servici os 

turísticos -que no desdice la real intención por evolucionar e l espíri tu de contribución al 

tema-, el tur ismo com uni tario estaría a la par, vulnerando la ex istencia de la cultura local. 
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Es decir, al desarrollar el ECS que tiene como esti lo de servicio el invo lucramiento y 

proximidad del turista en la vivienda, familia, acceso a repertorio de saberes y demás 

patrimonios, estaría amenazando la seguridad de los mismos. "Al tratarse de zonas que son 

fácilmente accesibles, pueden darse serias tensiones entre turistas y locales, que no suelen 

estar dispuestos a dejar su intimidad como un atractivo público turístico" (Santana, 

2006:37). El turi sta observa y participa en comidas y fiestas rústicas, en el fo lkl ore, e 

incluso en deportes populares, donde siempre está presente la cámara fotográfica ( . .. ) El 

visitante "pretende informarse lo mejor pos ible sobre esos "otros atractivos" (sic) . Por lo 

mismo, y asumiendo que la práctica del se rvi cio turístico es compleja en la fijación de 

limites y en un a normatividad que detente la ' convivencia in variablemente éti ca ' entre 

inv itados y anfitriones. no pocas experiencias vienen manifestando desencantos y 

desencuentros en este servicio. 

Por su parte. respecto a las comunidades (a las cua les habría que señalar que es necesaria la 

denunc ia) va por seña lár que vienen enunciando perfil es de tamiz " ingenuos y 

"entregui stas", so pretexto de haber encontrado la oportunidad de generación de ingresos y 

trabajo en una coyuntura que desde ya promete ' apertura rse y expandirse' al sistema 

mundo planetario. 

Sin embargo. las condiciones de vulnerab ilidad empezaron a manifestarse. pues el contex to 

del ecoturismo comunitar io podría convertirse (sin haberse formulado expreso), en un cana l 

acaso 'perverso ' y ad hoc para el ' robo blanco ' del patrimon io loca l. Como se adv ierte, 

tener a los inv itados (turi stas) en lo íntimo de la vivienda y la convivencia con la familia, no 

siempre resulta inocuo como parece. Como sostiene Pera y Mc Laren (2005 :2-5), hay una 

suerte de "tendida de escenario" propicio para el robo de saberes y conocimientos o ejercer 

la biopiratería al entrar el vi sitante 'por derecho hasta el alma de la convivencia ' (cocina. 

recámara, comedor o platicar con los padres. los anc ianos, etc.), con la fam ilia y 

comunidad. instancias donde se resguardan y reproducen precisamente los va lores, saberes 

y conocimient o, es decir los patrimonios. 

En el trabajo de Vigna (2006: 10), expresa que los locales entregan ' todo' a los turi stas. 

pr imando que lo importante es "hacer un viaje fe nomenal hacia el corazón de la rea lidad 
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indígena de Oaxaca". El canal para este objetivo es entregar la convivencia tal cual de la 

cultura local, por ello "duermen, viven. comen con fa mil ias ( ... ) y en las mismas 

condic iones. Vienen a nuestra casa, cosechan de maíz, participan en la recolección de miel , 

pesca o preparación de torti ll as, en función de la estación o del entorno ( . . .)" 

De la misma forma, están los casos de varias comun idades campes inas del Valle de l 

Mantaro (Perú), quienes se quejan de que las visitas con el ECS (v ivencial) no fueron nada 

éticas. Producto de re iteradas visitas de acompañamiento a las viviendas de las familias, los 

turistas aprendieron los secretos esenciales de las técnicas de la crianza de alpacas y llamas, 

as imismo del arte de teñidos y telar en la elaboración de prendas se lectas que realizan. "Eso 

ocurriú hace años, ahora nos enteramos ml/y extraiiados y desalentados que los gringos 

crían nuestras alpacas en Nueva Zelanda e Inglaterra; asimismo, que tillen y tejen 

chompai3 como nosotros lo hacemos, ¡son ahora nl/estra cO/llpetencia! ... H4 

En otro momento (acaso de franca ingenuidad sobre los acontecimientos actuales respecto a 

la biopirateria y demás), un actor social sostiene que es mejor el turismo vivcncial que 

comercial izar artesan ías. H( . . . ) quieren que vendamos .\'cJ/ll'enirs, pero preferimos pasear los 

por la selva y describ ir nuestro trabajo. El turi smo limitado y manejado por la comunidad es 

un complemento interesante de nuestra act ividad forestal , que por otra parte presentamos al 

vis itante" (Vigna, 2006: 10). Otro caso. en el que los promotores de l turi smo comun itario 

capaci tan sobre cómo debe llevarse el turismo en las comunidades: "Los comuneros deben 

ser actores principales en el turismo rural. deben interpreta r lo que saben y ofrecer lo que 

tienen. Todas las manifestaciones cu lturales deben transformarse en novedad para el turista. 

A los visitantes debemos considerarlos nuestros hermanos, ( ... ) hay que ofrecerles una 

atención personalizada" (Ruraltur, 1998:2-3). 

El escenario no exh ibe un mismo nivel del diá logo de intereses, tampoco están establecidas 

las reglas del juego. Lo que se ha hecho en los casos de aberración del ECS es tender 

escenarios propicios para la piratería o sustracción de conocimientos y habilidades por parte 

8J 'Suéler' en el lenguaje mexicano. 
~" Entrevista a artesano de Hualhuas, Junin. Perú. Marzo dI!! 2002. 
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de los vis itantes, es decir poner al "gato en el despensero", quien viene apropiándose ("robo 

blanco") de patrimonios que no le pertenecen. Este panorama lleva a exigir una lectura 

subterránea y acaso sagaz del tejido complejo que representa el turismo, y sus efectos y 

complicaciones. Por lo mismo, el ECS no puede ser medido só lo en términos económicos,ss 

de generac ión de empleo o nive l de contaminación. Están los otros impactos, cambios y 

mermas de tipo social , cultural, identi tario. ético, hi stórico y hasta psicológico. Ir más all á 

de lo que considera Santana (2006:9 1) cuando explica que los impactos só lo son 

ev idenciados en la poblac ión, dejando fuera al impacto de la alterac ión por sustracc ión 

indeb ida de l patrimonio cogni tivo de las comun idades: " ... el impacto socia l inclu ye los 

cambios más in mediatos en la ca lidad de vida y el aj uste a la acti vidad de las comu nidades 

de dest ino". O como sosti ene Butler (Santana. 2006 :40). quien va por destacar los impactos 

a problemas e im plicac iones sociocult urales. pérdida de la propiedad, dependencia a las 

subvenciones estatales, y supraestata les y baja rentabilidad86 

Estarían pend ientes, entonces. estudios que conduzcan a la contemplac ión e integrac ión de 

la complej idad de fen ómenos que expresa la acti vidad turisti ca en las comunidades. 

evitando la entrega 'cegada y sesgada" de repertori os y patrimoni os. 

Estamos de acuerdo con Santa na (2006) y otros autores, de que tales problemas no 

invalidan al ECS. que aunque no es la panacea de bienestar, puede ser planteado como una 

forma factib le de aplicac ión en ciert as áreas, siempre y cuando se atenga a una 

plan ificac ión global, previa de las áreas (que suelen ser de extrema frag ilidad natura l y 

cultu ra l), un control y corrección de impactos y que ev ite la dependencia exclusiva del 

mismo. además. claro, de encarnar un esp íritu ético inherente. 

!J~ La mayoría d~ estos estudios enfatizan el aumento de los heneficios económicos en las áreas dI! destino. a 
través del desarrollo de bienes)' servicios que rcvicrh:n positi vamente a escala local. Pero a In que dan müs 
intcn':s los in"c:sligadores sobre este impacto c:s en relación a cómo tal desarrollo. acomrañado por la 
cohcrtUfi.1 de actividades rccrcacionalcs se cOl1vicrw c:n In muyor con tribución a la balanza de pagos nacional) 
l'n una manera dI! redirigir la disparidad n:giol1i.ll tanto de ingn:sos como de empleos. causada por la elección 
turistica :- las posihi lidades reales para tlc\ ar a huen tcrm ino otras industrias (Santana. 2006:70). 
11(1 Dt: acucrdo a los tr<lhajos revisados sohrt: d It:ma. ha~ l11a~ or énfasis de estudios sohrt: los dt..-ctos 
económicos dI.'! IlJrisll1o. dehido a qUt' son re!;.ui \i.llllentc r¡icilcs dc medir. producto de la creencia de qllt: d 
turismo puede extender rápidas ~ considl'r<lhlcs gammcias. que lo constituyen como una fuerza positiva para 
la sotución de prohlcmas económicos en corto plazo. 
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Finalmente, es impos ible negar las ventajas económicas (con frecuencia inevitables y 

favorables). que el desarrollo de este tipo de turi smo brinda a los locales, como es la 

posibi lidad de abrirse al mundo exterior promocionando su identidad cultural. Para el caso, 

mostrando la vigencia del CT en la conducción del recurso foresta l. 
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CAPÍTULO 1I 

EL EJIDO DE SAN NICOLÁS TOTOLAPAN: ENTRE RESISTENCIAS 
Y RE-SIGNIFICACIONES 

2.1. El legado de su historia 

¿Tiene el Bosque de San Nicolás Totolapan un pasado inmemorial? ¿Cuáles son las raíces 

del por qué y cómo resistieron los ni colaítas su Bosque? y, ¿cuál es el contexto que 

antecede al conoc imiento tradicional (CT) vigente para desenvolverse en la conducción del 

recurso foresta l? 

En esta sección exteriori zamos al antiguo Totolapan y los procesos de un pujante mestizaje. 

hasta llegar a la crónica de su historia reciente y actual que antecede a la creación del 

Parque Ecoturístico Ejidal. 

San icolás Toto lapan es un pueblo con historia milenaria donde podemos destacar la 

amenaza constante y la lucha perseverante por asegurar su sentido de pertenencia e 

identidad por su territorio, expresado especialmente en e l acceso al manejo de sus recursos. 

especia lmente el fo restal. Es importante graficar su historia. el origen. lo cual permita 

comprender los lazos que unen a la comunidad y. a la vez, levantar los acontecimientos que 

crearon disrupc ión, con acciones y pensamientos de ruplLlra o de cambio (Villoro, 

1998:43). En San Nicolás sucede esta bifurcación, no en vano lo que ha estado en disputa 

son las 2,304 hectáreas que lo integran como Bosque y como ejido, y que lo ostentan como 

el más grande, territorial mente, de la gran Ciudad de México (dentro de los límites de la 

Delegación Magdalena Contreras) . Cohabitar la ciudad fue y es todo un reto de lucha 

territorial y por su sentido de pertenencia identitaria. San Nicolás es una de las 
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comunidades que la gran ciudad ha venido absorbiendo. "La ciudad ha crecido 315% en tan 

sólo 40 años, principalmente en áreas de vocación foresta l y agropecuarias".87 

Con el develamiento de su historia y contexto económ ico productivo y soc ial se pretende 

hacer evidente el por qué de la persistencia del panorama actual ' tradicional' , demostrando 

que el pueblo tiene otros sustentos cognosc itivos y operativos que van mucho más allá de la 

aseveración su brayada por el párroco del pueblo cuando sostiene, en su Plan Pastoral de la 

ueva Evange lización (2007), que "acfllolmenfe sólo nuesfros di/unfoS nos manfienen 

IInidos·'. Hoy. San Nicolás Totolapan maneja y decide su gesti ón tanto como pueblo y 

como Parque Ecoturíst ico. a partir del aporte y fuerza de sus tradiciones y la adopc ión de 

nuevos estilos y formas de vida. en donde hay un rompimiento del tej ido social y donde 

persisten. a pesa r de las re laciones de poder. los conflictos y problemas. mismos que 

im plican cambios y resistencias. 

Los hechos pretenden explicar cómo se ha propiciado la integración y cómo ha perdurado 

el grupo como colectividad , dotando de una determinada conciencia sobre la propia 

identidad. además de reforzar actitudes de defensa y de lucha frente a los grupos externos. 

donde 'e l pasado da razón al presente' (Vi ll oro. 1998:44). 

17 Pro)ccto p ~lra la .ius li fic~lción del "Parque Ecológico de San ¡co las de Totolapan. Mé~ico. DF". 
Presidente Ejidal de la gestión administrativa. SCI)or Juli án Es(:alona Mcndoza ( 1999). con hase en d proyecto 
Madre. asumido por lJalo111. sr ( 1996). Sohre cómo alecto c~o a San Nicolás. lo analizamos en el cupítulo 
siguiente. 
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2.2. Raíces sentidas: El antiguo Totolapan 88 

Territorial y po líticamente el ejido de San icolás Toto lapan, se ubica actualmente en la 

Delegación La Magdalena Contreras del Distrito Federal, estableciendo los sigu ientes 

limites: al Norte con la colonia La Carbonera; al Oriente con el Pueblo La Magdalena 

At litic y la colonia (de) La Concepción; hac ia el Sur-Oriente con las colonias Héroes y 

Torres de Padierna (pertenecientes a la Delegación Tlalpan). Además, en dicha zona, 

col inda con el Pueblo Santo Tomás Ajusco, y al Poniente con los Pueblos Atlapulco, 

Jalatlaco y San Miguel Almaya, pueblos con los cuales ha establec ido constreñidas 

relaciones de amistad. Estos pueblos pertenecen al Municipio de Xalatlaco, Estado de 

México (Levario y Fuentes, s/f: 48). 

La ruta de esta zona conforma la conexión natural entre los bosques de las Delegaciones 

Cuajimalpa y ,Á. lvaro Obregón (v. gr. Parque Cultural y Recreativo Desierto de los Leones y 

Cañadas de los Dinamos en la Delegación Contreras), y los bosques de la Delegación 

Tlalpan (v. gr. Sierra del Ajusco). Integran la parte noroeste de la conformación boscosa del 

sur de la Cuenca de México, y forman parte de la región central del Eje eovolcánico 

Transversal, siendo ésta una zona de transición entre las dos regiones biogeográticas de l 

81$ La In"estigación dd pl'l:scntc W';Úpih: SI: rculi zó I.:un base \.'11 cntrt.:vistas i.I uutori tludcs)' publudul'cs. con~lIha 
.1 dm:UI1lCIllUS olk iuh.:s dd I.!jido. consulta de anÍl.:ulus publkmJus • .1 1;,.1 I\:l:hu: bibliut¡';C.1 lucuL purrulJuia. 
Dclq~ación Magdalena Contrcras. ) publit.:m.:iont!s en diurios ~ revistas. Asimismo. inlormt.'s ~.h: uvanccs dd 
PrO)cclO Ejidal ECOluristico. visitas d\! reconocimiento a la ZOIlU urbunu-rurul dI.:! pm:blo) dd mismo Parque. 
La redcnte publicación (Carnacho. 2007) sobre San Nicolás nos da luces al n:spcclO de: una historiu dI: 
intervención y movilización del put':blo t':n la cruzada zuputista. donde San Nicolás asume un rol signilkUlivo. 
Así tambiló!n. la investigación que desarrolló Rico (2005). en donde acct:de a documentos de instituciones 
oliciah:s qut': trabajan tt':mas alines para t!stablecer el ord cnamicnlo territorial del área metropolitana y 
poblados adyacentes. La autora analiza la identidad urbano-rural en las nuevas condiciones de San icolás 
Totolapan (tanto con el Proyecto Ecoturístico como por la inlluencia de la gran ciudad). con base en el 
espacio ambiental como la principal fuerza de su estructuración. y cl cspacio económico..:n lo que respecta al 
cambio de orientación de uso del territorio. ello como t..:ma de anál isis de su tesis de Maestría en Antropología 
(C IESAS. DF). Cabe destacar qut:. el testimonio de algunos sabios ancianos. maestros de la comunidad 
denominados "principales" ("'amautas" en el mundo andino). quienes queriendo demostrar la autcnticidad de 
su memoria sobre los hitos más importantes de la historia del pueblo. nos mostraron copias de códices ~ 

documentos guardados en años. cual herencia comunal histórica invalorable. Uno de ellos. Don Pascual Ruiz 
ha sulici tado quc la UAM le otorgue un reconocimiento sobre su contribución a la construcción de la historia 
del pueblo. 
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Continente Americano: Neártica y Neotropica l, lo que les confiere una significativa 

relevancia biológica.89 

El ejido guarda un perfil pueblerino tipico de la sierra mexicana, expresado en la 

arquitectura de sus calles y construcciones, el ordenamiento territoria l, la representación y 

gobierno po liti co personificado por el Comisari ado Ejidal, la seguridad ciudadana con 

presencia de la policía montada, los servicios públicos de educación y sa lud básicos que 

presta. entre otros. Su vida transcurre cotidianamente enfrentando los beneficios y 

lim itaciones de ser vecino de una de las más imponentes y extensas ciudades de l mundo. la 

Ciudad de Méx ico. Su legado hi stór ico. mani fiesta su presente . 

Resume una trad ición mu lticultural de data ancestra l. Según la hi stori a explic itada por 

diversas fuentes documentales y contada por los propios actores,90 sostienen que el pueblo 

fue fundado por desce ndientes directos de una de las siete tribus nahuatlacas que llegaron al 

va ll e de Méx ico: Xochimilcas. Tlahuicas. Chalcas, Tepanecas, Co ll huas, Tlaxcaltecas. y 

Mexicas (Ca macho, 2007:7). El comün de las personas refiere, en cambio, que son 

descendientes especia lmente de aztecas. tlaxcaltecas y otomíes, enriquecidos luego. como 

es de ver. con una cultura imbri cada con el mesti zaje a partir de la presencia europea. 

El nombre del pueblo proviene del náhuatl Totolapan que signi fi ca /lIgar de guaj% les.
91 y 

fue habitado por los naturales ident ifi cados como Totolapas, quienes ll egaron antes que 

los Aztecas y los Nahuas . Hasta ahora. es posi ble encontrar en las parcelas y milpas puntas 

de lanza y cuchill os de esas culturas. Los nativos se asentaron ahí, libres de la erupción de l 

volcán Xitle que afectó a pueblos aledaiios y Cuicuilco cubriendo la pi rámide de este 

ült imo con lava. Hoy el pueblo se asienta en parte de las 7,000 va ras de ti erras adjudicadas. 

hace más de 500 mi os. 

11<) nalarn. sr. 199X. 
'10 Ra;: y Ra:úlI de 7'O/(J!aprlll. F./ drama de la glfel'l'O :apmislrI: publicación de significativa imponancia 
histórica que rcc i cn t~IlH!nIC presentaron un equipo d¡; investigadores oriundos de San ¡¡colás. donde dan 
cuenta de la hi stórica rarticipación en la lucha zapatista. Su contribución es plantear los acontecimientos 
desde la perspectiva del aelOr (tmdición de los vencidos). identificando la hi storia del pueblo corno unn 
herencia distinta a la visión de la historia oficial (Camacho. 2007:7- 10). 
1)1 "Totor': gallina mexicana; "apan""; agua" 
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Sus primeras fam ilias eran ramiticaciones d~ los aztecas de diferentes pueblos. Éstos -en 

ese entonces-, acostum braban hacer sacr ific ios humanos en el Templo de Teotihuacán, en 

un ritual de ofrenda al so l y a la luna. Junto con los Xochimilcas apoyaron en la 

construcción del Templo Mayor del Centro Histórico de México. Antes del arribo europeo. 

Totolapan era dominado por toltecas. tlaxcaltecas y aztecas, pero los espailoles dominaron 

la zona porque los tlaxcaltecas denunciaron a los aztecas, uniéndose con los espailoles. De 

esa manera. se logra el dominio espailol. El Bosque para ese entonces ya ex istía como obra 

evolutiva de la propia Natura leza. 

En 1524 llegaron fra iles Franciscanos y, en 1526 los frai les Domin icos. Interesado Hernán 

Cortés en ampliar sus dominios encomienda evangelizar Coyoacán. Fue así que la igles ia 

tuvo acceso para evange lizar a varios pueblos pequeilos de la zona montañosa, prolongando 

su trabajo hasta 1534. Ya evangelizados -entre ellos Totolapan-, se les asignó el nombre de 

"Santo" bajo cuya advocación quedaría como San Nicolás Tolentino, mencionándose 

primero la denominación del Santo después el nombre de l pueblo. Así, la denominación del 

pueblo quedó establec ida como: San Nicolás Tolentino de Totolapan. En el siglo XVI el 

pueblo acepta la evangelización sin olvidar sus raíces indígenas, así como sus creenc ias y 

rituales.02 

Corroboran en la pos ición de fundación espariola la versión de algunos ejidatarios. En 1535 

se fu ndó una encomienda, y en 1563 recibió la Merced Rea l otorgada por Don Luis de 

Velasco. entonces Virrey de la ueva Espaila. con 7.000 varas radiales de fondo legal.") 

Eran las tierras de lo que antes fue la Fábrica Loreto y Pella Pobre. hoy zona icono de la 

industria modernizada y comercial del suroeste de la Ciudad de Méx ico. Más aún, verifica 

el lo un escrito en náhu at l donde se menciona que en el 3110 de 1535 -sólo trece aiios y diez 

meses de consumada la colon ización. especialmente ideológica y política de España sobre 

México en Tenocht itlan-, en un párrafo se hace referencia a la fundación del pueblo: 

92Arch ivos del Plan Pastoral de la parroquia del pueblo. 
93 Archivo de códices originales de la fundación del pueblo. patenecicntcs a dos sabios ejidatarios respetados 
por sus cualidades de historiadores autodidactas. como son Don Pascual Rui z Escalona v Don Fidenciu 
Camucho Zú¡)iga. . 
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"ahora que sobre nosotros ha llegado la fe y la creencia católica a estos pueblos, les 

fueron repartidos heredades" (Ca macho, 2007:7) . 

Durante años transcurrió la vida de los nativos ligada a la dominación e imposición, siendo 

sujetos a la dependencia y por ende resistencia. Así por ejemplo, antes de recoger las 

cosechas se mandaba a cobrar los diezmos para el gobernador y la igles ia. adie era el 

duefio abso lu to de las tierras del pueblo y de l Bosque. sin embargo, hab ía la trad ición de 

trabajar en "tequio·,94 para las labores agrícolas entre comuneros. En los tres siglos que 

comprendió el período colonial la región se convirti ó en depos itari a de grandes haciendas 

de explotación forestal y de bul liciosos obrajes que aprovechaban sus abundantes corrientes 

de agua (Rico. 2005:29). Pronto su establec imiento hizo reclamo a la tenencia de la tierra y 

las formas de uso y acceso al Bosque por parte de los nicolaítas. 

La insta lación de la Hacienda Es lava. diríamos el principal centro producti vo yaglut inador 

de conflictos. funcionaba especialmen te como aserradero, usaba buena cantidad de los 

recursos fo restales, leña, carbón vegetal y el agua especialmente. El hacendado y los 

ad min istradores se enfrentaban con los peones acasi ll ados por el acceso a los mismos. 

ll egando a extremos como el despojo de sus propiedade y recursos. y hasta asesinatos. Con 

el tiempo --q ui én lo diría-o estas condiciones de vida fueron convirtiéndose en el latente 

andam iaje ideológico-políti co-ident itario de hoy, en la lucha por la defensa de la tierra y 

corno plataforma históri ca para seguir resistiendo su territori o, especialmente su Bosque. 

La general idad de los documentos consu ltados sobre esta etapa. y especialmente la 

contribución de Camacho (2007). dan cuenta por un lado. de una historia de agrav ios. 

'1-1 '1 rnhajo en cnopcrm: iún )' i.lyudu mutua. Es inu:n.'snnlc reconocer cómo en las culturas y cosmm isioncs dt: 
culturas no occidentales. como por ejemplo 1<1 andina. el l'splcndoroso auge de su desarrollo agrícola con los 
suhsigu icTltl!s apnru.:s que h<.lCC ,11 mundo con culti, os altall1cntl: nutriti vos y tecnologias slIslcnwhh:s. cntn: 
OH'OS. tiene como soporte de n:producción de;: sus rclacioncs sociales. a la rcci rrocidad y cooperación lllutLl .. 1. 

¡,;;..:prcsadas scgün el momento. la persona. la entidad . la relación familiar. el tipo de evento. la 
cOlllllemoración. l'ntl'C otros. No en V3no algunos autores la denominan "b cultura del compartir". En este 
contexto. el cuidado del bosque. también se relaciona con la reciproc idad. La economía andina nunca fue 
aUlárquica. pues nadie en la sierra pocHa vivir con el único recurso generado internamente en un mismo piso 
ecológico. Entre la tendencia a adaplar especies arbóreas de un piso a otro. y la de optimizar cada especie en 
flmción del piso que le era más favorable. la segunda estrategia parece que fue la que más predominó 
(Ansión. 1986). 
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vejaciones y humillac iones por parte de quienes eran los nuevos dueños de la tierra; por 

otro lado, pone en vi trina la lucha y tenacidad de los pob ladores originarios por resistir su 

tierra. La historia expresa la existencia de la movi lidad de las tierras de l ejido, donde están 

presentes enfrentam ientos velados y visibles. A la luz de la vers ión de los actores y sujetos 

sociales, que esboza Camacho. se recrea un breve resumen del mismo, donde optimizamos 

la presencia de los actores protagonistas. la disputa y defensa del Bosque. 

La primera información sobre la existencia de la Hacienda Eslava data de 1563, donde se 

otorgan tierras del cerro de Quaitlaca. conocido como de Arriaga, y una segund a cañada. 

Ahí dos importantes hac iendas, San icolás Mipu1co (Es lava) y La Cañada ocuparon estos 

lugares. En 1662 la hacienda mejor conocida como Es lava, era una de las más grandes del 

sur de la cuenca de México, surg iendo en ella los primeros sistemas de cacicazgo y peonaje 

del contexto, como estrategia admin istrativa y manejo de los principales recursos como la 

tierra, la foresta y el agua; incluido el vo lcán 'Xitle ' y parte del río Magdalena que eran 

parte de la propiedad de la hacienda. La misma, era tan extendida que comprendía montes, 

bosques y numerosos ranchos de Totolapan y "Chichicaspatl". "El principal afectado en la 

acum ulación y usurpación de tierras. fue el pueblo de San Nicolás de Totolapan" 

(Percheron en Rico, 2005 :31). 

Por sus tierras atravesaban las aguas de l 'Chich icaspatl' , 'Agua Encontrada'. 'Monte 

Alegre ' y del Ajusco, por e ll o se convirt ió en centro de di scordia entre otros hacendados, 

quienes enfrentados, forzaron a vender sus tierras a los nativos de los pueblos de 

Magdalena Atlit ic y San icolás de Totolapan. privándolos del acceso al carbón. la le.ia y 

el agua que les confería el Bosque. 

En 1709 se adjud icó a las haciendas Rancho Alegre y Llano Grande y demás parajes del 

Ajusco donde los pob ladores obtenian leña, carbón yagua. El enfrentamiento no cesó, muy 

por el contrario continuaron las vejaciones por parte de los hacendados, quienes ahora 

vendían carbón, leila y madera a precios excesivos a los pobladores. La historia da cuenta 

de levantamientos nativos ( 1755), debido a las reiteradas vejaciones por forzarlos a trabajar, 

y los excesivos cobros por los recursos extraídos del Bosque. Percheron (en Rico, 2005:47) 
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y Camacho (2007) sostienen que en 1782 hubo un movimiento armado que enfrentaban las 

comunidades del Ajusco y de San icolás Totolapan en contra de los propietarios de la 

Hacienda Mipulco (Eslava) . El descontento se presentó a causa de las onerosas cuotas que 

los pobladores tenían que pagar para tener acceso a los recu rsos del Bosque. 

Pero estos hechos no obtuvieron logros signifi cativos, muy por el contrario, las autoridades 

descalificaron ap licando severos castigos a los insurgentes, expresados principalmente en 

litigios por tierras, haciendo imputaciones por destruir parte del monte, cortar madera y 

labrar carbón, tab las y vigas. La polít ica de la hacienda fue persistir en el incremento de 

tierras. producto de impensadas estrategias, como por ejemplo la destrucción de las 

viviendas de los nativos y la sumisión de los trabajadores, asociado el apoyo ideológico de 

la iglesia. 

En " 18·/0 la hacienda hizo una detallada descripción de las tierras que le pertenecían: más 

de doce ranchos. huertas e inclusive continuaba en .'11 poder el volcán Xitle. La hacienda 

contaha con do.\' mil 688 hectárea.\''' (Camacho. 2007: 15). El dato no hace otra cosa sino 

verificar que su amp liac ión era producto de l despojo de las tierras a comunidades vecinas. 

entre ellas San Nicolás. 

Con el tiempo. el est ilo de trabajo y administración que mantenía la hacienda donde las 

relaciones de poder entre hacendado/administradores y peones/trabajadores se daban sobre 

la base de objeciones, fueron agudizándose. A la par de que cambiaba de propietari os la 

hacienda. se aplicaban politicas cada vez más acaparadoras y de sojuzgamiento a los 

trabajadores. La disputa fue cada vez más cruenta, por medio estaba la av idez de ocupar las 

tierras más productivas y con ello los abu ndantes depós itos de agua que encerraba el 

Bosque. 

En 1868. "los ROO vecinos de TOlOlapan denunciaron los lIIales tratos del administrador y 

la invasión de vario.\' paraje.\' que albergaban espesos bosques de maderasflna.\', ra=ón por 

lo cual eran codiciados" (Camacho. 2007:2 1). Ejemplos como estos predominaron a lo 

largo de los a110s. culminando el siglo XIX con liti gios, diligencias y enfrentam ientos. San 
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icolás no era una isla de conflictos hacienda-peonaje, el perfil de caciquismo se repetía 

por casi todo el territorio, y pronto se generalizaron los descontentos más allá de la lucha 

por las mejores condiciones del campo. 

La Revolución Mexicana, entre 1910 Y 1920, fue un periodo de crueles en ti'entamientos 

entre la vieja burguesía porfirista, que defendía sus pr ivilegios, y otros sectores socia les, 

fu ndamenta lmente campesinos, que demandaban mayor participación en la distribución de 

la riqueza nacional.95 Entrada la primera década de 1900, en México se vivía una 

insurgencia popu lar debido al descontento por las elecciones presidenciales, sumándose al 

maderismo yen contra de la reelección de Porfirio Díaz. quien representaba a los grupos de 

poder dominante. Los caciques de los pueblos, los amos y mayordomos de las haciendas se 

ponian a salvo de la peonada, pero muy pronto toda la República estaba envuelta en la 

Revolución Maderista (Camacho, 2007:21). 

San icolás participó activamente en este movimiento, era el paso obligado de las fuerzas 

revolucionarias a la ciudad de México. "Dadas las relaciones cul/urales, ¡ámiliares, 

comerciales exis/en/es desde siempre en/re el pueblo del Ajusco y el pueblo de San Nicolás, 

podemos supoller que es/a ac/ividad pulílica se presen/ú /alllbién en To/ulapan,·.96 Aunque 

el autor hace referencia a una suposic ión. en realidad demuestra con información precisa 

(cual objetivo y fina lidad del documento), la participación de San icolás en la lucha 

armada zapatista. El hoy ejido ocu ltó precisamente en sus montes y Bosque a los 

revoluc ionarios que apostaban y resistían al cambio. 

Para 1911 los rebe ldes eran agredidos por el gobierno de Díaz. quien seguia en la 

obstinación de acabar con los insurrectos. La disputa por la tierra cada vez se mostraba 

irrebat ible. El liderazgo de l general Zapata y la propuesta alternat iva esbozada en el "Plan 

9 ~ http://www.conacyt.mxJcom unicuc ion/rc vista/208/A I1 iculos/CRMteRMOI.htm I 8 de ubril del 200H 

96 Camacho (2007 :24-25 ). se reliere a las reuniones qut! lcnían con los intelectuales del pl!nsamiento socialista 
que apoyaban la revolución (hermanos Flores Magón. Antonio VilJarreal. Diaz Soto y Gama y los adeptos dI! 
la localidad Leonardo Eslava, y Manuel y Valentín Rl!yes aval. Los mismos organizaron reuniom:s dI:! 
debate de la problemática rural del pais y contribuyeron con prl.!sentar nexos dt:1 sur de la Ciudad de México. 
a los lidl!res de la revolución. Hecho que de alguna manera cobró inJlUt:ncia idl.!ntitaria por la revolución en el 
pueblo. 
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de Aya la" era contundente: "Ia revolución no concluiría hasta que las tierras arreboladas 

de los pueblos, les fuesen devueltas. hasla que cada cacique de cada pueblo sea expulsado 

de cada pueblo. hasta que las cOlllunidades retomasen su estructura social construida 

durante siglos, y hasta que el mal de los hacendados y latifundistas fuera extirpado de 

México" (sic). 

En la cruzada, Zapata fue apoyado por los rebe ldes de las serranías del Ajusco que cada vez 

se sumaba en miles, sirviéndoles los montes de Totolapan y sus actores: "Estos zapatistas 

eran en su mayoría de Totolapan, Ajusco y Contreras. Eran peones, arrieros. eran los 

nietos y los hijos de los que habían s/!frido los malos tratos de los dueños de Eslavo" 

(Gamacho. 2007:28). Cabe destacar que entre los nicolaítas que apoyaron esta causa. la 

figura de Pablo Vértiz . .Iulián Gallego y sus hermanos, José y Primitivo. quienes 

concientizaron e incorporaron a rebeldes a la causa li bertaria, estos últimos además. 

iguardaban los Titu las Primordiales de 1535 del pueblo! El autor menciona que. el monte 

de San icolás fue testigo mudo del resguardo en años de lucha de los rebeldes, de 

militares y autoridades il egítimas, brindando protección a los campamentos zapatistas. a 

quienes les era imposible volver al pueblo (2007:47). 

En 1913. luego de varios intentos de la toma de la hac ienda Es lava, finalmente fue 

arrebatada por los zapati stas, acompaiiaron al grupo levantado especialmente nicolaítas. 

Luego del hecho. se ajusticiaron a admin istradores. caciques y hacendados. Camacho da 

lestimonio en ' lenguaje sentido' del momento crucial: "El olor de los tepozanes y los 

encinos. el silencio de la noche que era interl'llmpido por el ajetreo del agua del río Eslava. 

dieron pauta al I/lOmento. que lanto tiempo había sido esperado y que estaha bien 

j ustificado" (2007:33). 

Por su parte, los actores sociales sigu ieron apoyando la causa zapatista, cada vez más 

alentada en la región y pais, ten iendo en sus filas a varios héroes anónimos que lucharon 

por la defensa de los pueblos y la restitución de sus ti erras. Muchos fueron colgados en el 

pueblo para amedrentar a los rebe ldes. pero ni eso opaco la resistencia que tuvieron los 

ni co laítas. Tenian una ve ntaja. conocian el "terreno por haher crecido ahí. trabajado toda 
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su vida en la tierra por la cual hoy peleaban, simplemente esquivaban las expediciones 

jederales, las cuales nunca entraban realmente a los montes, sinu se Iimiwblln a las zunas 

cercanas a la cabecera de lus pueblus" (Camacho. 2007:40). 

En ese transitar, también el pueblo y Bosque sufrieron las ofensivas de los federales. 

Alguna vez fueron incendiados, según Camacho: 

Las ll amas ráp idamente se extendieron al oyametal cercano y el espectáculo funesto 
se apreciaba desde la capital. Los diarios (que eran voz de los gobernantes de turno) 
ll egaron a publicar que la 'mad ri guera de los zapatistas' estaba destruida. En 191 4 
culminó la di ctadura de Victoriano Huerta y el zapati smo entró triunfante al lado de 
la flamante División del Norte de Francisco Villa, después de desalojar a los 
carrancistas (2007:43). 

Varios nicolaítas estuvieron en la escolta personal del general Zapata97 y no pocos 

sobresalieron en su labor revolucionaria zapatista, como por ejemplo el general Genovevo 

de la O y Valentín Reyes. Empero, luego de la revolución (lamentable por cierto) la 

mayoría de los zapati stas terminaron sus vidas ignorados, en la pobreza económ ica, el 

encarcelamiento o, como rajeros en el Bosque. Nuevamente el gobierno los acusaba de 

delitos que no cometieron, por ello prefirieron el anonimato. "Pucas sun las jamilias 'fue 

cuentan actualmente con un zapatista en su árbul genealógico u pUl' lu menos lo 

reconucen" (Camacho, 2007: 103). 

Pese a todo ello, San Nicolás tiene latente en el espíritu y voluntad de sus actores la 

permanencia en su territorio, ensayando renovados proyectos que no son otra cosa que 

refrescadas formas de resistencia para dar continuidad a su pos icionamiento y. con ello, re

significar su territorio, su identidad e hi storia. Empero, el espíritu guerrero y provocativo no 

ha dejado de manifestarse, como bien sustenta Camacho, cuando culmina su obra: "( .. '; huy 

el oyametal y el encimal guardan sus voces 'fue le claman j usticia a la his/oria. Huya 

veces los llanos /odavía huelen a Ctlmpamel1lo. Hoy, la Plaza de Gallus y las Seplll/urtls 

nos dicen: ";'oy Campo Santo y guardo zapa/is/as " (2007: 1 03). 

97 Capitanes Ati lano Gallegos y Jesús Gallegos (Camacho, 2007: I 00), 
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Actualmente las luchas y conflictos propiamente territorial es tienen un final orientado más 

a la justicia de las demandas popu lares, "no en vano se produjeron cuando entró en 

confl icto la relación entre las di stintas percepciones de pertenencia, domin io y soberania 

sobre el espacio" (Zambrano, 200 1:44). En estas circunstancias, los zapatistas -y con ellos 

los ni co laítas- obtuvieron justicia a sus reclamos y resistencia de cientos de años. 

Con los sucesos presentados, legitimamos que San Nicolás tuvo una historia de dispu ta de 

tierras y demás recursos de ella, lo cual, constituye el andamiaje y arena identitar ia e 

hi stórica (además de político e ideológico) donde reposa la identidad territorial que hoy 

manifiestan sus actores y, lo más importante, que en la actualidad demuestra latencia.98 

La experiencia expresa que son las condiciones de conflicto y disputa, las que más 

contri buyen desde el punto de vista ideológico-identitaria y ofrecen elementos para permear 

en la conciencia de los pueblos. acaso adv irtiendo que unidos son capaces de cambia r el 

curso de la histori a, como cuando irrumpen. por ejemplo ahora, con el compromiso del 

"Parq ue Ecoturístico Ej idal San icolás Totolapan". Su trascendencia se manifi esta hasta 

habe rlos convertido en la un idad e identidad ej idal compleja y diversa que al presente 

manifiesta el pueblo como referente colecti vo. Que la persistencia al territorio - ll ámese 

pueblo, bosque e incluso territori os colindantes- es lo que ha contribuido a fo rjar la 

ident idad de res istencia, pujanza y tenac idad para permanecer en lo que consideran suyo. 

Como afi rma Boege, el espacio natu ral viv ido (hi stórico para nuestro caso) está 

ind isolublemente atado a la identidad humana.99 

"Mi padre peleó junto a Zapa/d'. "de chamaco vi cómo murieron //luchas hermanos", 

"tengo en mi poder las partencias de mis familias que estuvieron en la lucha". Son 

expres iones potenciales que guarda la memoria del pueblo. Haber part ic ipado en un 

levanta miento de significado vasto para el poblado. región y país, no hace sino acrecentar y 

afirmar la legi timidad por su identidad. y por parte de sus actores. A su manera. la 

Qj\ A lo largo de la tesi s mostraremos complejos signos de alian zamit:nto él SlJ terri torio . por parte de los 
nctorcs que conducen el ejido . 
...., rlocgc ( 1996) ~xplic<l que <11 construirse la pn:sa Miguel Alemán. murieron tantos mazatecos de "tristeza" fI 

causa de las rc-Iocll lizaciones. lo eu,,! manilicsla la id\: lllidad profunda que tienen las pohlaciones por su 
territorio. 
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ofic ialidad y sociedad civi l, también rememoran estos acontec im ientos: el mura l con 

gráficos de la lucha zapatista, IOO en el frontis del edilic io ej idal y las exposiciones 

fo tográficas por temporadas, muestran tales sucesos en el centro del pueblo, acaso para 

revivir la histori a y 'encarnar conciencia' entre los que no tuvieron acceso a ella. Los 

hechos expresan que el territorio es quien acopla las noc iones de orden interno. las 

dinámicas de la soc iedad, del estado ( ... ) y de las identidades colectivas (Zambrano, 

200 1:26). 

Sujetos a la actual realidad, no es pos ible dejar de reflexionar si el ideal zapatista, abreviado 

en el 'sacrosanlo ' Plan de Ayala, propugnó porque los actores de San Nicolás 

exteriorizaran las diferencias que, de manera individual y comunal, expresan hoy sus 

actores a partir de la tenencia y acceso a sus tierras, olvidándose de quienes siguen labrando 

la tierra y el Bosque, pero que no tienen decisión o propiedad sobre ell a. 

¿Por qué degeneró en este tipo de salida. favoreciendo al grueso de ej idatarios 'exitosos', al 

Estado, a las inmobiliarias citadinas y no en las mayorías campesinas? Pensamos, 

apoyados en la reflexión de Zambrano. que es necesario im poner la mirada histórica, para 

entender cómo las luchas soc iales deri van en re-definic iones identitarias que a la vez 

redefinen territorios, adscripciones y pertenencias a las colectiv idades (200 I :20).1 01 Estos 

acontec imientos hi stóricos no se han extinguido. perviven de alguna manera en lo profundo 

de la vida de quienes se relacionan con la vida del Bosque, con expresiones y compromisos, 

diríamos de connotación implicada al perseverar el pueblo, el Bosque. Continuemos con el 

curso de la hi storia. 

La rev isión de la hi storia que cuentan muy pocos actores y la que hace Rico (2005:33) 

informa que en el último tercio del sig lo XIX la fi sonomía de la región empieza a 

renovarse. El perfi l de las haciendas y los terratenientes es cambiado por la burguesía, 

atenta ahora para producir industrialmente, como es el caso de de la ex hacienda en San 

100 Muml trabajado en solemnidad artística por el reconocido muralista Maestro Ariosto. 
101 Reflexiones que trataremos de responder en el siguiente capítulo y dar en lace a los sucesos posteriores al 
zapatismo. A nuestro entender, es un buen filón de investigación que nos gustaría profundizar en próximos 
estudios para entender la movilidad de la tierra en el ejido y zona circundante. 
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icolás, donde se instala la fáb rica de ce lulosa de Loreto y Peña Pobre. Pero también hubo 

interés en crear parques nacionales como el Desierto de los Leones y Cumbres del Aj usco, 

al oeste y al sur de la ciudad. La creación de estos parques buscaba, entre otras cosas, 

proteger las laderas de la cuenca de la deforestación. "Desafortunadamente, durante la 

presidencia de Miguel Alemán (1946-1952), una buena parte del Parque Nacional Cumbres 

del Aj usco fue ced ido a las industrias papeleras Loreto y Pefia Pobre, las que comenzaron 

un ambicioso programa de tala forestal. Entre ell as estaba el Bosque de San Nicolás. I02 

Aunq ue estas compañ ías se comprometieron a plantar algunos árboles como compensación. 

la elim inación de l Parque Nac ional y la deforestación de zonas boscosas cercanas a la 

ci udad abrieron el camino para la expansión de la traza urbana sobre importantes tierras 

foresta les. 103 

2.3. Una historia de pujante mestizaje 

Después de la revo lución y el reparto agrario. el 6 de ab ril de 1924 se creó propiamente 

como ej ido. cuando el pueblo recibió (siendo presidente de la República el general Álvaro 

Obregón) la primera dotación de tierras que sintetizaban 1,300 has, las cuales provenían de 

las 4,642 has de la ex hacienda Es lava. En 1939, durante el gobierno del presidente Lázaro 

Cárdenas y luego de engorrosos trámites, el ej ido acogió una segunda dotación junto con 

ot ros pueblos vec inos,I04 esta vez con 1.375 has. En resumen. luego de su participación en 

la revolución agraria, San icolás acog ió 2.654.83 has de tierras (Rivera en Rico. 

2007:34). 105 

Con estas dotac iones. queda claro que los pueblos y comunidades buscan siempre la 

soberania sobre su territorio)' eje rcer la autoridad politica del mismo (Zambrano. 200 1 :45). 

101 Aspl:ctos al que hacemos rcli:rl.!llcla 1.:11 el segundo Glpílu ln. en cl adpitc que antecede espccílicarncntc a la 
illslahlción del Proyecto I ~ COlur i stico: "Las irnplicancias del dcspt:guc del desarrollo de la Ciudad JI: México" , 
1(11 hllp://w\\'\\'. conacy l.l1l x/col11 u !licue i on/rcvista/20XI A rt ¡eu 1 os/C R M/C R M O I .hlm 
104 'Tanto San Nicolás Totolapan corno San Andr~ s Totoltcpec. La Magdalena Petlacalco. Padicrna y San 
B<1r1olo Ameyalco. resultaron beneficiados con la fragmentación de la Hacienda Mipulco .Eslava'· (Rico. 
2007:34). 
1O( Sc reconoce la tenencia de la tierra medi ante las Resoluciones publicadas en el Diario Olicial de la 
Federación el 24 de mayo de 1924 y el 5 de novicrnhrc de 193R. respectivamente (Rico 2005:34) )l. por los 
títulos de propiedad qut! actualmente mantiene en recaudo el ejido. 
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Mantenerla, transformarla, transferirla o cambiar la, es decir movi lizarla de su uso original 

es otro tema. Lo importante es que las tierras respa ldadas por la titulac ión y formalidades 

de tipo legal, le ofreció la certidumbre necesaria para empezar el sigu iente capítulo de su 

historia. ahora con el ecoturismo comunitario. como veremos más adelante. 

No quiere decir que actualmente San icolás no mantenga problemas de indelinic ión lega l. 

básicamente por invasiones a sus tierras. En la región var ias comunidades tienen 

problemáticas similares debido a litigios no resueltos con los limites de colindancias. lU6 Sin 

embargo, lo que persiste es el régimen ejidal en la tenencia de la tierra, reconocido en las 

dependencias legales, como se hace constar en las reso luciones presidenciales. Sigamos con 

los demás antecedentes del conjunto del pueblo para explicarnos el fondo y sentido de la 

·tradicional idad ' de los saberes y capacidades que sus actores expresan en la conducción 

del Bosque y luego proyecto ecolUrístico. 

Desde la presencia europea, el pueblo es productor de habas. chícharos, avena. cebada, 

maguey (para pulque), maíz y zacate, aunque su tradición agrícola es "ser pueblo maicero". 

preferentemente del maíz cacahuazintle, entre otros. Había abundante producción de maíz, 

"¡alcanzaban para vender en el ferrocarril!" . As imismo, existían dos tipos de papa, una 

variedad que se com ía cruda y otra denominada cimarrona; las tierras de cultivo eran en su 

mayoría de secano y riego. Se cosechaban . ingentes' cantidades de flor de calabaza y 

var iedad de hongos, que crecían en la humedad del Bosque; frutas endémicas, abundaban el 

tejocote y el capu lín . En las milpas, parcelas y melgas cohabitaban el ganado caprino y 

acémilas. especialmente mulas y caballos. los mismos que servían para la trill a. 

En el pueblo, hace más de 50 años se hacía el trueque o cambalac he. Las fami lias se iban a 

Coyoacán a adq uiri r verduras y cambiaban mazorcas de maíz por carne. Un cuart illo de 

maíz (equivalente a I kilo y medio) por I ki lo de carne. También la manteca era abundante 

y se cambiaba. No se conocían las unidades de medida ni de peso actuales, así que el 

cálculo y la confianza era lo que determinaban los intercambios.1 07 

106 Balam. SC. 1998. Como veremos en el tercer capitulo sobre el Bosque de San Nicolás. 
101 Entrevista a Ambrosio Tenorio y Cruz Amaya. San Nicolás de TOlalapan, septiembre del 2006. 
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San icolás y pueblos aledaños satisfacían sus necesidades de consumo de agua en los 

'ojos de agua' adyacentes al río Magdalena y en el mismo río. En la parte alta había un 

tanque que servía también para el riego, se llenaba de noche y en el día se di stribuía por el 

pueblo. cuyo servicio era gratuito. Se recuerda que en los escurrimientos que tributaban al 

río Magdalena. yen este mi smo. había truchas. ajo lotes lOR y tejones. 

La abundancia de agua perm itía la producción de fl ores de todo tipo, especia lmente clavel. 

violeta y margar ita. Como la producción era copiosa se destinaba al mercado y otro tanto 

para el ornato de la loca lidad. Se sabe que San Nicolás desde la etapa colonial siempre fue 

cons iderada como fuente de abundancia de agua, y por ende de fe rtilidad en sus tierras 

(Camacho, 2007: II l. 

egún recuerdan los actores de mayor edad entrevistados. las calles del pueblo estaban 

empedradas con "piedras !Jo/I/dilas", sus nombres se identifi caban según parajes. muchos 

de ellos en relación toponímica; teniendo los pa rajes de: "Teximaloya" (ahora El Para íso). 

"Posotrill a" (ahora Dos de ab ril ). "Tlacoshcalco'·. "Puente Cuadritos'·. "Cinco de Mayo" 

(por el panteón hac ia abajo), "Xentlapa" (zona plana propicia para producir maíz). 

"Tlaq uipitongo", "Tepetales", "Tlatempa" (ahora Buenav istal . entre otros. El centro del 

pueblo resa lt aba porque había milpas, melgas y huertos de diferentes tamaño; ahí se 

producían también va riedad de productos de pan llevar. Pronto el agua fue entubada y en 

cada esquina había ' hidrantes' con cai\erías en las esquinas, de ahí se llevaba a las casas. 

Estas caiierías tenían un tanquec ito con agua para los animales. 

No había lu z eléctri ca. Las casas eran alu mbradas con parafina y acote . 10<> Las fam il ias 

dormían cuando empezaba a oscurecer y se leva ntaban a las 4.00 amo La luz eléctrica se fue 

instalando poco a poco. "inaugurándose en los alias 50 de l siglo XX" (Ca macho 2007:9). 

Al principio fue reglamentada a dos focos. no pud iéndose adq uirir más. Pronto los postes 

de madera fue ron cambiándose por los de meta l. y ahora por los de cemento. 

1011 Tipo salamandra. endémico del valle del México. 
I()Q Lei"la de pino con resina. 
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Como es conoc ido, al igual que en todos los pueblos sometidos por el colonia lismo 

europeo,IIO la evange lizac ión tu vo una po lítica de sustitución de la cultura e ident idad de 

nuestros pueblos. En México en muchas escuelas primar ias se prohibía hablar el náh uat l. 

Recuerdan algunos ancianos cómo en las escuelas - hace más de 60 años- les prohibían 

hablar su idioma nativo. "Apantle ... ino.", ies la calle San Francisco."",' "Xonlle, ¡ ¡ ¡ no.' ", 

es el nlÍmero 100 /11".111 

Pero lo que cambió el estilo de vida cot idiano y perfil pueblerino trad icional fue la 

instalación de la fábrica de Loreto y Pella Pobre, para la explotación de madera del Bosque 

destinada a la producción de papel. I 12 La mayoría de los campesinos eran trabajadores de la 

fábrica, producían rajas del "ayle", "acote" y "oyamel" para carbón . Los empleados 

ganaban $1.00 peso y mantenían con regularidad a sus famil ias. Los hogares tenían muchos 

hijos y era "normal" que algunos esposos tuvieran varias parejas. 11) "Antes, las familias no 

planificaban el número de hijos; había familias de hasta 20 hijos, pero, según los luga rellos 

"para todos había alimento". Las mujeres se controlaban identifi cando fechas de su 

temporada férti l, además de tomar yerbas; los partos eran atendidos por las ·'xihuatas".114 

Hasta ese entonces la vestimenta era tradicional. Los varones desconocían el pantalón y 

usaban calzones blancos. En cambio, las mujeres se vest ían con nahuas y las damas 

indígenas preferían el "xhicuete,·."5 La población de San Nicolás de Totolapan empezó a 

usar pantalones y vestidos sólo cuando los varones empezaron a ganar dinero. Es entonces 

cuando empiezan a comprar telas y se confeccionan los primeros atuendos citadinos. Con 

esos ingresos se empezó a comprar ropa. cobijas. za patos y enseres de la casa. 

110 Pueblos originarios de Am¿rica especialmente. 
lit Enlrc"isla a Don Pascual Ruiz. agosto de 2006. 
112 Aspecto histórico importante que volveremos a abordar en d siguiente capitulo. anexado a las implicancias 
del despegue del desarrollo económico de la Ciudad de México y su re lación con la explotación forestal. 
"' E . . I 1 n lona JOCOSO a gunos ugareños expresaron que como padres)' esposos esos varones "eran muy 
hogareiios " o tenían su "segundofrente ", 
114 Parteras. 
115 Tela hecha en te lar. que se envolvla desde la cintura hasta los tobil los, si mulando una fa lda. 
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Así contada la hi storia -aún viva en la memoria de vari os de sus actores-, ofrece la 

posibil idad de trascender su vida personal y como una forma de perdurar la vida de la 

comunidad. Hecho que coadyuva para tomar conciencia de su pertenencia a su territorio, es 

decir, que pueden hablar y referirse a una territorialidad concreta, de su comun idad, de su 

ej ido. Creemos que ha servido para alentar su conciencia de identidad frente a ' los otros' y 

mantener vivos sus anhelos libertari os (V i lloro, 1999:46-49) . 

2.4. Crónica de su historia reciente y actual 

El pueblo no es una un idad homogénea, ni se habla en una sola voz. la heterogeneidad y 

estratificación social es su variante. al igual que las demás com unidades y pueblos del país. 

La heterogeneidad puede referi rse a una gran variedad de condiciones: nivel educativo, 

ocupac ión, diferencias re li giosas. étn icas. cu lturales de género, de generación, las mismas 

que pueden o no tener una acc ión directa sobre las inst ituciones comun itarias (Ostrom. 

1997:32-47) . En el pueblo se percibe la ex istencia de dos categorías de pobladores: los 

nativos, personas "descendientes" de los pueblos or iginari os precolombinos y campesinos. 

y los avecindados. establec idos "recientemente". Los primeros gozan de ciertos derechos y 

privilegios en la zona, ocupando cargos políticos. ad ministrativos y reli giosos. En 1990, 

según el censo de población de l ej ido arrojaba la cifra de 6,5 17 hab itantes nativos y 5.009 

habitantes avecindados. La diferenc ia entre nativo y avec indado no está muy marcada en lo 

que se refiere a la división espacial del pueblo. sin embargo, en lo que se refiere a los 

a untos de política y estructura interna de l sistema de cargos. sí hay una marcada 

direrencia. ( ... ) las únicas personas que pueden ocupar esos cargos son los nativos (Levario 

y Fuentes. s/ f: 49). 

Es interesante nota r la autopercepción de sent irse pueblo. como sost iene un anc iano 

ej idata ri o. ' 16 Don Ambros io Tenorio en la siguiente conside rac ión: "Seguimos trabajando 

la agric/llt/lra y no hemos dejado de sentir lo q/le n/lestros padres nos enseñaron. 

fin Personaje de destacada sapiencia y reconocido por el pueblo. Como él. hay varios ancianos que siguen 
fungiendo como autoridad moral. pues encarnan saberes y sentim ientos de valor y connotación históricos. En 
los países andinos los denominamos "Al11autas", 
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trablljamos por el pueblo también, a pesar de que mucho", lo han dejado y hay muchos 

cambios:' 

San Nicolás Totolapan vive hoy la suerte de l resultado de sus luchas, de sus opciones que le 

impuso el vaivén histórico, siempre en la orientación de disputa de su territorio, de su 

sentido de pertenencia, y ahora el reto que le impone la mundializac ión neoliberal con la 

adopción forzada a ' lo moderno', 'a l cambio ' . como lo ent ienden Don Ambrosio y muchos 

actores más. Ahí, los saberes, habi lidades y destrezas en el manejo de su principal 

patrimonio, el Bosque, se manifiesta entre la pujanza y el cambio. Es evidente su capacidad 

de comprensión de gran parte de los procesos de global ización, así que están adoptando 

medidas para afrontar estos cambios, adaptándolos a sus organizaciones y tradiciones para 

resisti r a su incorporación desventajosa en una sociedad polarizada (Barkin, 200:68). 

En el pueblo habitan actualmente 15,000 personas en sus respectivas familias, los 

propietarios del Bosque son 336 ejidatarios; los demás participan del ejido de manera 

indistinta (peones, aveci ndados); otros viven el impacto de la presencia y acti vidades del 

Bosque sin tener acceso a este recurso ni trabajarlo, y no pocos ignoran la presencia del 
• 117 mIsmo. 

Algunas áreas agríco las han sido hab ilitadas en zonas más altas (alrededor de los 2,750 m) 

y en pequeñas depresiones orográficas o pequeños va ll es como La Joya y Rancho Viejo, 

inclusive en zonas todavía más altas como en el Llano de Montealegre. l ls Aparte de las 

actividades productivas propias del Bosque. el pueblo se dedica a la agricultura de 

orientación tradicional de temporal y de riego. se cultivan maíz. fríjol. avena. haba y papa. 

principa lmente; además de hortali zas y vegetales como el nopa l l19 y frutales, donde el uso 

117 Especialmente jóvt:nes o personas alineadas allí. Habitan d lugar en el objetivo de reducir caSIOs de 
inversión en vivienda y sus servicios. convirtiendo muchas veces a San Nico lás. en un 'pueblo dormitorio' . 
11. Balam. Se.. 1998. 
119 Actualmente San Nicolás destaca. junto con la com unidad de Milpa Alta. en la producción de nopales para 
consumo humano y tiene en perspectiva la industria de transformación orientada a la exportación. Don 
Pascual Ruiz Escalona es uno de los reconocidos productores de nopal. tanto fresco como en preparados. 

117 



de agroquímicos y semillas "mejoradas'·120 es lo usual. Si n embargo, los culti vos son en 

pequeñas extensiones de superficie ubicadas dentro del Bosque y ej ido. Con respecto a la 

ganadería es extensiva, principalmente. con cr ianzas de ganado vacuno, equino, porcino. 

bov ino, caprino y conejos, aunque cada vez con menor importancia. La ganadería mayor 

(reses y caballos) es utilizada en el consumo (reses), como transporte y en las 

"charrerías": 121 el ganado menor se destina al autoconSU1l10 y colocación en comercios de 

poblados aledaiios. La ganadería extensiva. especialmente caprina, ha colaborado en la 

deforestación de l Bosque. siendo en este caso cada vez más vulnerable por presentar en 

general pend ientes mayores a los 45° de inclinac ión.1l2 

Estas actividades producti vas tradicionales (limitadas por la presencia de la zona boscosa 113 

en el pueblo) ocupan principalmente la fuerza de trabajo fam iliar. aunque la mayoría de las 

famil ias combinan la mano de obra familiar con la asalariada. En la agricullllra. el maíz es 

el princ ipa l culti vo. su cic lo es de marzo a agosto. Se inicia con el barbecho y la siembra. 

luego viene el mateado (echar abono a cada matita) y más ade lante el aradillo (revolver la 

tierra). Cuando están un tanto grandecitas - las plantas-, se cubren con tierra encima para 

que enraícen bien las matas y, fina lmente, la cosecha. Habría que destacar que la actividad 

agropecuar ia cada vez es menos significat iva. por razón del cambio y movi lidad de l uso del 

suelo. debido a la presión externa e interna sobre la m isma. La producción -mayormente 

agropecuaria y hortícola- está orientada al autoconsumo fam il iar. al mercado local ya las 

zonas de inlluencia co lindantes con el Dist rito Federa l y. en pocos casos. se destina a la 

Central de Ahastos. 

Denlro del Bosque. de unos a110s a la fecha. se vienen instalando proyectos produclivos 

para la producción de hortali zas (co l. repo llo. jitomate. bróco li. etc .). en aprox imadamente 

I ~ O El termino "I11~jOl'ad()" actualmente es cuestionado por la agricu ltura orgán ica y las propuestas de defensa 
del conocimiento tradicional que reconocen más bien "crian:as" de semi llas nati vas. en la explicación de que 
en lugar de haberse mejorado. se viene alterando su esencia genética. 
121 Fiesta costumbrista mexicana donde se hace gal<l del manejo artístico de la reata a caballos. 
12~ "Se ha observado un pastoreo intensivo de manadas de vacas y borregos en el Llano de Montealegre. y en 
menor proporción a lo largo de la Callada de las Regaderas y. respectivamente, hasta Plaza de Gallos por 
arriba de los 3.500 111 5 11111, Hac ia el este del Llano de Monlcalegre y lim ítrofe a las comunidades de San 
Miguel y Sonto Tomás Aj usco se hon obser\'ado pequeñas manadas de cabras. inclusive", Balam, se .. 1998. 
lB En capítulo aparte presentaremos las características del Bosque en si. 
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50 viveros orientados al mercado especialmente orgánico, como la "Green Corner"ll4 

dentro de la Ciudad de México. Igualmente, la instalac ión del Proyecto producti vo fo restal, 

denominado "árbol de nav idad" cuya activ idad comercial reporta una producc ión anual de 

más de 50 mil plantas y la venta de más de 5 mi l pinos en temporada navideña. 

A dec ir de los lu gareños, el uso de la tierra está li gado a la acti vidad agropecuaria y el 

usu fructo del Bosque, siendo la ocupac ión principal del ej ido, pues la influencia rural 

siempre ha predom inado en sus usos y costumbres. "Aunque la revo lución industrial llegó 

tempranamente a nosotros, los cult ivos trad icionales y el usufructo de l bosque han sido una 

actividad constante que nos distingue orgu llosamente de los demás pueblos de la 

demarcación" (Camacho, 2007:9). 

Según el Censo de 1990, las caracteristicas de la Población Económicamente Activa 

(Levario y Fuentes, sI l) del pueblo, resume que el 97% especi fi caba ocupación. y el 3% se 

encontraba desocupada. 1l5 La PEA se di stribuía en los diferentes sectores productivos, 

según la siguiente gráfica. 

12J La g~neralic.bd uc productores orgánicos del ejido lJuien: n.:luc ionursc con la "Grecn Cornl!r" ' dehido u ljue 
se han inlbrmudo que vienc apoyando en la comercializución a pcqueJios productorl.!s Ilucionah:s como: 
cmpn:si.ls lumi liarcs (El Amate. Manantial de las Florc:s. Pun del Arlcsano). coopcn.llivus (Frutos Oi.: 
Tlu)í.Icapan. Paluch'cn. Maya Magic) y. cumpcsinos) grupos inJigcnus (Tosepun Palu¡,;h't.:n. CuJi! FcrtiJ. Kicl.! 
Lu'u. Ma~ a Magic. Ecoticrra). Algunos nicolaítus ) í.I viL'ncn coml.!n.:ii.llizí.ll1do sus productos con tull.'mpn:sa. 

12~ Dc at.:uerdo al INEG I (visita t:n lebrero dd 200M») considc.:rundu los datos del 2000 ~ del 2005. aparc.:t.:c.:n 
cifras contradictorias a I!stas tl!ndt:ncias. Por I!jt:mplo. t:n t:I af'o 2005 la poblilciól1 dt: la Magdalc.:na Contl!ras 
(a la cual t:stá adscrita tcrritorialm\!ntt: el I!jido). alcanzaba 228. 927 pobladores. dI! los c.:ualcs 109.649 son 
hombres y 119.278 son mujeres, mostrando un total de 58.524 vivit:ndas. 1)0 1' su part\!o en d c:jido- t:sta fuente 
informa que tit:ne como población 149 personas dt: los cualt:s 73 son hombres y 76 son mujeres. SI! rt:gistran 
35 vivit:ndas. En el Censo del 2000. en últ imo lugur están registradas 77 personas con 21 viviendas y con una 
PEA de 31 pl!rsonas. En concl usión. I!stos datos demuestran la dilicultad en las cifras y los problemas que 
existen para definir demográticamente a la población de N icolás de Totolapan que es fundamentalmente 
migrante. y que expresa su residencia censal en el núcleo central de la Delegación. 
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TERCIARIO 
61 % 

Gráfica No. 2 

P.E.A. OCUPADA POR SECTOR 

SECUNDARIO 
33% 

En los aiios noventa la población local se empleaba principalmente como obrera y 

empleada, le seguían los que laboraban de manera independiente y, en menor porcentaje. 

los que se dedicaban a las labores agríco las (Ver gráfica No. 3). 

600 k 
600 1 "-... 

Gráfica N° 3 

OCUPACiÓN 

Em4(XjdO/obrero,,,,,-
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7

]46 """ __ Por cuenta propia, 
O ~ lomalero/peón. 50_ 2~3 

Emplead%brero Jornalero/peón Por cuerta propia 

A más de 15 al10S las activ idades han variado. enfatizá ndose más aún la diversificación de 

su economía, lo que significa una mayor dinamización de la economía famil iar y loca l. 

sustentada en la pluriactividad económica. La famil ia campes ina ejidataria tiene como 

estrategia de generac ión de ingresos y reproducción de su economía, la multiacti vidad 

económica, constru yendo un perfil propio entre la producción de corte tradicional y lo 
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··moderno··. Son estrategias familiares de diversificación articuladas a opciones 

productivas, comerciales y de autoconsumo familiares y asociativas (Bartra, 2006:368). 

La terciarización de su economía, expresada en una amplia gama de servicios y venta de su 

fue rza de trabajo, cual mano de obra barata para la gran ciudad, viene brindando cambios 

significat ivos en la organización familiar, entre los más relevantes encontramos la 

intensificación de la incorporación de un mayor número de miembros de la fa mi lia al 

mercado de trabajo asalariado (Rodríguez. 200 1 :294). En San Nicolás, aprox imadamente el 

90% de las unidades domésticas desarrollan act ividades complementarias diferentes a la 

tradic ional, como: peones, comerciantes (ambu latorios y establecidos), pintores, 

electricistas, albaJl iles, vigilantes, empleados de servicio doméstico, jardineros y 

caballerangos, entre otros. No se constatan casos de extrema pobreza económica y 

pauperización humana, aunque hay familias " recién ll egadas" que habitan zonas 

marginales, quienes resumen carencias en su cal idad de vida (atención a servicios básicos 

especialmente). 

Como se ve, las familias resuelven creat ivamente sus condiciones económ icas 

diversificando sus fuerzas productivas, en el caso, usufructuando benefic ios de su 

colindancia con la gran ciudad. "Las personas desarrollan sus propias estrategias para 

resolver los problemas que enfrentan ( .. . ). No responden meramente a programas o 

servicios proveídos por intereses privados o "externos" tampoco reaccionan simplemente a 

las condiciones lejanas del mercado" (Long, 1996:45), más bien se apropian de ell as y las 

sujetan cada vez más cerca a sus conveniencias. Un ejemplo que grafica la diversi ficación 

de estrategias que señala Long es el caso de uno de nuestros actores cuando expresa: 

Afortunadamente yo si te podría decir con todo respeto que yo me siento un hombre 
versáti l. Porque lo mismo me puedo mover en una parcela que en un invernadero 
cultivando verduras, que en un rancho limpiando las vacas, ordeJlando e ir a vender 
leche. O lo mismo me puedo ir a la ciudad a manejar un tax i, o a una obra a decorar 
una casa. O lo mismo irme a un sa lón de baile y ganarme un primer lugar de baile. O 
lo mismo agarrar a una quinceaJ1era y decirle: la música ahí no marca ocho tiempos. 
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Yo me considero una persona versátil, y me considero a gusto, soy fe l iz como vivo ' 26 

(Rico, 2005), 

Otro ejemplo de la concreción de alternati vas de reproducción soc ioeconóm ica 

heterogéneas, en términos de estrategias para reso lver di ficultades de reproducción 

económica, son los empleos en las caballerizas , Además, expone cómo los actores vienen 

veltiendo los potenciales de su conoc imiento tradicional y habil idades, en el mercado de 

oportunidades remunerati vas que oferta la gran ciudad. Ocurre que hace aproximadamente 

10 al10s los propietari os de caballos. gel1le lIIillonaria que vive en el DF en zonas 

residenciales. fueron l imitando la tenenc ia de estos animales cerca de su domicil io. La 

sal ida fue alejarl os de la urbe; así varios pueb los. espec ialmente del Ajusco -entre ellos San 

icolás Totolapan-, fueron escogidos para la compra de terrenos e insta lac ión de 

caballerizas. '27 El entendido fue disponer de espacios más ampl ios, y reconocer que los 

lugarel10s reúnen saberes tradicionales en el manejo y cuidado de estos animales. De esta 

forma. se establec ieron propietarios de caba ller izas por encargo, que vienen los fines de 

semana a entretenerse y, por otro lado, los caballerangos' 2
& que además de cum plir 

funciones propias en las caba llerizas, real izan la labor de guiado por la localidad. 

Finalmente. es una act ividad que también beneficia a la agricultura por el estiércol uti l izado 

como abono. 

Otro caso. con el 311adido de or ientación empresari al - pionera en su género-o es el de las 

mujeres de la Microempresa Autofinanciada Transform adora de Productos 1 utr icionales 

"Flor de A maranto··. '29 Ellas elaboran du lce nutriti vos (palanquetas, galletas. granola. 

soya) con ingred ientes de la zona. habiendo logrado poses ionarse ex itosamente del mercado 

local y de algunas fer ias y t ianguis del Distrito Federal. Parafraseando a Long ( 1996:37) 

diríamos que " ( ... ) observamos las maneras en que las noc iones de '"trabajo" y "estatus 

126 Aquí lo interesante es hacer notar -no siendo terna de nuestro análisis-, cómo los actores manifiestan 
conlorm idad con su calidad de vida. aceptando lo "que las oporwnidades y la vida les olorgo", No hay 
lamentación. queja. incomodidad e inseguridad. más bien sentido de logro. reconocimiento y orgullo por lo 
que se consigue, por lo que se tiene y es. Notable diferencia con otros poblildores que al no aceptar "su 
condición" viven en constante lucha y terminan por no aceptarse ni aceplar a los demás. 
127 En el Ajusco hay alrededor de t OO caballerizas y en el pueblo t O. 
111 Empicados de las caballerizas. 
rlQ Según las socias. el negocio se inició con $ 100.00 pesos por parte de cada una de las 15 mujeres gestoras 
del Proyeclo. 

122 



ocupacional" cambian constantemente en gran parte corn o resultado del creciente 

desempleo, del empleo parcial y de una reorga nizac ión de la división de trabajo ( ... ). 

Finalmente. se presenta un movi miento hacia una mayor "informalizac ión" y 

fragmentación de la vida económica dentro de las familias/hogares. las microempresas y las 

comunidades locales de apoyo mutuo y so lidaridad social". 

Las comun idades, como el ejido de estudio. hoy han incrementado sus estrategias de 

sobrevivencia, complejizando más sus interrelaciones (redes), espacios y dinámica local. 

Viven sujetas a las oportun idades que les brinda la gran ciudad; en· ese acontecer enfrentan 

una suerte de conjugac ión de direccional idad y desaciertos, de apuestas y negaciones, de 

confianzas y desconfianzas en su vida cotidiana. La pluriactividad económ ica es y será la 

sal ida para la sobrev ivencia en el cl ima rural-urbano. 

Otra expres ión que refleja la pluriactividad económ ica, además de expresar la simbios is 

tradicionalidad-modernidad, es el "ti angui s",I3O prototipo emblemát ico del pueblo, donde 

observarnos cómo vienen transformándose las maneras en que las nociones de "trabajo" y 

"estatus ocupacional" se renuevan constantemente. en gran parte, como resultado del 

crec iente desempleo, del empleo parcial, y de una reorganización en la división del trabajo 

(Long 1994:37) de sus actores, qu ienes ofrecen sus más variados serv icios. El panorama 

hace una lectura, fác il diríamos, de un movimiento y crecim iento de la " informalidad" 

laboral, y de cómo los actores sociales redoblan sus estrategias de vida para generarse 

ingresos, unas veces complementarios, otras como fuen te principal de manutención de sus 

famil ias y hogares. La venta en el suelo, a la entrada del "tianguis" lo hacen señoras del 

pueblo ofreciendo productos como hongos, plantas medicinales y verduras de recolección 

LJO Feria lucal que constituyt: en ambulante y particularizada prcscnwción 1<1 venta de articulos de: bcllcl.u. dukcs. ropO! 
illlcriur. ropa de ni,)os. de mujeres. de mayores) cscolun:s: jugudcria. Illcn.:cría. composturas de tllcmue de cocin .... 
legumbres. camict.!ría )' ¡<leteos. chiles secos. comida pum perroS) gatos. abarrotcs. jarceria (csl:ubas. cSlrupajos ... ) )' 
pcrlulllcriu contrastando con la venta y refacción de celulares. tde, ¡sures. equipos dc sonido. juguetes dcclronicos. )' 
\lo.'llta dt' pdículus y progri.ll11US "piratas y clonados" entre otros. La exposición dI: los puestos adulece de un 
ordenamiento por mau:riales u objetos de consumo. Su "estilo" es para que el público visi tante pueda recorrer 
toJo el tianguis. porque "si eSfllviese pUl' parles ya I1U el1lrul'iv ti ulru {ligar y sulu lInus pCX'us se 
beneficiarían". No faltan en las esquinas los muebles de madera (no lugareña) )' la venta de chicharrones. 
"mixiutes". barbacoa)' demás trituras . j unto con licuados. refrescos y los demandados antojitos y comidas de 
la zona 
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del Bosque o espacios análogos).131 El contex to nos l leva a concluir que el pueblo es el 

'caso tipo ' para examinarlo dentro del marco teór ico de :a nueva ruralidad. Estamos en un 

territorio donde es cas i imposible reconocer los limites entre el campo y la ciudad, pues la 

difusión de nuevos patrones de consumo y háb itos de vida, y la creciente movilidad de la 

población han modificado radicalmente el patrón de organización del territorio. 

desplazando cas i por completo las fronteras entre lo rural y lo urbano (L inck, 200 1:57). 

Lo extraordinari o es que. en el contexto de movilidad conurbana, no ha resquebrajado o 

inval idado el repertorio de conoc imientos y hab ilidades arrai gados en la tradic ión de sus 

. d ' d I B 13' actores para seguir con uClen o e osque.-

Es evidente que en este espacio de encuentro los actores soc iales usan sus redes 

interpersonales, comunitarias. de barrios e instituciones para la perm anencia en uno y otro 

puesto. además de ser espacio modél ico ideal para sectores del pueblo sin acceso a trabajo 

ni ca lificación alguna. 

En lo que respecta a la cuest ión educativa. en San ico lás casi se ha erradicado el 

analfabetismo. seglll1 el Censo de Pob lación de 1990. la gran mayoría ha cu lmi nado la 

educación primaria y secundaria (ver Gráfica 0. 4) (Levari o y Fuentes. s/ f). 

U 1 Los "tianguis" cada vez venden menos porque el Gobierno está reconociendo haberes de obreros y 
empleados -a través de vales-. para que puedan adquirir en tiendas y supermercados exclusivos los productos 
del hogar. El tianguis pertenece en su administración a la Delegación Magdalena Conlreras. a quienes pagan 
sus impuestos cada tres meses; las cuotas varían según el producto que se expende. Por ejemplo 200 pesos 
cuando se trata de perfumería. Los que pagan más son los que ofrecen carnes)' lácteos. 
132 Aspecto que asumimos en el capítu lo tercero, 
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54% 

Gráfica N' 4 

NIVEL EDUCATIVO 

Más instrucción 
6% 

Primaria 
40% 

Actualmente ofrecen serv icios educat ivos la Escuela Primaria "Luz María Chacón Durán '·. 

las Escuelas Primarias Oficiales "Enrique Rod ríguez Cano". la Escuela Primarí a "Catal ina 

Cardona Nava" y la Secundaria Técnica No 45. Asi mismo. dos Jardines de infancia. No 

pocos se califican académicamente en escuelas ubicadas en las intersecciones del pueblo, 

de la Delegación y del mismo Distrito Federal. 

Cabe selialar también que existe un número importante de profes ionales con carreras de 

mando técnico y universitario (profesores, enfermerJs, abogados e ingenieros) quienes, en 

su mayoría, prestan sus servicios al Bosque. Últimamente, como expresión de salvaguarda 

y desarrollo del recurso forestal por los propios ej idatari os, se vienen calificando en 

carreras como biología, agronomía y turismo, entre otros. 

As imismo, son las especializaciones y ocupaciones, y los cargos político-administrativos 

del ej ido los que han generando diferencias en los nive les socioeconóm icos y de poder 

entre las famil ias. Los antagonismos no se han dejado esperar, especialmente entre quienes 

dirigen el ejido y el Proyecto del Parque Ecoturíst ico y. aque llos que son de oposic ión o no 

participan en el mismo, aspecto que más ade lante abordaremos con detenimiento. 

Diferente representación que sintetiza el sentido de tradic ión e identidad en el pueblo, es el 

espacio de fest ividad y jolgor io. expresado en el ca lendari o cív ico-re ligioso estab lecido. 
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Ahí destaca el día 9 de septiel11 bre, fecha en la que se celebra la fi esta del pueblo de San 

Nicolás Toto lapan. Aunque cada vez se siente mayor signifi cancia de los usos y costumbres 

citadinos y de la 'modernidad'. La descripción que nos refi ere Levario y Fuentes (s/f: 62) 

nos acerca al sentil11 iento ident itario y sim bólico del festejo patronal de l pueblo: 

Las fi estas re ligiosas y el calendar io de correspondencias, son los eventos que 
rOl11pen con lo cotidi ano y que nos aportan un l11ayor número de elementos 
socioculturales de ide ntificación y cohes ión interna, que muestran la organi zación 
socia l de la comunidad y su relac ión con los pueblos vec inos. " . El sonido de los 
cohetes marca el inic io del espacio sagrado para los lugareños y cO l11un idades 
vecinas. La Comisión de Festejos del pueblo es ahora la anfitriona de sus vecinos. 

Por lo general. el pueblo festeja con mús ica y ba ile gratu ito durante una sel11 ana. La 

celebración se engarza con la ce lebración del Programa de Fiestas Patrias, siendo el 

momento prominente 'E l Grito', ejecutado a las R pm; luego hay una fiesta general 

presid ida por la re ina del pueblo y la charrería. En el día hay jaripeo en el ' Lienzo Charro' 

(arriba en la plaza del pueblo). con 10 toros que los montan jóvenes. especia ll11 ente. Sin 

embargo. ll ama la atención que cada vez sea más deslucida y que haya menor concurrencia 

del pueblo a las fi estas. porque "se es/á haciendo cos/ulllhre que haya peleas y has/a 

lIIuer/os" o "cl/ando es/1m en/ieslado.\" y pelean en/re el/os en/once.\' sacan SIIS pis/o/as y 

disfl{lf·an". La agresión y las disputas ca ll ejeras vienen acaso ganando el sentido y 

expresión de la devoc ión de la fiesta. 

La lectu ra sobre la econol11ía productiva y rea lidad socio-cultura l de San Nicolás 

demuestra el camino hac ia la max imización de la fuerza de trabajo rural y. 

consecuentemente. la mayor dive rsificac ión de actividades de la vida rura l. En términos de 

Ostrom (200 1) Y Kay (2005), los nicola ítas viven ahora de potenciar los di versos cap itales 

que encierran. El capital natural expresado en su ofe rta ambiental (Bosque. tierras, agua). 

capita l fis ico o producido (infraestructura, especialmente del Parque, herramientas, obras). 

su cap ital humano (conocimientos, habilidades y destrezas, calificación y educación); 

capita l fi nanciero y, el capita l social que son las redes sociales que maneja dentro y fuera 

como Bosque y Parque. 
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Cabe resaltar que las actividades de apropiación, producción, servicios y provisión de 

bienes comunes, y la forma de participac ión y gobierno que desarrolla San Nicolás, se 

desarro llan en el marco de su sistema de organización y relaciones sociales, 

predominantemente tradicionales, aunque las adopciones "modernas" no son de extrali ar. 

Es decir, su sistema de cargos, como los usos y costumbres comunales se exp li citan en 

costumbres ancestrales arraigadas, con base en la cooperación, reciprocidad y parti cipación, 

donde la apuesta y compromiso es servir mejor al pueblo, y ahora a sus proyectos en 

camino. El cap ital social, expresado en este tipo de relaciones sociales, hace que sigan 

fluyendo y dinamizando los saberes y habilidades locales, entre ellos el CT en el manejo 

del recurso fo restal. 

Sorprendente e insólito para muchos (por ello lo seductivo del tema y objeto de estudio) es 

que San icolás, viv iendo en simbiosis cotidiana con la Ciudad de México. megalópoli s de 

megalópolis. donde precisamente está en cuestionamiento el fenómeno de 

deshuman ización, producto de desvalores como el individuali smo y la corrupción más 

censurada, pueda mantener a inicios del siglo XXI , esta fo rma de capital social y además 

ser sustento del manejo viab le de su Bosque, ahora Parque Ecoturistico. No pretendemos 

afirmar que el ejido esté exento de relaciones de poder que expresen enfrentamientos, 

discordi as y disputas veladas. Todo lo contrario, al interno, en su más íntimo tejido 

manifiesta disputas por el poder, especialmente en la conducción del ahora PEESNT, como 

expresión de resistencia que expresa finalmente estrategias de permanencia y defensa por lo 

suyo (Bonfil , 1990). 

San Nicolás resume de alguna manera un escenarr o con sinergias alentadoras, y 

desarmonías acaso insustanciales. Su reto es mantenerse y recrearse respondiendo las 

expectati vas que ha levantado hoy por hoy con el denominado Parque Ecoturístico.lll 

Sabemos que para que las instituciones comunales acoplen proyectos en común e ingresen 

al camino de la viabi lidad es necesari o ve r cómo es el interno de éstas, puesto que si están 

só lidas "( .. . ) se construyen sobre la base de normas de confianza y reciprocidad, de las 

IJ.; Aspl:ctos 4UC abordamos en d capítulo t~rc~ro sobre el l3 oS4u~ ) el Pro)'ecto Ecoturistico. 
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vis iones compartidas sobre los recursos comunes y de las experiencias de organización de 

los grupos. A su vez, la operación de instituciones só li das favorece la ex istencia de 

sinergias que mantienen las relaciones de confianza, yen general, las condiciones para que 

el desarro ll o de experiencias de organi zación colecti va sea viable" (Merino. 2004: 134). 

2.5. Construyendo una renovada identidad 

En San icolás Totolapan la estructura de gest ión del ejido está definida por el reg lamento 

agrario que establecen dos órganos de representación, el Comisariado Ejidal o de Bienes 

Comunales y el Comité de Vigilancia, en el que ex isten los mismos cargos para el 

fu ncionamiento del PEESNT. No siempre hay una correspondencia ex itosa entre la 

ad mini stración del Bosque y el PEESNT. Las autoridades se mantienen entre la cr iti ca y 

reconocimiento. espec ialmente por la ad ministrac ión del Bosque. Actual mente el Proyecto 

Ecoturístico es el eje principa l de actividad que orienta y mov il iza las acciones entre 

au toridades y ej idatarios. de tal forma que es lo que marca el interés por el poder. 

soslayando di fere ncias y resistencias entre actores. ,)4 

Con respecto a la estab lec ida amenaza de la tendencia de la aprop iación de los recursos que 

otros consideran bienes de uso comll n. con la consiguiente amenaza de su deterioro y 

ex tinción. reflexionamos a la luz de la propuesta de Hardin (1978:47-57), quien di ce que 

seguirá en crec imiento si no se pone un alto y se revisa el signifi cado de la li bertad del uso 

de los bienes comunes por parte de los actores externos. Lo que podría pasar es. en 

térm inos de Hardin, que estamos caminando aceleradamente hacia una "traged ia de la 

pérdida de los bienes comunes" (recursos naturales). si la soc iedad sigue apropiándose de 

los recursos naturales que ahora se reconocen fi ni tos. Aunque la autora cae en la 

cuestionada critica por estar a favo r del neomaltusiani smo y privatizac ión de tierras. para 

el caso el crecim iento del Distri to Federal nos sirve de al erta sobre la amenaza que 

representa para las comu nidades orill adas a su presencia. San Nicolás no es excluye nte, lo 

es en la medida que es parte de la zona conurbana que integra la megalópolis. La poblac ión 

IH Aspecto que ahordamos en el capitulo tercero. pues en el presente acápite so lo abordamos lo que acontece 
en el pueblo. más no en el Proyecto Ecoturístico. 
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que amenaza su territorio no ha aplacado aún sus estrategias de apoderarse de "mi l 

maneras" de sus tierras colindantes e inclusive de las tierras ejidales que les pertenecen, 

como lo advert imos más adelante. 

Tampoco hay asistencia técnica ni promoción sostenida al campo, o si las había no llegaban 

a los pueblos más desprovistos. Hoy, estas limitac iones vienen subsanándose, de alguna 

manera, con la presencia e intervención de organismos rectores oficia les. Algunos 

productores de San Nicolás cuentan con subsidios por parte de l Programa de Capitalización 

al Campo (Procampo), perteneciente al Gobierno Federal, quien reconoce con $ 1,500.00 

pesos por cada hectárea, a quienes siembran productos tradic ionales como maíz y frijol. La 

Corena los apoya con mano de obra para la pizca del maíz, y la Delegación Magdalena 

Contreras otorga 5 kilos de semillas de habas o avena por cada campaña agrícola. 135 

Por otro lado, las lamentaciones y conflictos hab ituales vienen de la convivencia cotidiana 

con los propietarios de los condominios, quienes mediante empresas constructoras 

usufructuaron terrenos a prec ios reducidos constru yendo sus viviendas en pleno centro del 

pueblou6 Con ello, San Nicolás despegó un perfil SlIi generis. Así, junto a las casas de 

adobe y techos de teja irrumpen viviendas y condominios imponentes con todas las 

comodidades citadinas, incluidas campos de tenis y albercas. 137 La gente recuerda que los 

terrenos de la Hacienda Es lava (que es la parte más plana del suelo del ejido) fuero n 

vend idos, construyéndose las residencias al udidas "En el pueblo hay una zona residencial 

con 30 casas que están resguardadas. Si entras allí le lIIalan, liene órdenes de disparar. 

Son casas muy lujosas, de genle lIIuy adinerada. Parece que son de descanso porque la 

IJS A diferencia de Perú (donde el campo viene "inundundusc" de polítil.:ns asistenciolistas y los pueblos del 
Ande escogen a las instituciones depend iendo de quién les paga o regala más): estimamos que el campo 
mexicano no ha llegado a extremos de trabajar sus milpas y parcelas sólo si a cambio de ello recibe 
remuneración alguna. 
!lb La familia de Don Macario Carnacho (cacique de pueblo. ya lullt'cido) quien ac<tparó la m<lyoriu dI:! las 
tierras del centro de pueblo), fueron vendidas cambiando el rostro del pu\!blo. Más adelantl! abordaremos el 
tc.-:ma dI! disputa de tierras to!n San icolás. 
137 Para ejt:mplo. algunas pt:rsonas destacadas del espectáculo y la política quto! tienen r\!sid\!nciu o han vivido 
en San icolús dc.-: Totolapan son: Ignacio Lópcz TJrso. I-Iulllberto Zurita, Ana Martin, Guadalupc Pil1 l!da y la 
hija de Vicente Fax (ex·presidel1tc de Ml!xico). ) la hermana di: Ern\.!sto Cl:dil lo. El I:jido se ha vuel to un 
"rinconcito" oblig:ldo para visitar o vivir I:n el mismo. Ilu)' unu lcndl:l1\;iu u repctir la lCndenda 'Cuyoudn' y 
tantos pueblitas pintorescos como Malinalco o Tepoztláll. pero con las vcntajas de bl!l1cliciarsc dI: los 
st!r\ icias de la mt!gaciudad. 
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mayoría son gente de la tercera edaó·.138 El beneficio de los externos pasa por la 

consideración de que por ser pueblo sean reducidos los pagos por los servicios bás icos. 

Estar en San Nicolás es vivir entre la impuesta modern idad y la insistente tradic ionalidad, 

en ot ras palabras. entre el reto de ' retozar el pueblito' y la gran ciudad. 

El costo de vida se ha encarecido, el incremento de pago por arbitrios y la fa lta de agua. 

son el problema fundamenta l. Anteriormente, en el pueblo habia abundante agua 

procedente de los manantiales de l mismo pueblo, 139 ahora se comparte, además de con los 

avecindados, con los pobladores de los condomin ios y Mi lpa Alta. "Además de consumir 

nuestra agua. viven de espaldas a lo que hacemos. no participan de nuestras costumbres 

( . .) Hace pocos años. hasta hubo un muerto en un er¡frenamiento con ellos". Cabe resa ltar 

que la labor parroquial viene trabajando a favo r de "armoniza r el distanciam iento" entre 

condómi nos y hab itantes nativos. 140 Dicha tendencia inflac ionaria establece presión. ya ea 

sobre los recursos. a menudo insustituibles (suelo). o bien en torno a precios e impuestos 

que afectan directamente a la población loca l. normalmente sin tener en cuenta los usos y 

costumbres interiores (Santana. 2006:72). 

Así. actualmente el pueblo vive su cotidianeidad entretejida en sus trad iciones y la pujanza 

de la modernidad. donde la agricultura alll1 pers iste. porq ue "nomás semhramo.\· por el puro 

KI/S/() , por costumhre, pues el campo nunca ha dado .. . pero, allí estamo.'·. La vida de los 

barrios trad icionales como Atongo. Piedra Grande (a rriba de Cazulco). Hac ienda de Es lava. 

Puente Cuadritos, Las Minas (abajo). Barrio de Chisto, Las Colonias. El Molin ilO. La 

Cuesta, Las Retamas, El Tanque, El Centro de San Nicolás de Totolapan y Las Huertas. se 

viene entremezclando con el esti lo de vida de la gran ciudad. Los servicios que día a día se 

crean en el pueblo, emulan a la gran ciudad.141 

131 En el sigu iente capítulo abordaremos este lema con mayor profundidad. 
139 Entre las fuentes de agua están: El saúco (el rilás grande del pueblo). El Potrero (que actualmente sostiene 
al pueblo). Rancho Tuerto y Manzanasicla 
140 Cabe rencxionar sobre la labor parroquial que actualmente viene cobrando importancia en el pueblo. Si 
bien su párroco le viene inyectado un renovado dinamismo. son menos los parroquianos que no colaboran y 
participan de la iglesia. Este hecho que parecería tener una orientación en el avance en la calidad de vida de la 
población. subliminalmente acaso. viene contribuyendo a desestruclUrar cada vez las tradiciones del pueblo 
configurándolo a la 'modernidad '. 
]..11 El ejido cuenta con servicios de Internet. telefonía pública. el edificio ejidal. kiosco. biblioteca. una escuela 
secundaria. dos escuelas primarias. kinder (3 paniculares y uno del gobierno). tianguis (martes y j ueves). 
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A manera de conclusión, se sustenta que el acercamiento histórico socia l del pueblo, no 

hace sino explicar el sentido (a manera de reconstrucción) de las cond iciones de prod ucción 

y reproducción de las formas sociales y políti cas de res istencia, cual discursos objeti vos u 

ocultos por los que ha atravesado y viene su rcando San Nicolás. Cómo se han venido 

identifi cando y manifestando los elementos que están detrás y a la vez arman el escenari o 

donde se manifiesta la ' tradicionalidad' del pueblo que. correlativo a ello. manifiesta un 

repertorio de defensa de su territorio y, con ello. subyacentemente del repertorio de saberes 

y habil idades en la conducción del Bosque, como patri monio principal de l ejido. Sustancial 

para el presente estudio, en la medida que acerca a entender desde cuándo, dónde, por qué, 

con y entre quiénes, anidan las relac iones de fuerza ex istentes y los procesos de adaptac ión. 

permanenc ia, atirmación y apropiac ión de sus actores, pa ra arrancar el proyecto comunal 

Ecoturístico. 

El desenlace no ha culminado, todo lo contrar io, ha ini ciado un nuevo desatlo en las ti erras 

que viene defend ido. San Nicolás Totolapan es un pueblo con una compleja historia. se han 

ana lizado sólo algunas de sus líneas de vida encarnadas al Bosque, para de ahí privileg iar el 

lugar que le atañe al CT; por lo demás, consideramos que hay indistintos fi lones para 

continuar la investigac ión. 

Fina lmente, el imaginario social del pueblo nunca pudo figurarse sino más adelante, a 

in iciati va de los propios comuneros, con la propuesta de que se creara un nuevo Proyecto, 

ingresando a un episodio inédito, quizás el más importante de su vida colectiva vigente, 

aspectos que abordaremos en el siguiente capítu lo . 

igh:sia )' su parroquia, campo deportivo (para Ibotbal1 rápido). Cl:nlro de Salud y la Subestación Eléctrica. 
Asimismo. cuenta con servicios de drenaje. agua potable)' t;;nt.!rgia di!clrica, limpieza y seguridad. esta última 
vi !o!ne de la Magdalena Contrcras. Disfruta de las uctividadcs culturales UI.! la Iglesia "Lu Conchila", 1<1 Cusa dI;! 
la Cultura y el Foro Cultural de la Magdalena Cunlreras. El pu!o! blo SI;; une por lo gCllaul paru n.:alizar 
actividades cívicas y fi!st ivas con los pueblos de San Bcmub¿ y otros vecinos. 
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CAPÍTULO III 

EL BOSQUE Y PARQUE ECOTURÍSTICO, PROCESOS DE 

RESISTENCIA Y EMPODERAMIENTO 

El presente capítulo no es una hi storia técnica o producti va del Bosque, todo lo contrar io, 

pretende mostrarlo como la arena propicia donde se deve lará cómo se desenvuelve el 

potencial natura l y, por medio de él, en íntima simbios is, las manifestaciones del tejido 

soc ial , cultura l, po lí tico y simbólico que detentan los actores protagonistas de su 

conducción. La fi nalidad es alcanzar a visibil izar a sus actores sociales dirigiendo el ahora 

"Parque Ecoturístico Ejidal San Nicolás Totolapan" (PEESNT), en la pretendida alusión de 

dejar atrás el reconocerlos só lo, como héroes anónimo.\', pues su contr ibución ofrece - j unto 

con otras comunidades- determinados servicios a sí mismos y a la Ciudad de México. 

Trataremos de recuperar la hi stor ia rec iente del ejido, mostrando la lucha a favor de su 

territorio, explicando cómo y por qué llegan al PEESNT. Mostraremos el interés de las 

externalidades sobre su área boscosa, misma que expresa que el principal objetivo de la 

intervención es la disputa por el acceso a la tierra y sus recursos, privilegiando sus 

objetivos. Asim ismo, pretendemos exteriorizar cómo los actores sociales se fueron 

apropiando del PEESNT y, dentro del mismo, las mani festac iones de resistencia y 

expresiones de disputa en el control del poder por las decisiones en su conducción, 

graficando la desigualdad de oportunidades que hay en la adm inistración del proyecto . 

Además de anal izar cómo detrás del acceso al poder, subyace ve ladamente una disputa 

ideológico-fi losófica sobre el CT, pues los actores, qu ienes conducen operativamente los 

servicios del Parque, resumen mayor expres ión de l mismo. 

La síntes is narrativa que presentamos en el siguiente acápite, es una descripc ión de l 

panorama socio-territorial de l Bosque, en el objetivo de pretender ubicarlo en la dia léctica 

de vivir la vecindad con la gran Ciudad de México. El fenómeno viene configurando una 

serie de procesos y re lac iones sociales producto de las diterentes miradas y arquetipos 

sobre lo que es "el progreso", "la modernidad" y "el desarro llo". Mostramos de esta forma 
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un territorio amenazado y enfrentado, pero a la vez propositivo a partir de la decisión de los 

actores de San Nico lás por irrumpir en un proyecto inédito para ellos. 

3.1. Una lectura obligada del hinterlani42 del Bosque 

¿Qué tendrá de diferente el Bosque de San Nico lás de Toto lapan para atraer a su 

visitantes?, ¿Qué existe detrás del Proyecto, denominado "Parque Ecoturístico Ejidal"? 

Como visitante se hace latente la inquietud de querer descubrir siempre lo nuevo, lo 

inveros ímil , lo diferente. 

Poco a poco nos vamos apartando de la gran ciudad. Del periférico. Perisur. "Six Flags". 

"Chedraui". la gran hote lel'Ía y los servi cios de franquicias mundiales, entremezclado con 

los infaltables autoservi cios OXXO. Imponentes expres iones e iconos de la libre empresa y 

el mercado. del crecim iento urbano acelerado. Estamos ante la gran in vers ión orientada al 

comercio. los servi cios y la diversión. 

Cerca del Bosque. múltip les carteles de inmobiliarias anunciando la mejor ruta del Distrito 

Federal para vivir mejor, con aire I'u/'O v aiJundanle y áreas verdes. entre otros. El 

mflrkeling empresaria l se descubre orientando sus objetivos a recuperar la vida natural. 

sosteniéndose en algo que viene perdiendo la megaciudad: vivir naturalmente en med io de 

la modernidad, que implica tener al bercas atemperadas, campos de tenis, entre otros 

serv icios ... "Constru ir o edificar está prohibido por la ley", afirman otros anuncios 

últimamente difund idos- como contradiciendo las promesas de las inmobiliarias. Anuncia 

el Gobierno Federal que la zona es de propiedad privada y ejida l, por ello la proh ibición de 

compra de terrenos cerca del "Parque Ecoturístico Ejidal San Nico lás Totolapan" y zonas 

de bosque en general. 

Pero esos anuncios, en realidad , no llegan a las grandes in mob il iarias, van dirigidos a los 

pobladores que componen la urbanizac iones populares, ante la aún viva arremetida del 

142 Este concepto es entendido como al área de inllucllcia que antecede y circunda a la comunidad en 
referencia. 
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crecim iento de la mancha urbana. El objetivo es la prevención de problemas limítrofes y de 

suelos, el mismo que resume una larga historia de contlictos en esta zona. os preguntarnos 

¿cómo conseguir el equilibrio-armonía ante las in fa ltab les amenazas que profundizan el 

delito ambiental? 

Combinan el paisaje de antesala al Bosque, indistintos servicios de mecánica para coches, 

casa de descanso, sa lones de baile, cant inas, antros de diversión, gimnasios, entre otros, 

dando un perfi l con urbano. Camino de la carretera panorámica del Aj usco, por ambos lados 

nos acompaña el sotobosque que hace las veces de corti nas natu rales para esconder grandes .

poblados precar ios anexados a la gran ciudad. La mayoría de ellos tienen su origen corno 

asentamiento irregu lar entre 10 Y 40 alios atrás. 

Sin embargo, es inevitable, ya más cerca. recorre r nuestra mirada por una zona cada vez 

más amplia de viv iendas precarias, establecidas en colon ias pop ulares, producto de la 

adquisición de terrenos la mayoría de las veces ilegal, otros con promesa de 

documentación legal para la titulación en dichos suelos. El asentamiento humano San 

Nicolás 11 y otros, son ejemplo explíc ito de ello. 

Resaltan var ios negocios, especialmente de venta de alimentos de huerto, frutales, miel y 

dulces caseros. La infaltab les artesanías de muebles y alfa rería, otra vez mecánicas para 

coches y bicicletas, y el expendio de comida típica dom inguera al aire libre de camitas, 

barbacoa, pozole y birria. Todo ello se entremezcla con árbo les, arbustos y sotobosque que 

aún quedan en zonas de pedregal. 

Ahí, lo que resaltan son las viviendas precarias, pequeñas, adustas; nos dicen que aún están 

en construcción, son producto del reto de construir de ladri llo en ladrillo, de piso en piso. 

Casitas de una sola habitación con lad rillos superpuestos, nos anuncian su construcción 

provisional, aspirando algún día ser definitivas. Muchas, sin los servicios básicos de 

saneamiento. 
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Es imposible no percib ir con sentimiento de sorpresa, amenaza y preocupación que a lo 

lejos -en la parte que cada vez se hace más baja- una capa humosa de ceniciento y opaco 

color, que a pocos metros de altura recorre amplia y desafiante por toda la gran ciudad. Es 

la capa de concentración de gases y humos que sintetiza la contaminac ión de la megaciudad 

de México. la más grande del mundo. Cuesta arriba como contradiciendo dicha amenaza y 

sosteniendo que todavía hay esperanza para una vida mejor, nos in vaden los rayos amarillo 

dorado del so l que combinan cada vez más con el verdor del monte y el claro azu l del cielo. 

Estamos en pleno cerro del Ajusco. 

Del suef\o de l anál isis. en una suerte de ruptura abrupta, despertamos de pensar en el cl ima 

complejo y caóti co que impone viv ir sobre la di sparidad de las contradicciones en la gran 

ciudad: de cómo avanzar hacia su ce rtidumbre. de cómo se ordena y ordenaría mejor esta 

realidad. Concl uimos que es la población. sus actores qu ienes tejen sus propias estrategias 

de supervivencia aun en riesgo de su propia seguridad. Cicli stas equipados con cascos y 

ropa especia l recorren la subida del Ajusco: coches que ll evan en sus cajuelas y al aire libre 

bicic letas mOllla ll eras; vemos cada vez más. anuncios de tramo en tramo, sobre los 

servicios que ofrece el Parque. sus especial idades y segmentos comparativos. Unos pocos 

metros )' estamos en el ingreso al "Parque Ecoturistico Ej idal de San I icolás de 

Totolapan". Su cartel de bienvenida pareciera deci rnos que, a pesar de todo hay sa lidas, que 

una de ellas somos nosotros, por ello. i Vi.\' ífeno.\' ! 

Llegamos al Parque, y nos recibe un imponente arco de ladrillos estilo colonia l-moderno 

- recientemente inaugurado-, es la caseta de in formación y peaje del nuevo Proyecto. llama 

la atención autodenominarse: "De propiedad y ad ministración ejidal". Queda lejos la 

sensación de viv ir en la gran ciudad, imponente, diversa e ilimitada ante nuestros ojos ya. 

La zona boscosa de uso común, con diversidad de plantas sil vestres, arbustos y árbo les es 

nuestro plan por ahora. 

Inmed iatamente reconocemos que las sociedades son caóti cas y que están en constante 

movimiento. que estamos viviendo una época de ca ídas y construcción de paradigmas. 

Hace unos 20 años no hubiéramos imaginado que el Bosque de San Nicolás estaría 
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dinamizando. de alguna manera, la economía de su hin/erlanu con vendedores ambulan tes 

que ofertan 'alegrías ', 143 helados y níeves. alquiler de caballos, bicicletas. líneas de 

pese ros. y venta de comída al paso. 

Habría que reflexionar sobre la tendencia y futuro que tienen los espacios comunes cerca 

de la ciudad, en claro cuestionamiento de lo que propone Garret Hardin (1968:47-57), el 

Bosque, ahora Proyecto Parque, no tiene por qué seguir bajo la amenaza de ser privatizado, 

invadído, tomado, tragado, absorbido y subsumido por la fuerza de la gran ciudad, por la 

desidia e intereses de actores y agentes externos. Pero sí, se debe cons iderar que el Proyecto 

no sólo dinamiza la economía del lugar sobre la base de las habilidades y potenciales de la 

localidad, sino que está engarzado ante una rea lidad externa que podría en cualqu ier 

momento cambiar el curso de su historia. muy a pesar de la disputa, resistencia y re

significación por parte de su grupo local. La multifunciona li dad de los espacios y la 

pluriactividad de los actores no hacen otra cosa sino decirnos que, el ej ido viene cediendo 

a la transformaci ón de su territorio. 

3.2. El Bosque de San Nicolás Totolapan 

3.2.1. Su preeminencia más allá de las fronteras internas 

Separado fisicamente del pueblo por una corta distancia, el Bosque de San icolás está 

ubicado en el sur oeste de la zona metropolitana de la Ciudad de México, perteneciente a la 

sierra del Ajusco. Tiene una extensión aproximada de 1,700 has, ubicándolo entre los 

paralelos 19° 13 '30 " y 19° 16'20" de latitud norte y los meridianos 99° 14' 45 " Y 99° 19 '00 " 

de longitud oeste. 

Colinda al norte con las Cañadas de los Dínamos (Delegación Magdalena Contreras), al sur 

con el Volcán Ajusco y los Ejidos de San Miguel y Santo Tomás Ajusco (Delegación 

Tlalpan), al oeste con los Municipios de Ocoyoacac, Calpuhuac y Jalatlaco (Estado de 

México) y, al este con las Colonias Bosques del Pedregal, Héroes de Padierna y Héroes de 

143 Dulces típicos elaborados con base en el amaranto. 
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19 10 (Delegación Tlalpan).'44 San ico lás y su Bosq ue pertenecen a la jurisdicción 

metropolitana de la Ciudad de México. 

Forma parte de la región centra l del eje neo-volcánico transversa l, siendo una zona de 

transición entre las dos regiones biogeográficas del continente americano: Neártica y 

Neotropical, por ello tiene un rango altitudinal que va de los 2,700 msnm (hacia el Arroyo 

Chichicaspa), a los 3,740 msnm (Cerro ezehuiloya). Es poseedor de un clima anual 

templado. semi frío y subhúmedo, que varía entre los 5° y 18° C con lluvias en el verano. 

que es fresco y largo. y un porcentaje bajo de lluvias en invierno. cuya precipitación anual 

es del orden de los 1.200 a los 1.500 mm. '45 

Debido a la conform ación irregular del terreno. la formación de arroyos temporales es mu y 

frecuen te en toda la superficie de los bosques de l Ejido. sobre todo en las caiiadas y 

barrancas. Estos arroyos (que son de tipo torrencial) carecen de agua durante casi todo cl 

aiio. au nque ex isten algunos que siempre la conservan. Entre estos últimos. destacan por su 

importancia el Arroyo 'Chichicaspa' que se origi na hacia el cerro ' El Aguajito' y recorre la 

cañada 'Tlalpuente ' al noreste de los bosques del Ej ido y, el arroyo 'Agua Escond ida' 

(Ba lam Se. 1998). 

Según el ordenamiento terri torial en materia de uso de suelo, la demarcación de la Ciudad 

de México está dividida por dos sistemas topomorfos contrastantes: la sierra y la ll anura. La 

primera está or ientada a la conservación y la segunda destinada a suelo urbano. Romero y 

Velázquez ( 1999), '46 la denom ina Región de Montaña del Sur de la Cuenca de México . que 

involucra además partes del Estado de México y Morelos. La zona resume una importancia 

estratégica de conservación que radica en su potencial biótico como fuente de biodíversidad 

bio lógica; alberga especies amenazadas o en peligro de extinción. '47 

'" Balam. se. 1998. 
'" Balam, se. 19%. Rico. 2005. 
146 Biólogo con \!studios)' pro)'cclOs de la zona. Uni versidad Autónoma Metropolitana. Xochimilco. México. 
DF. 
147 Según los nutorcs. tencmos por ejemplo: la codorniz. "pnchacahua" orejón. colihrí (cuatro especies), 
pájaro carpintero (tres especies), "papamoscas", el "reycsuelo primavera", "huitlacoche" , "verdín", "orejas de 
p:l1a". gallinita de monte. "tangaru de cabeza roja", pinzón. gorrión "zacalonero", ZClr7..a1 rayado y. el 
"Icporingo", 
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Empero. la zona hinterland l
.' y donde está encarnado más cercanamente el Bosque de San 

Nicolás Totolapan es conocida como "Gran Bosque de Agua". el mismo tiene importancia 

estratégica para la Ciudad de México. como principal corredor biológico que envuelve a la 

Zona Metropolitana. 149 Actualmente, este bosque abastece con el 7% del agua que consume 

el Distrito Federal. El "Gran Bosque de Agua" es una superfi cie de 1,200 km 2
, 

comprendida por las sierras Las Cruces, El Ajusco, Chichinautzin, Lagunas de Zempoala y 

Cadena. ISO 

L ~ b' I I . . 15 1 a olerta am lenta que resume e mismo es como sigue : 

• 3 mil especies de plantas 
• 195 especies de aves 
• 350 especies de mamíferos, reptiles y an fibios 
• 2 de las 6 especies de felinos que habitan en Méx ico 
• 24 especies de anfibios. 80% son endémicos 
• 56 especies de reptiles, 8% de las ex istentes en México. 40 de ellas endémicas de la 

región 
• 132 especies de mariposas 
• 22 especies de araft as 
• 47 especies de libélulas 
• Integra 300 vo lcanes 
• 2 de cada 100 especies conocidas en el mundo viven en esta región 
• Concentra ell 0% de las especies que no se encuentran en ninguna otra parte del 

mundo (endémicas) 

De tal forma que se habla de un territorio de sign ificat iva importancia geográfica y natural 

tanto por concentrar recursos natura les endémicos (fauna, fl ora, microorganismos, suelos, 

agua), como por la diversidad y cuantía de las mismas. En México, 50% de las coníferas 

registradas en el territorio nacional son endém icas. 

148E1 concepto hinterland se refiere al área de influencia de una ciudad en una región o como la zona 
circundante al pueblo. 
'" Ver Flores Rodriguez (2007: 41·47). 
150 La Sierra del Chichinautzin es una "esponja" que capla las aguas pluviales que caen entre la cut!nca del 
Valle de México y el Valle de Cuernavaca. Debido a su formación tectónica da origen al aculfero superior que 
alimenta a gran parte del Estado de M orclos y a la Ci udad de México. Ahí nace el río Lerma, que 
posteriormente desemboca en el Lago de Chapa la en Jalisco (Flores Rodríguez. 2007: 41-47). 
I~I Grenpeace México. El gran bosque de agua. Distrito Fedc:ral. Méx ico. 2006. www.greenpeace.org.mx 
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De las cerca de 100 especies de pinos conocidas en el planeta, México concentra 

aproximadamente 50 de ellas, pero alrededor de 10 están en peligro de ext inción. 152 San 

icolás, está dentro del área forestal que alberga cas i la mitad de especies conocidas de 

pinos en el mundo, por lo que tiene. en el país, el primer lugar en cuanto a esta riqueza. 

La zona a la que pertenece San Nico lás se considera un fragmento notable de naturaleza 

viva. au nque ahora con abruptos cambios que vienen impactando sus características 

propias. 

3.2.2. El Bosque de San Nicolás y su estirpe como fuente de agua 

La const itución del Bosque fue obra natural. como efecto de las semi ll as que llegaron por 

vientos y aves migratorias procedentes de Canadá. La sierra de San Nicolás Toto lapan. 

zona fisiográfica apropiada, por su clima, especialmente para los oyameles, cobij ó y se 

apropió de estas semi llas y fo resta. El Bosque tendría aproximadamente 5,000 aijos de 

antigüedad l5J y. en su conjunto. resume las caracte ríst icas de los bosques templados de la 

región. los mismos que inc lu yen diversos tipos de vegetación, entre enc inares, pinares 

pastizales y, principalmente oyameles, además del sotobosque, que forman una extensión 

aproximada de 1,700 has. con altu ras que van desde los 2,700 msnm en las partes bajas, y 

hasta los 3.740 msnm en las zonas altas. 

En general, sus suelos son accidentados, presentando pendientes mayores de los 45°, con 

una formac ión frecuente de cailadas y barrancas, algunas de las cuales son profundas. Estos 

desfi laderos son mayores a los 100 metros, destacando las "Regaderas". la "Barranca de La 

Leona", "Tejocote" y "Tlalpuente": también pequellos va ll es con pasti zales subalpinos 

como la "Plaza de ga ll os" (3,630 m) y "El aguaje" (a 3,370 m) (Balam, SC). 

1~2 Daniel Pii1cro. Jefe del Departamento de Ecología Evolutiva del InstilUto de Ecología de la UNA M. Gaceta 
de la UNAM. pp. 6. hllp:l/www.dgcs. lInam.mx gacerawe h 2007/070/29/ gacetapdf 
m Biólogos de la lJ 'AM hablaron sohre la antigüedad del Bosque. Es necesario seguir documentado la 
inrormacion. para corrohorar la fuente. 
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Actualmente, aglutina más de 100 parajes y fuentes (" ojos') de agua, cada uno encerrando 

una historia propia, expresados en las toponim ias que enunc ian. Nombres con rostro 

acercados a lo humano, producto de hechos históricos. product ivos o si mplemente 

recogiendo emblemáticos comportamientos culturales de l entorno. Los parajes más 

destacados con que cuenta el Bosque, se resumen en el cuadro siguiente: 

Cuadro No. 5 
ParaJes del Bosque de San Nicolás de Toto apan 

1. Aguajito 30. Las Palmitas 
2. La Agüita 31. Los Pellotes 
3. Atongo 32. El Perliyar (pastos para escobas) 
4. Barranca de la Leona. 33. Piedra del Agua 
5. La Campana 34. Pied ras Encinadas 
6. Las Canoas 35. Pillata del Diablo 
7. Los Cardos 35. Plaza de Gallos 
8. Los Cedros 36. El Pocito (ojo de agua) 
9. Clachich ilpa 37. Los Pozitos 
10. Cuevita de la Leona 38. Potreritos o Los Potreritos 
11. Cerro del Coyote 39. Rancho Viejo 
12. Ch ichilpa 40. El Resumidero 
13. Las Era 41. El Rincón 
14. Las Estacas 42. Las Sepu ltu ras (por la Revolución 
15. Jarillal de 1910) 
16. El Jazmín 43. El Tejocote 
17. Xtlahunatongo 44. Tecutlalpa 
18. La Guaje 45. Teojil 
19. El Guarache 46. Tola lpuente 
20. Las Ll antas 47 .. Toto lapan 
21. Los Gavilanes 48. Tierra Negra 
22. Lomas del Coyote 49. Tres Piedras 
23. Lomas de los Caballos 50. Los Trementineros 
24 . Lomas del Ocote 51. Tronco de Agua 
25 . Manopintada (agricultura) 53 . Tlalmonte 
26. Mirador de Rancho Tuerto 54. Tlantitiloya 

(parte alta) 55. El Tlach inol 
27. Mirador de las Palmas 56. Tlape huala (terrenos agrícolas) 
28. Montealegre (pastos pulguilla 57. Vía Chiquita 

escobas de popote) 58. Virgen de Guadalupe 
29. Las Palmas 59. El Zacató 

Fuente: Elaboración propIa, diciembre de 2006. 
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Como se advierte en el capítulo IV, sobre el repertorio de conocimientos y hab ilidades en el 

manejo de l Bosque, los actores del Bosque han desarrollado una cultura sobre la 

aturaleza, alrededor de la foresta, el agua. y principalmente del oyamel. En estos parajes. 

manifiesta un significativo valor como co lector de agua, manteniendo la humedad 'asi a su 

alrededor esté seco'. Expresan que donde hay oyamel se encuentran los 'ojos de agua ' . 

"Siempre están ahí. aunque antes había más agua". El Bosque res ume 16 'ojos de agua'. 

todos con sugerentes denominaciones identificados como: 

l. "Potrero" 
2. "Aguaje" 
3. "Cruz de Alongo" 
4. "Rancho Tuerto" 
5. "El Sauco" 
6. "El Pocito" 
7. "Cantint iloya" 
8. "Manzanaztic la" 
9. "Agua de la borrega" 
10. "Pantano Grande" 
11 . "L1 ano de Monte" 
12. "La Barranca" 
13. "EI Caminito" 
14. "Tejaman 

Muchas de las yerbas y arbustos que crecen al pie de los 'ojos de agua' y los árboles 

grandes constilLl yen. según estaciones, fuente de leña, parte de la alimentación y ser 

" fa rm acia nalLlral" a la que recurren propios y extraiios. Esta última, teniendo uso medicinal 

tanto humano, como para animales domést icos y del corra l campes ino. ' 54 El Bosque del 

ejido se distingue por ser una zona cargada de diversidad biológica e hidro lógica. como 

escenario vivo de sus atributos fi siográ fi cos. En el capítulo IV abordamos la diversidad y 

particularidades de las expres iones de la vida animal y vegetal silvestre y cond ucida. en 

ínt ima asociación al comportamiento de la aturaleza y usufructo del Bosque. por sus 

actores. además del amplio repertor io de conocimientos y habilidades que apoyan la 

conducción del Bosque por parte de sus actores. 

'~4 Amerita testimoniar que me impresionó ·dcsdc el inicio de la investigación de campo· la sahiduría de los 
actores respec to a su conocim iento y conducción de la foresta y demás recursos naturales del Bosque. Sus 

liSOS. combinaciones)' la identificación de lugares de procedencia: aspectos que profundizaremos en el 

capítu lo I V sobre el conocimi ento tradicional. 
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El Bosque de San Nicolás Totolapan. in tegrado a la región, no só lo es importante por su 

biodivers idad zoológica y fo resta l sino porque viene puntual izándose como un corredor 

ecológico de trascendental importancia deb ido a los servicios ambienta les (Iorestales. 

cl imát icos e hidrológicos) que sumin istra a las poblaciones urbano-marg inales a su 

alrededor l
;; y a la Ciudad de México. especialmen te. As i, su importancia radica en: 

l. Su contribución al ciclo hid rológico de la cuenca de México Gunto con la del río 
Lerma y del Amacuzac, que confo rman una de las tres cuencas más importantes de 
la región) 

2. Su contribución como fuente de recarga de los mantos acuí feros de la cuenca de 
Méx ico (debido a los índices de prec ipitac ión registrados). 

3. Deb ido a que tiene un clima templado y semiH'ío-subhúmedo, propio de la sierra, 
beneficia al clima sem iseco y templado predominante del va lle. 

4. Cum ple un papel relevante en la captación del dióx ido de carbono proveniente de la 
zona metropolitana del Distrito federa l y empujados por los vientos loca les del 
noreste. 

Por estas y otras consideraciones de importancia estratégica, el Bosque y zonas 

circu ndantes han vivenciado el cu rso de una temporal idad y contexto políticos dife rentes en 

una larga hi storia subsumida a polít icas de expropiac ión, conservación, ve nta, protección y 

res istencia, entre otros. La hi stori a del Bosque es en mucho la hi storia del ej ido, y de varios 

pueblos circundantes que vivieron y enfrentan hoy procesos y retos similares . 

Así, como propietarios de la tierra, del recurso foresta l (yen el la el agua), el Bosque de San 

icolás tiene una importancia mayor a aquella referida só lo a su poblac ión. I
;6 Más ahora, 

por la problemática ambienta l mundial que busca sa lidas sustentab les y es en este contexto 

que "( oo .) las tierras que poseen los indígenas y campes inos cobran relevancia. dado que en 

esos territorios se almacena el agua con el que se abastece a los centro urbanos y se hallan 

IH Según el biólogo Raúl García Barrios, investigador del Centro de Investigaciones M uhidisciplinarias de la 
Universidad Autónoma de México, y responsable del proyecto "Corredor Aj usco-Chichinautzin-Barrancas de 
Buenavista. de Restauración Ambiental Comunitaria", DF. mayo de 2008. 

Ij6 Cuando abordemos aspectos re leridos a la instalación del Proyecto Ecoturístico, se podrá observar cómo 
linalmente priman los intereses externos sobre lo local. a pesar dd discurso que aparentemente podría reflejar 
que son los aClares locales los principales beneliciarios de los proyectos conservac ionistas. 
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las fuentes de minerales y materias primas que requieren las grandes industrias" (Ochoa y 

Espinosa, 2006:209). Las poblaciones al asumi rl as transforman su economía y modo de 

vida, aprop iándose de identidades renovadas y posesionando estrategias alternativas, en una 

suerte de "ecologismo popular"' (Concheiro 2006: 19; Toledo. 2000; Martínez Al ier, s/f) . lo 

cual viene a re-significar el campo. 

Un breve recuento del histor ial de dispositivos ofic iales, en asociación con diferentes 

políticas. refleja la im portancia ambiental estratégica (y económico-política) del Bosque y 

su contexto. En la mayoria de los casos se asocia a la pretensión de ' procurar el beneficio 

de los actores'. no obstante. no dejan de estar lejos de la verdad . 

1. Durante la ad ministración del Miguel Ángel de Quevedo (gobierno cardenista). se 
crean 8 Áreas Naturales Protegidas en la región considerada ' Parque aciona l 
Cumbres del Ajusco ' (1936). 

2. En 1988 se decreta que los Parques acionales. entre ellos El Ajusco, son parte del 
corredor biológico de la Ciudad de México, con el objetivo de integrar en una sola 
ca1egoría de manejo a la región en su conjunto. La idea fue la conservación 
forestal y del agua. m No en vano es "la zona más extensa de oyamel 158 en el 
pa is,·.159 

3. En el al10 2000 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó el Programa 
acional de Ordenamiento Ecológico, en razón a la clasificación de l uso del suelo. 

Las comunidades y ejidos deben desarrollar actividades productivas, recargar 
el manto acuífero y conservar la biodiversidad existente. La idea es que se fuera 
institucionalizando la conservación y restauración de los bosques. 

4. Forma parte del Proyecto para el establecim iento de la Reserva de la Biosfera del 
Anáhuac. sustentado por el Centro de Invest igaciones Mult idisciplinarias de la 
UNAM (2005). 

5. Hace cuatro meses el Parq ue Ejidal San Nicolás Totolapan fue decretado por la 
Secretaría del Medio Ambiente. a través de la Comisión de Recursos Naturales 
(Corena) como "Reserva Ecológ ica Comuni taria". condición que le confiere 

1~7 El som hreado es nuestro. 
l~g Especie endémica del pais. en peligro de extinción. 
I~<) A firma el biólogo Raúl Garcia Barrios. investigador del (Centro de Investigaciones Multidisciplinarías de 
la lJniversidad Autónoma de México (C RIM ). miemhro del equipo de especialistas consultores para la 
elaborac ión de la1 DecreLO. 
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"autonomía para decidir sobre sus proyectos y ob li ga tanto a l gobierno local como 
federal a otorgar recursos" (V iñas. 2006 b).I 6U 

Es claro que las medidas y acti vidades sellaladas pertenecen a tiempos y contextos 

diferentes, por lo mismo reflejan diferentes po líticas tanto exte rnas como internas. 

or ientando en prioridad sign ifica ti va la protección, restauración y recuperación del recurso 

biót ico. asentada en la invest igación científica. 

Sin embargo, lo que también queda claro es que esta mirada esquiva una posición 

concluyente sobre cómo tomar en cuenta a las poblac iones que viven o están in vo lucradas 

en dicho espac io y recurso. He ahí la controversia y debate actual. ¿Qué hacer con ellas? 

¿Incorporarlas como suj etos que componen parte del atractivo turístico "zoologizál1dolas "? 

¿Reconocer su potencial y acervo cognitivo para segu ir manteniendo el Bosq ue? ¿Deben 

remunerase estos servicios porque los actores soc iales contribuye n con la recarga de los 

mantos acuíferos para el consumo de la gran ciudad? ¿Los actores manejan propuestas 

apropiadas y plausibles que respondan a dichas reflex iones y con e ll o entrar a converger 

hacia una efect iva sustentabilidad? 

Se reconoce que Méx ico t iene condiciones y estrategias para e l desarrollo rural a lternativo 

a part ir del manejo colectivo de los recursos naturales, uno de ellos a partir de la 

foresteria social comunitaria, la misma que está bajo e l régimen de uso o bienes comunes 

con la modalidad de tenencia de la tierra ejidal y com unal. Se hab la de 500 mil hectáreas de 

tierra de uso común, evaluadas por su buen manejo por la Dirección de Cert ificación del 

Consejo Civi l Mexicano para la Silv icult ura Sostenible bajo el protoco lo de l . Foresl 

Slewardship Council ' (Massieu el al., 2006: I 1). De esta for ma, se ve a la forestaría soc ial y 

a la conducc ión comunitaria como un va lor intrínseco. San Nicolás lo representa, pero 

sigue aguardando se la valore, se la ati enda. Es sabido que el país adolece aú n de una 

polí tica forestal racional que parta de las contribuciones y beneficie a sus actores 

mayoritarios, aunque sus ingentes iniciativas estata les y privadas estén enmarcadas bajo el 

160 A pesar que en lo programático el Proyecto "benelicia a sus propietarios", en realidad tiene toda una lógica 
)' enfoque subyacente de privilegio a los actores externos y despojo a los actores de la localidad, como 10 
asumiremos más adelante. 
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rubro sustentable y tengan una representat ividad y promesa por el tema del agua, como 

veremos más ade lante ¿Ironías del destino? 

Las aseverac iones que a cont inuación hace Merino (2004) para las demás comunidades 

campes inas que manejan recursos forestales, son apropiadas para lo que ocurre en San 

Nicolás. No son dueiios absolutos ni deciden autónomamente qué hacer con dicho capital 

físico . 

Lo cieno es que en México el uso de los recursos foresta les está sujeto a dist in tos 
ni veles y tipos de reglas. Desde las primeras décadas del siglo XX. el estado ha 
considerado a los bosques como recursos de interés patrimon ial para la nación. en 
consecuencia el manejo de los recu rsos forestales ha estado sujeto a una fuerte 
intervención gubernamenta l. El nivel de regul ación oficial para el uso de los 
Bosques es sign ifi cati vamente mayor al que se aplica a las acti vidades 
agropecuarias. El aprovechamiento maderab le de los recursos foresta les tiene que 
ser autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos alll rales 
(Semanart). Para obtener el permiso de aprovecham iento los productores deben 
presentar un Programa de manejo forestal. basado en inventarios forestales y en 
algunos casos también manifestación de impacto ambiental (Ley Foresta l 1997, 
artícul os II y 12) (Mer ino, 2004 :1 37). 

San icolás está dentro de esta consideración, ya que el manejo del Bosque está 

monitoreado por los organismos estataies competentes, inval idando el aprovechamiento 

maderable y demás usos. según usos y costumbres de la local idad, desconociendo lo 

profundo de la raciona lidad y cultura sustentable que maneja la población que conduce el 

Bosque. 

Siguiendo a Toledo y otros intelectuales e instituciones que trabajan el tema. la 

preservación de los recursos debe reconocerse no só lo en espacios políticos de nivel loca l. 

regional y nacional , sino trascender lo in ternac ional. Alejarnos de declaratorias y 

verborréicos reconoc imientos que hasta el momento sólo han moti vado expectativas y 

engaño. Lo que hacen estas comunidades en real idad es brindar un servicio más all á de los 

lim ites de su territorio. 

( ... ) la presenc ia de masas de vegetac ión arbórea manten ida por las comunidades 
como reservas o áreas de manejo agro forestal ( ... J, ofrece un servicio a la nación 
(y al mundo), porque preservan la diversidad biológica, mantienen los mecanismos 
de captación de agua (cuencas hidrológicas) y capturan hidróx ido de ca rbono de la 
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at mósfera, contri buyendo así a mantener la sa lud climática del planeta. Estos 
servicios deben ser pagados por el gobierno y/o las Nac iones Unidas (Toledo. 
2000: 175). 

El ejido viene as umiendo esta labor y servicio en el curso de su hi stori a. ahora con la 

propuesta renovada de conducción sustentab le constru ida en sus propios términos. 

denominada "Parque Ecoturist ico Ej idal San icolás Toto lapan" (PEESNT) y. además de 

ello. ser pal'licipe del "Programa de Reserva Ecológica Comunitaria" (PREC), aspecto este 

que es pertinente presentar en el último acápite del presente capitu lo, debido a que es un 

programa de reciente lanzamiento. Ambos proyectos tienen diferentes objetivos, pero 

actualmente trabajan de manera paralela teniendo como escenario mayor el Bosq ue de San 

Nicolás. El primero es de autogestión comunitaria y, el segundo depende de la instancia 

ofic ial que lo financ ia, pero ambos laboran a favor de la preservación del recurso foresta l; y 

tienen como final idad ul terior mejorar las condiciones hid rográ fi cas del suelo de 

conservación del Bosque para tributarlo a la gran ciudad. 

Se adelanta que ambos proyectos tienen como finalidad la conservación de los rec ursos del 

ej ido, pero cada proyecto, suj eto a sus objetivos y moda li dades de intervención, estiman 

contribuir contrarrestar el impacto de posib les de l itos ambientales. En algunos momentos 

tienden a complementarse y en otros manifiestan enfrentamiento y competencia velados. La 

disputa (entre el PEESNT y el PREC), la asumimos en el capitu lo IV, cuando configuramos 

el repertorio de conocimientos y habi lidades en la conducción foresta l, misma que además 

enfrenta expresiones de di scordancia y confl icto con otras instancias, que no hacen sino 

desdibujar al corpus cognoscitivo local en el manejo forestal de los actores soc iales, tema 

de la presente investigación. Continuemos con la presentación del Bosque, ahora 

encarnando a los actores que lo conducen. 

3.2.3. Singularidades de la cultura forestal y simbólica 

El Bosque al que hacemos al usión es para los nicolaítas "su gran casa común". Según 

Fernández de Rota (1991 :393 y 399) los actores de los bosques: 
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( ... ) son capaces de ver los distintos tamaños de cada serie de árboles, la mayor o 
menor densidad de sus copas, y distingu ir con toda clar idad las distintas parcelas 
( .. . ), saben perfectamente bien cuál es cada uno de sus propietarios. sabe cuándo 
plantó o cortó árboles y por qué, saben la historia reciente de herencias. 
particiones. ventas. conflictos. Conocen la hi toria interna de cada una de ellas. 
Son ellos los que reconstruyen. transforman. reordenan y contemplan una y otra 
vez con sentido, el paisaje. 

El texto describe adecuadamente y se aj usta a la sab iduría e identidad que man ifiestan los 

actores de San ico lás. Empero. quienes lo conducen di stinguen además las bondades de su 

producción. los ciclos vegetativos de la foresta . los pe ligros y pérdidas del monte. las zonas 

más ca lientes. frías o eros ionadas y los espacios más productivos. De la misma forma. los 

cambios de l clima, de los árboles. arbustos y ye rbas, de los diferentes colores de la foresta . 

de la ca lidad de los suelos (por el color. textura, Forma, tamaño), todo ello en lazado a los 

cambios estaciona les del ecosistema y su re lación con su pasado hi stórico y reciente. 

''Tenemos diferentes colores de verde. no todo es igual, van cambiando según su 

crecimiento. su variedad, la estación" , 161 Ahí di sfrutan, caminan, trabajan , se inspiran. 

sufren, ríen , envejecen y rev iven día con día sus actores sociales. 

1 o se tiene referencia si ancestralmente hubo festi vidad alguna relacionada con el Bosque. 

El recuerdo popu lar expresa que en la época cuando era concesionar ia del Bosque la 

Fábrica de papel "Loreto y Peña Pobre" se ce lebraba el "Día del Árbo l" (15 de ju li o) como 

parte de las conmemoraciones cív icas. Había premiaciones a los niilos que presentaban 

poesías y recitaciones recopiladas o inéditas. en el marco de concursos anuales sobre el 

árbol. "La Vieja Nahua ·. isiempre ganó ... cuel7la las historias del Bosque de al7les y 

ahora'''. 

IlIl Entrevista a Rci naldo Camacho. San Nicolás. 20 de lebrero de 2008. Recordaba que alguna vez escuché 
valorar la sabiduría que tienen los niños de algunas etnias de la amazonia peruana. quienes distinguen más dI.! 
40 tipos de color verde. Asimismo. de las investigaciones que desarrollamos en comunidades andinas 
horticultoras de los Andes centrales dI.!! Perú. cuando refieren que sintetizan una cultura y vida asociada a la 
producc ión de diversidad y multiplicidad de especies. "(.,,) siembran 16 verduras direrentes. además de 10 
cuhivos anuales. Junto con estas 26 especies vegetales. producen por 10 menos 7 yerbas aromáticas y 
condimentos. Sin contar con el control de por lo menos otras 7 especies de verduras y yerhas de campo que 
crecen espontáneamente. Es decir. 33 cuhivos direrentes que una familia pucarina domina. en un promedio de 
15 miniparcclas por famili a. Ellos. antes de anularse por la propiedad fragmentada. sacan provecho de esta 
\'cnwja aparente" (Minka. 1984:3). No cahe duda que las comunidades siguen manten iendo el perfil como 
'cuhuras de la diversidad'. 
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En cambio. últimamente, cada 12 de diciembre en el ahora PEESNT (paraje 'Loma de los 

Caballos'), se realiza una misa y un ritual de agradecimiento y tributo a la Tierra, en 

nombre de la Virgen de Guadalupe Tlatoani. El pueblo le ha const ruido una gruta. y en su 

fe reconoce que a partir de ello. "hay mús iJellllióol7e.\' al Bosque y Parque", En el 

transcurso de la tiesta y el jolgorio se reparte pan y sa l como simbolo de la abundancia de 

los ali mentos, a la vez que los participantes soc iali zan la comida, el agua y el aire li'esco, 

En un afán de emu lac ión y rescate de sentimientos de espiritualidad hacia el Bosque, estos 

últimos mios la ONG "Orgáni-K" viene apoyando la celebración de este rito de 

agradecimiento a la Madre Tierra. USe agradece para lener clIda vez /IIás agua y lierro'", 

Este acontecimiento contribuye a conservar y valorar el arraigo a la tierra e indirectamente 

al conocimiento tradicional en la conducción tecnológica de la foresta, 

Las expresiones simbólicas de identidad-espiritual, no se manifiestan con ritos. cantos, 

ofrendas y cu idados al estilo de la tradicional idad emblemática de los pueblos orig inarios 

de América, lo interesante más bien es identificar, cómo a través de estas prácticas se 

alcanzan a distinguir mensajes simbólicos que no conviene invisib ilizar, pues son parte del 

sentido de lucha y resistencia por conservar y vivir el Bosque, en el marco de una 

cosmovisión que parte de reconocerse como segmento de la naturaleza, recibiendo y dando 

vida recíprocamente, en un plano de inter-subjetividad, Como sostienen Lenkersdorf y 

Garcia ( 1999, 1996) cuando afirman que la ínter-subjetividad bio-cósmica es el 

reconocimiento de que somos una especie entre otras. ocupando cada uno el lugar que le 

corresponde, Obviamente, a esta cosmovis ión corresponden prácticas determinadas 

fundadas en el respeto y reciprocidad, incluida la aturaleza, 

Cierto que San Nicolás tiene latente una cultura li gada a la espiritualidad mestiza, muchas 

veces invisibles a la lectura de los demás; sin embargo, estas "práct icas y creenc ias" no 

construyen un discurso inconexo y absurdo planteado a la actualidad, todo lo contrario, 

reclu ye su propia lógica y coherencia interna. Los personajes que aparecen (como la 

Virgen), expresan sentimientos art iculados entre sí de arraigo y resistencia por conservar lo 

suyo ante el arrebato y presión constantes de las externa lidades, Además, reconoce la 

existencia de una racionalidad en el manejo del recurso forestal que debe salvaguardarse a 

148 



pesar de la modernidad y la mercanti lización de la aturaleza; en este sentido, el ej ido 

enfrentó serios embates que su historia de resistencia la explicita como una rac iona lidad 

socio-cultural, aspectos que desarro llamos en acápite posterior. 

Por su parte. To ledo registra en su estudio sobre los indígenas chiapanecos. que mantienen 

una connotac ión consagrada por la (su) Natu ra leza. la misma que lleva al autor a brindarnos 

reflex iones categóri cas respecto a las acciones mercantili zadas del hombre y la cultura 

occidental. " Desde la vi sión indígena el bosque tropica l es una sel va de símbolos, un 

in menso coro de voces. un refugio de deidades, demonios y espírilUs. En tal concepción. 

toda operac ión dir igida al uso de la Naturaleza (es dec ir todo proceso producti vo) se 

vuelve, fu ndamentalmente un acto de profanación de la selva consagrada" (Toledo. 

2000: l 28). 

Aún más. 

Para el oj o profano, calcu lador, cuantitativo y pragmático del impetuoso gestor del 
progreso que la moderna civili zación occidental ha cobijado, la selva tropical 
húmeda aparece como un recurso potencia l de r iqueza económica que hay que 
explotar. 162 Para ello se hace necesario invest igarla, medirla, cuali ficarla. 
escudr iñarla, hasta en sus más íntimos detalles como lo haría un reloj ero. Dejada 
atrás toda imagen religiosa de la naturaleza, la se lva desacralizada se convierte en 
un "s istema exterior" del que los hombres ya no form an parte, y en donde sus 
componentes son j ustamente eso. elementos de una enorme maquinaria movida por 
el so l (Toledo, 2000: l 30). 

En el PEESNT, la visión y acciones de estil o " mercantil ista cerrado" están de alguna 

manera latente. por lo cual ello no inhi be el estar vigilante de la "orientación empresarial 

rad ica l" que se quiere instaurar, tanto al " Parque Eco turíst ico Ejidal" como a los 

" Proyectos Productivos" desarrollados en el contexto del Bosque, como se presenta más 

adelante. La pregunta es: ¿Será por la impli cancia del "s istema exterior o la influencia de 

las externalidades'" como señala To ledo, que los actores hoy en día, expresan ve ladamente 

o de manera di ferentel63 las consideraciones consagradas por su Bosque? En lo capítulos 

IV y V se aborda a profund idad la va lorac ión cultura l y simbólica que ti ene el Bosque para 

162 El sombreado es mío. 
1(\1 Más adelante lo identificamos como "bien espiritual ". 
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sus actores, en la med ida que en primer lugar está asoc iada al repertorio de conocimientos y 

habilidades expresados en la conducción tecnológica y productiva de dicho espac io 

territori al. En segundo término, guarda relación con una cultura de intersubjetividad con la 

Natura leza por parte de sus actores, lo cual constitu ye la plataforma ideológica de la 

racionalidad y cosmovis ión de l mensaje pedagógico transmit ido en la labor de l gu iado 

turistico entre los visitantes que arriban al PEES T. 

Lo que si es ostensib le es la permanencia a di sputar y resistir el Bosque. Es su bien nat ural. 

y lo ambicionan como tal. Muy lejos se siente lo que viene ocurriendo en otras 

comun idades de Latinoamérica, que so pretexto de generación de ingresos a la comunidad. 

el Bosque se ha convertido en una activ idad de monocultivo para la producción de celulosa 

y papel, materia prima barata del Sur para el Norte, en el marco de la estrategia de la 

industria poderosa de la papelera mundial, como ocurre con el caso tri stemente 

emblemático del Uruguay.1 64 

Como se ve el Bosque es el capital fisico y cultu ral de San Nicolás; pero la floresta no es un 

terreno virgen, ais lado de la población. Todo lo contrario, se man ifiesta en intima y 

dinámica simbios is con sus propietarios. quienes han venido construyendo y apropiándose 

del mismo, para conformar una cultura foresta l. 

La misma, tiene como principal caracteristica haber contigurado y desenvuelto un amplio 

repertorio de conocimientos tecnológicos para su sostenibilidad. Es la arena para el 

desenvolvimiento de la infraestructura natu ra l, cultural y simbóli ca, transformada para el 

intercambio y consumo de bienes y serv icios, espacio donde se despliegan variopintas 

act ividades productivas, ahora con el PEESNT. El capital t1sico y cu ltura fo restal, es 

escenario propic io para desarrollar el capital sucial donde se llevan a cabo redes y 

relaciones sociales complejas a lo interno y externo, en la cual se expresa y flu yen las 

destrezas y habi lidades múltiples de sus actores soc iales -entre ellas del CT. 165 

1M Paralelo de lucha que viene haciendo Eduardo Galeano, aspectos que veremos más adelante. 
165 Se incorpora el concepto bien espirirual que condensan los actores responsab les del Bosq ue. Ver capítu lo 
V aspectos sobre el va lor de la relación Ser humano- Naturaleza. 
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Empero. estar ubicado en vecindad con la gran megalópoli s que es la Ciudad de México. es 

asumir una suerte de fuerza amenazante al cambio desarro lli sta que plantea una 

trascendenc ia que va más allá de sus propios límites y vo luntades; en esa dinámica enfrenta 

retos insospechados. como a cont inuación asumimos. 

3.3. Cohabitando la amenaza de las externalidades 

El problema principal del Bosque de SNT y su hinterland cual amenaza sostenida. es el 

desequilibrio hidrológico y de suelos debido a la explotación fo restal , eros ión y 

extracc ión de sue los, escorrentía de aguas y la in vasión humana, como resultado del 

desarro ll ismo urbano. 

Según datos de la Comisión Especial para la Gestión Integral de l Agua, el déficit de agua 

del Distrito Federal crecerá de 7m3 por segundo a más de \8 en só lo una década, como 

consecuencia del crecimiento de la población y la deforestac ión. De cada hectárea que se 

ocupa en la sierra de l Chich inautzin. la recarga pierde 2.5 millones de litros del líquido no 

renovable al al;0.'66 

Es trillado saber que el Distrito Federal tiene como problema fundamental el suministro 

del agua a toda su población. "No hay agua para lodos. El problema del agua es el 

principal asunlo ambien/al del Valle de México" sosti ene el Procurador Ambiental y de l 

Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, Enrique Provencio. Explica que hay 

sobreexplotac ión de los mantos acuíferos. alcanzando ni veles mu y altos. "Se ex/rae más 

del doble de lo que el acuifero se recarga. La Ciudad de México depende del agua que 

exlrae del su/¡suelo y no sálo de la que proviene de las cuencas. La mayor parle del agua 

se iI?fil/ra en el suelo de conservación y és/e se e.\·/á ago/ando por es/al' urbanizando y 

d~fores / and()·,. '67 

'66 Ver Flores Rodriguez (2007.4 1-47) . 
• " Ver Flores Rodriguez (2007. 41-4 7). 
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Afirman quienes viven en la Ciudad de México que el tema no es novedad. La capital 

mexicana "dejó de ser autosuficiente en materia de agua desde mediados del Siglo XX. A 

principios de la década de los cincuenta fue necesario traer agua de cuencas externas y 

luego de los acuíferos de Xochimilco, que hoyes una de las zonas más hundidas del 

Valle: después se trajo del Río Lenna y a mediados de los ochenta del Cutzamala. Hay 

quienes están planeando traerla de cuencas más lejanas como la de Guerrero, por ejemplo, 

I d I . I . I l " 16" pero traer a e ugares mas eJanos no es a so uClon. 

Para los propios nicolaítas. -además del cuidado del Bosque para fines propios-o el cuidado 

del Bosque es el cuidado del agua para la ciudad de México, están en ese compromiso. o 

hay de otra. ¿Qué ha realizado el Estado al respecto? Lo ejecutado es insuficiente porque el 

problema con los bosques -fuentes de recarga del acuífero--, continúa. Se adolece de 

vigi lancia regular en toda la zona, por ello continúa la tala ilegal, invasiones, deforestación 

y erosión de los mismos. Las autoridades circunscritas al Bosque de San Nicolás -Estados 

de Morelos, Estado de México y el Distrito Federal-, no constriiíen efectivas 

coord inaciones, peor aú n, se desconocen los lím ites territoriales de l área boscosa de cada 

una. Al final termina instituyéndose un círcu lo vicioso: se eros ionan los suelos-disminuye 

el agua-cambia el clima y así cíclicamente. El propio San Nicolás ignora cuáles son los 

linderos reales que posee con los pueblos de San Andrés. el Ajusco y el Estado de México. 

o obstante. alienta saber que. como medida para evitar los asentamientos irregulares en el 

Bosque, la Conafor viene apoyando económicamente al ejido con el ordenamiento 

territorial y estab lecimiento de hitos, donde la comun idad viene asumiendo la conducción 

de su compromiso, bajo la modalidad de faena comunal o 'Iequiu ' . ' 69 Asimismo, en el 

in terés de impulsar políticas de vigilancia ambiental para esta zona, el gobierno federal , 

168Aún más. el problt!ma di:! consumo del agua por individuo en t!I DF tiene contrastes. Hoy una persona 
consumt: más de 3 10 litros al día pero las zonas del surot:stc como IZlupalapa. Iztacalco o Tláhuac menos de 
100 al día. y en otras del poniente como Miguel Hidalgo o Cuajimal pa, t:n las que se ubican 4 zonas dI! 
Palanca. Bosques o Pedregal. consumen más de 400 litros al dia por persona:" Hay ciudades densamente 
pobladas como París. por ejemplo, donde el promedio de litros usados por persona es dI! 200 además de que 
el abastecim iento es más equitativo. El tema es que t:n otros sitios hay mejor distribución y mayor 
eliciencia. Se trata el agua y se reutiliza. En México es muy bajo el porcentaje de agua reutilizada y cada 
vez es más cara. 
169 Forma de trabajo prehispánica. "Llamamos a las personas entendidas grandes: Andn¿s de la Rosa. 
J'ictoriano Luna. Joel Camacho, entre otros", afirma el comisariado ejidal. Distrito Federal 6 de lebrero del 
2008. 
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viene apoyando a San N icolás con acciones orientadas a la prevención y control de 

incend ios, trabajos de conservación de suelo yagua. reti ro de residuos só lidos y moni toreo 

de flora y fauna en el marco del "Programa de Reserva Ecológica Comun itaria" (PR EC) de 

la cual hablaremos más adelante. 

El deteri oro que sufre el Bosque es a un ritmo de 2% anual, es decir 2,400 has por año, 

variación que ha avanzado de manera desmedida desde la década de los setenta. De tal 

fo rma que, de seguir el mismo ritmo, en el 2056 simplemente dejará de ex istir y los 

efectos de ello serán irremediables e irreversib les para el suministro del agua en la zona 

central del país, además de otros efectos ecológicos. El principal azote de esta área 

boscosa es la tala il egal y el aumento de la urbanizac ión: la Ciudad de México avanza. lo 

equi va lente a una cancha de fútbol al día hacia las delegac iones sureñas de Milpa Alta, 

Magdalena Contreras y Tlalpan. 170 

A la fecha, quienes generan las políti cas y ti enen el poder de decisión en el tema ambiental, 

no han conseguido identi ficar estrategias viables para la recuperación, restauración y 

defensa de los recursos naturales, especialmente la fo resta, agua y suelos de conservación a 

ni ve l mas ivo y sostenido. Las autoridades y polít icos de las Delegaciones, el Gobierno 

Federal. las ONG ambientali stas y las uni versidades, proponen planes y proyectos. algun as 

enfrentadas. muchas coherentes y. no pocas. de elevadisimos costos. La revisión de algunas 

de ell as circuladas últimamente en la Ciudad de Méx ico, refleja que el tema asume un 

carácter de emergencia, pero los resultados signifi cativos estarían por ll egar. 

Se tiene por ejemplo (en los tres últimos años del presente estudio). la apertura y propuesta 

para la zona de proyectos como: rec uperación de ti erras invadidas; propagación de 

in vernaderos y viveros ecológicos; reforestac ión y restaurac ión masiva; plan de rescate del 

rio Magdalena; 171 monitoreo satel ital del suelo de conservac ión; l7l instalación de 

170Héclor Magallón coordinador de la Campm)a de Bosques de Grcenpeace México. 'Día siete" Seman:Jrio 
No. 293 pp. 41 ·47 Sup le l11 eolo del Diario" El Desperwdo,." SAo de ev. Febrero del 2007 
I7I Arnold Ricalde de la fundación enCause. es la agrupación que actualmente trabaja en el rescate del 
aflucole. Hera ldo de México. DF. 6 febrero 2007. 
172 Arnold Ricl.l ldc (de la O G Organi -K) y Alejandro Loera. ingen iero amhiental. propusieron realizar un 
monitoreo satelital del suelo de conservación. Me tocó estar en la reunión en el Bosque de San Nicolás 
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microplantas limpiadoras en 347 drenajes domici li arios;17J planta potabilizadora y planta de 

tratamiento de aguas negras y, el "Programa de Reserva Ecológica Comunitaria", entre 

otros . Además de promover y reforzar instituciones y programas que rea lizan las 

insti tuciones que trabajan oficia lmente el tema. 

Como aún no se muestran avances reveladores. el panorama reitera padecer cierta inva lidez 

de l concurso de proyectos de conservación masivos. de impacto y sostenidos. tanto para los 

bosques como los demás recursos nat urales. Mas aún, la mayoría de propuestas no 

consideran de manera explícita la part icipación _de los actores sociales. para así generar 

respuestas a partir de sus potenciales (conocimientos y hab ilidades) reconoc iendo que como 

sec tor soc ial reú nen alternat ivas para tal problemática. 

Habría que reconocer que el tema es considerablemente complejo, cruza asuntos medulares 

como invas iones, de forestación, tala clandestina. movilizac iones, intereses polít icos, etc., 

que reflejan la intensificac ión fis ica y social de las re laciones campo-ciudad por la 

mu ltifuncionalidad de los espacios. Un ejemplo que grafica cómo el Estado adolece de 

estrategias efecti vas para la recuperación de espac ios en despojo y di sputa por la tierra y 

sus recursos, es el caso de Aldo Zamora Gómez, 'caso sílllbolo ' en el asunto, que a la fecha 

desconoce respuesta significativa que contribuya a lograr cambios estructura les al tema y 

cuestión en particular. 174 

Tmolapan. donde participaron au toridad~ s dI.! la Procuraduría Ambic:ntal )' de: Ordenam iento Territorial 
(i'AOT). 
l1J I' ropuosta dd diputado Arnold Riealde y la ONU Organi -K. Heraldo de México. DF. 6 lebrero 2007. 

1701 El asunto del jown cam p\!s ino quitm murió dl.:Ji!ndicndo el Parque Nacional Lagunas de Zcmpoala 
recrudece el enfrentamiento al panorama de las invasiont!s y talas clandesti nas a favor de la lucha por la 
recuperación de los bosques y suelos de conservación del país. Trató -junto a su comunidad-o nada menos qUt! 

de evitar la disminución considerable de caudal o la desap,uición de más de 100 manantiales de la zona, a 
través de la tala indiscriminada en los bosques de su ayuntamiento. Este caso ha movili zado a las autoridades 
de manera unificada, participando las secretarias de la Defensa Nacional. de Ecología, Medio Ambiente y 
Pesca. ) de Seguridad Pública Federal. así como las procuradurías Federal del Medio Ambiente (Prolepa 
Procuraduría General de la República (PGR). Se aplicó el opcrutivo 'cero tolcruncia', pero a la lccha no se ha 
esclarecido. tampoco se han mejorado respuestas a la conservación de los recursos en la zona. ¿Cual será el 
límite de la impunidad para estos casos'? Si ha pasado en Zempoala. ¡podría pasar en cualquierd de los 
bosques del pals! 
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La deforestación, las invasiones de ti erras y la movilidad de la misma en sus di stintas 

fo rmas (despojo, invasión, compra-venta, litigios), son acontecimientos que no son de 

efecto reciente en la Ciudad de México y específicamente la zona de estudio, por lo menos 

-en su etapa y expres ión intensiva-, data de dos décadas atrás, como veremos en acáp ite 

poster ior. 

3.4. Preludio de la construcción del Proyecto Ejidal Ecoturístico 

Se aprecia que el México rural vive una de sus más significativas crisis, como resultado de 

las políticas neol ibera les orientadas e implementadas para favorecer la privat ización y la 

gran inversión, Las relac iones de acceso al poder manifiestan subordinac ión, dependencia y 

exclusión de los acto res sociales, 

En este argumento y contexto se inscribe la exper iencia de construcción del Proyecto 

Ecoturíst ico Ej idal de San Nicolás Totolapan (PEESNT), Si bien actualmente viene 

cambiando su panorama de marginación y exc lusión, vivieron lo suyo como secuela de la 

orientación clara del modelo de desarrollo que se fue implantando en el país, Se ha 

incorporado al despliegue urban izador e irrupción económica impulsado a partir del 

crec im iento de la ciudad de México. vert iginoso desde hace más de cinco décadas. ahora 

convertida en una de los contex tos citadinos magnánimos del mundo. Al ejido, justamente 

le toca vivi r las grandes contradicc iones de cohab itar su vecindad. Barkin (200 1:67) 

sostiene que: 

( ... ) las comunidades vienen adaptándose a sus organizac iones y tradi ciones para 
res istir su incorporación desventajosa en una sociedad polarizada. Como gestores 
de sistemas colectivos de sistemas sociales y ambientales complejos. están 
adqu iriendo una crec iente sensibilidad a la necesidad de fortalecer a sus 
organi zac iones comunales para defender su cul tura. Tenemos que aprender de las 
estrategias que actualmente tratan de ap li ca r las comunidades campesinas frente a la 
global ización. Su lóg ica de manejo sustentab le de los rec ursos regionales como 
altern at iva al empobrec imiento ind iv idual y degradac ión ambiental descansa en tres 
principios m ín imos: autonomía, autosuficiencia y diversificacióu productiva . J7; 

l7S El sombreado es mío. 
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Sigu iendo la interpretación del autor, la orientación de diversificación de estrategias 

productivas fue asumiéndose precisamente en el proceso que vivieron los actores con la 

insta lación del PEESNT, luego el mismo fue reposando sobre la marcha del 

··descubrimiento" y la aplicación de estos principios (y otros). 

San Nicolás y otras comunidades vienen adoptando medidas para afrontar estos cambios. 

Una característica que explic ita esta estrategia, es reconocer que se ha desatado un 

sentimiento y actitud de va loración de sus potenciales y fortalezas, con base en sus propios 

patrones socioculturales por los actores para aplicarlos en la gestión de l Proyecto. 

¿Estaremos avanzando la etapa de auto-resigniticación y auto-reva loración de los saberes, 

habíl idades y destrezas de las comunidades otrora auto-menoscababa? Veamos cómo se 

desenvo lvió la hi storia socíopolítica del pais y de la zona que integra el Bosque, 

antecedente del escenario mayor que favorec ió la creación del proyecto desde su inic io. 

3.4.1. Las implicancias del despegue del desarrollo de la Ciudad de 

México 

El ejido prácticamente se engarzó a la dinámíca pol íti ca y productiva de su contexto. 

Durante los siglos XIX Y XX, varias fáb rícas se asentaron a las orillas del río Magdalena 

para aprovechar los recursos que les proveía, unas del ramo text il y otras para la fabricaci ón 

de papel, también ahi se apertura "Los Dínamos'·, que generó en su momento electricidad 

para la zona. 176 

Se í nstalaba, 

( .. . ) el desarrol lo económico industrial a través del modelo de sustitucíón de 
importacíones en los cuarenta. El rentismo fraudulento de los veí nte y treinta de los 
bosques, trueca con una polít ica ofic ía l de apoyo a las grandes empresas en la torma 
de concesiones de 25 años en promedio. Como resultado, el gobierno de Á vila 
Camacho otorgó finalmente la concesión para explotar los Bosques del Distríto 
Federal a las fábricas de papel Loreto y Peña Pobre, a través de la fi gura j uríd íca de 
' unídad industrial de explotación forestar (Ríco. 2000:38). 

17() hup:l/w\Vw.conacyt. mx/comunicacionlrevistal208/Articu los/CRM/CRMO I.htm 27 Fl!brl!l"O 2008. 
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El Bosq ue de San Nicolás integraba dicha consideración. 

Al correr de los afi os, la polít ica conservac ionísta de l gobierno federal fue ráp idamente 

eclipsada por el 'bienestar y el progreso de la nac ión' . El Bosque en estudio. junto con 

otros. fue orientado a la explotac ión de madera como insumo para la prod ucción de mater ia 

prima para papel, lo cual con ll evó su deforestación y degradacíón durante largos afios . 

"Díchas empresas promovieron importantes cambios en el desarrollo de los pueblos 

co lindantes, ya que se empleó a un sector de la poblac ión como obreros, algunos de los 

cuales habían sido campesinos y recolectores" l77 Sus pobladores fueron mano de obra para 

la fábrica, dedícando su vida al servicio de la misma. A la par, iban tejíendo también una 

historia de defensa y resístencía a los usos y benefic ios de su Bosque y otros del Distrito 

Federal. Si bien no se pudo obtener infonnación acerca del uso que se dio al Bosque antes y 

durante los primeros años de dotación del ej ido, se sabe que en ese entonces el gobierno 

era quién fijaba el precio para que esta compañía pague a los ejidatarios, qu ienes sólo hasta 

1982 lograron obtener mejores precios por la madera, aunque estos só lo cubrieron los 

sa laríos de los trabajadores l7
! 

En ese proceso hubo enfrentamíentos cruentos du rante largos all0s; los pueblos de la sierra 

defendieron sus bosques en una guerra si lenciosa con firme autodeterminación. La hi storia 

hab la de grupos, de dest illlciones a Pres identes Comunales por 'ventas' ficti cias de 

bosques. suspensión de explotac ión particular. confiscación de leña, toma de astilleros y 

linchamientos. entre otras acciones por parte de las comunidades y ejidos de San Bernabé 

Ocotepec. Santo Tomás y San Miguel Ajusco. y Mi lpa Alta durante 1959 a 1980 (Salvia. 

1989. en Rico. 2005:39). 

Finalmente, en 1982 por Decreto Presidencial se canceló la unidad industríal de las 

Fábricas de papel de Loreto y Pella Pobre. feneciendo la explotación industrial del Bosque. 

177 http://www.conacyt. mx/comunicacion/revistal208/Articulos/CRM /CRMOI.htm 27 Febrero 2008. 
'" Salazar (2000:299). 
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Desenvueltamente, a la fecha circula también la información de la otra historia de la fá brica 

(la oficia l), que expresa que a principios de nuestro siglo, fue escenario de un incendio que 

devastó la maquinari a, adquiriéndola Alberto Lenz quien ' fue benefactor de sus 

trabajadores '; 179 continuando sus acti vidades hasta los alios ochenta. Luego se trasladó a 

Tlaxca la y de ahí para adelante se "transformó en una zona de rescate ecológico, urbano e 

hi stórico", siendo hoy uno de los cent ros comerciales más distinguidos de la Ciudad de 

México. 18o 

Es innegable que la hi storia de la fábr ica está li gada a la trayectori a -y también aporte- de 

la manufactura del papel en Méx ico, los insumos quím icos. la energía eléc trica; as imismo. 

el acceso a los recursos e insumos que le pe rmitieron producir, como el agua, la ICH'esta y. 

por supuesto, la labor de los actores que convoca el tema en cuestión. Su cierre cambió de 

orientación y rumbo la vida de muchos de los nicola ítas, -jóvenes en ese entonces-o 

desterrándolos hacia la plu riact ividad económica (como se asume en el cap ítu lo anterior). 

Actual mente, las luchas continúan por las mismas ti erras, de las que fe lizme11le está exento 

San N ico lás con la ex fábrica, pero algun as comunidades y ej idos vecinos vienen 

disputando sus tierras con gigantescos consorc ios cap itali stas de México, que sustentan ser 

propietarios de los terrenos de la ex fábrica Loreto y Peña Pobre.181 

179 "Lafúbrica de dueños alemanes era la lÍnica que en el dia de los Reyes Magos regalahajuguefes aludos 
los nií'ios del pueblo después de reali=ar tinas hermosas fiestas desde e12..¡ de diciembre y en honor también u 
la Di\'ina Prol'idencia, porque también tenia Sil capilla ". 
hup://www.oem.com.mx/elsoldemcxico/notas/n275096.html 
1&0 "Plaza Lordo" es un inmueb le histórico que alberga la colec¡,;ión de artt! del Must!o Soumaya. dondl:! está 
en l:xhibición la colt!cción más grande en LatinoanH:rica del escu ltor francés A u gust~ Rodin y t;!sculturus 
como Dt:!gas. Cam ile Claudd l y Emile Antoine Sourddlt: junto con otros dt: los siglos X IX y XX. 
http://w\\.w.soumaya.com. mx/contactanos/plort!to.html 
1111 Algunos medios de dt!nuncia, inlorman que es nada menos lIue Carlos Sli m Hclú rd hombre mus rico 
económ icamentt:! de México'). quien a través del Grupo Sanborns sostiene ser el propietario de la zona. "El 
podt:r polilico ha sucumbido al poder económico: el millonario liban¿s-m¡,:xicano ha rt:!ali zado vurios 
movimientos para ir limpiando la propiedad, pu~ s prim~ro la adquirió la empresa Fábricas de Papd Loreto )' 
Peña Pobre, )' luego pasó a manos del "Grupo Sanborns", que le vendió 54 hectáreas a ejecutivos del Grupo 
de Televisa. Cercadas en un 90%, las 306 hectáreas. que van desde el pueblo de Chimalpa)' colindan con las 
colonias Centlapa, Loma del Padre)' La Venta. son parte dI!! Desiel'lO de los Leones. Esa superlicie también 
colinda con el Monte de las Cruces y La Marquesa. por el Estado de México. Los lugareños afirman que van a 
dt:mostrar que la comunidad de Cuajimalpa es la auténtica propietaria de las 1.954 hectárt!as. entre ellas las 
306 ht!ctáreas que detenta Sl im". Miguel Nava, dirigente dt! la CODESO que integra Cuajimalpa. comunidad 
con quien está en la disputa de tierra, sostiene: . sabe que mientras nosotros vivamos no lo vamus a permitir, y 
\'arias \'eces hemos impedido que ahi se construya. A mí no lile digan que S/iI1l va a conservar los bosques: 
por el uso del sltelo no p ueden hacer nada; el negocio es a fltturo. Ahorita falta agua. hay cOlllaminación: 
los bosques van a tener un valor inconmensurable. y Carlos Slim es neguciallle, no es una hermanita de la 
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Por su parte. el Bosque que ya había dado tanto de sí, se encontraba enfermo, con plagas. 

deforestado, en total agota m iento. "De 1940 a 1980, los bosques sufrieron una mayor 

extracción forestal debido al aprovechamiento que se hizo para la fábrica de papel Loreto y 

Pelia Pobre".1 82 Era el ni vel de explotación fo resta l más significativo de todos los tiempos. 

Es importante mencionar que a pesar de que los bosques del valle de México se han 

manejado desde la época prehispánica, fue hasta finales del siglo XX cuando sufri eron el 

mayor impacto deb ido al ace lerado crec imiento de la poblac ión. 18) 

Ese tiempo (entre 1950 y 1970, posterior a la Segunda Guerra Mundial) también coincidía 

con el crecimiento de la Ciudad de Méx ico, orientada ahora al mundo económico 

empresari al y de los servicios. 

La acum ul ación de capita l de tipo ford ista se implementó en México desde la 
década de los cuarenta hasta los 70, vía el mode lo de sustitución de im portaciones. 
Las exigencias de este modelo ll evaron a la formación de "economías de 
aglomeración" en donde las plantas o distritos industria les al demandar 
in fraest ructura adecuada. mano de obra barata y un mercado atractivo y cas i 
inmediato. fungían como espacios concentradores y polos de atracción (Sa lvia. 
1989. en Rico. 2005:39). 

Pronto nació el interés del asentamiento urbano. especialmente periférico, por aq uell os 

pobladores dedicados al servicio del crecimiento del gran capital (obreros. albañi les. 

jardineros. vigi lantes, mucamas. etcétera) . 184 

En la memori a de algunos defensores del Bosque están todavía nítidos los acontec imientos 

de la ex igencia al cambio producto de la visión de l desarrollo imperante. Don Ambros io 

Tenorio Chavero l85 resume: 

caridad. Se le puede aClIsar de cualquier coso. pero no de inháhil para los negocios. Pero está despajando a 
Cllajimalp,, " (Ramircz. 2007). 
U2 http://www.conacyt. mxJcomunicacion/revistal208/Articulos/CRM/CRMO I.htm . 8 de febrero del 2008. 

'11 hnp:l/www.conac).Lmx/corn unicacion/revista/208/Articulos/CRM/CRMOl.htm 3 de abril del 2008. 

I .. Aspectos de la pluriactividad económica que abordamos en el capítulo anterior. 
la( Anciano sabio de 75 años. reconocido por el pueblo como líder histórico por la recuperación del Bosque. 
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En ese entonces venía trabajando en conceóión Loreto y Peña Pobre por 90 años, 
el/os ponían los precios, nosotros hacíamos qlle el bosque sea prodllctivo. Cuando 
llegó la plaga entonces se acabó la explotación ... ahí me salí de esa empresa ... Veía 
cómo el gusano deófoliador del pino y oyamel, se acababan el fo llaje. Ya sin la 
empresa y el bosque enfermo, a la gente no le interesaba, gentes q/le se decían 
defensoras de la coml/nidad, vendían los terrenos. Ahí empezó la plaga urhana y de 
bichos, avanzaban. 

La venta de la tierra estaba condicionada a la demanda y ex igencias de fuera: las empresas 

inmobiliarias, las obras de gran infraestructura que empezaba a demandar la ciudad. El 

Distrito Federal había entrado al rubro de los serv icios. dejando la manufactura que otrora 

file pilar de su emergencia. "Este fenómeno ocupó de manera importante los ejidos que 

para aque ll a década se encontraban en los lím ites de la urbe. "De 1960 a 1976 las colonias 

popu lares ocuparon aprox imadamente 4.523 ha. que representa el 67% del total de tierras 

ej idales urbanizadas en este periodo y se localizaban principalmente en las delegaciones de 

Iztapalapa, Iztaca lco, Azcapotza lco. Gustavo A. Madero y Magdalena Contreras" (C ruz. 

1982:39)."6 

La memoria colectiva refiere que la construcción de la carretera panorámica del Ajusco 

(1974)187 file el suceso mayor que desdibujó al ejido y Bosque, perturbándolo en su perfil y 

patrones de vida. A partir de tal acontecim iento la mancha urbana detonó: "A partir de ese 

hecho linos compraban, otros vendían. ¡Compraban para vender a mlÍs precio! Como 

estrategia el ejido empezó a reforestar mlÍs y /lllís'· . "Con el/o y las tinas ciegas se detuvo 

/In poco la deforestación e invasión. En las parles bajas luego se ji/eran construyendo 

mansiones" 188 

,so En Rodriguez (200 1 : 197). 
187 "Por el lado de las agencias inmobiliarias se observa una especie de contubernio con el gobierno en vista 
del lucrativo 'valor ambiental' que presenta la zona. Valor que va más alhi. del inten!s público por conservar la 
tierra. mismo que ha redundado en su usufructo individual o sectorial. Así el gobierno, l'ungió como uno de 
los agl!ntes urbanizadores desde un inicio con lu construcci ón de lu currt: leru Punorámicu del Ajusc:o en 1974. 
El entonces Secn~ t ario Obras Públicas. Armando Bracumontes ordenó su conslrucción para contar con el 
mayor ucccso a su finca residenciul ubicada I!n las inmediuciones··. Similar medida ¡J I! protección por el 
gobierno corrieron la construcción dI! Reino AvcnturJ. (hoy Si;..: Flags), el fraccionamiento Jardines de la 
!VIonla"a. y lamos 0lr05 del circuilo (Juárcz 1998: 11 3. en Rico 2005). 
111 11 Entrt!vista a Cruz Amaya y Ambrosio Tenorio. San ¡colás Totolapan. 10 de enl!ro de 2008. 
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El recuerdo colectivo certi fica que la mayoría vendía sus tí erras y se retiraban a las partes 

altas como Cazulco. donde hay agua de manantia l, cod iciada por su sabor. En el ejido. 

quienes transfi rieron más sus tierras fueron las fam il ias Castro, VilJanueva, Camacho y 

Fuentes en el marco de "Ia venta de tierras es legal . pero ilegítima". 

La invasión de tierras, en ese entonces estuvo apoyada por políticos 189 qu ienes apuntalaron 

para invad ir 'El Ocotal'. 'Uayat la', 'El Ermítalio' , ' 10 de Junio' , y 'La Carbonera'. entre 

otros. A parti r de ell o, se trastocó la moral de los ejida/arios, había gente que vendía la 

tierra varias veces, lucrando a pesar de estar prohibido. "Hay familias que viven en las 

orillas de las barrancas en terrenos de 500 metros luego venden 250 y se quedan con la 

mitad. A veces se les confunde porque viven mal, pero se mantienen ahí mientras 

regularizan sus terrenos" (Ambrosio Tenorio). 

Este panorama se agudi zó por los asentam ien tos humanos que ocuparon tierras del ejido. 

como suced ió con "Bosq ue del Pedregal". "2 de Octubre" y "Lomas de Cui lotepec": 

algunos, como "San Nico lás II y "Ped regal de San Nicolás" contaron con el permiso de l 

ej ido deb ido a la pres ión por in vas iones a terrenos pedregosos. dándose preferencia a hijos 

de ej idata ri os y avec indados.19o Rodríguez (200 I : 195) expl ica que a partir de la década de 

los sesenta se perfiló una sign ificativa ocupación de ej idos del sur del DF para colonias 

popu lares. "La formación de asentamientos irregu lares en terrenos ejidales se fue 

consol idando como un proceso que expre aba la imposibilidad de los sectores populares de 

I~ Q Se menciona al político de apell ido Juárez. corno líder ill leleclUal de ta les invasiones. qu ién se apoyo de 
"mucha ¡.:ellfe cnl11rawda {'ara enjremar/a defe nsa que hacia San .V i co lá. ~ ", 
'<)OLas tierras invadidas del ejido sum un aproximadarn~nle más de 500 has. El ejido no recuperará sus tierras. 
tampoco el usulhlC10 económi co real. La Corea -quien viene legalizando las tierras-o alcanzará una 
indemnización deI2%. que pagan los colonos por la regularización de las tierras invad idas. (Ver programa de 
sucios lihres d~ la Corctt: www.corett.goh.mx). 
Por otro lado. el Gohierno Federal al crear el progn.lIna "Vivienda Rural"' para reconocer asentamientos 
humanos y no expropiar. adquieren beneficios (servicios públicos como agua. energía eléctrica. elc.) de San 
Nicolás. usufructuando un porcentaje de agun. Se informa que el Gobierno le da ese beneficio. porque 
'queman votos' de esa población para próximas elecciones de la Magdalena Contreras". Se informa tamhién 
que los demás asentamientos poblacionales fueron promovidos por políticos. haciendo algunos diputados 
carrera con esas invasiones. Azuela (en Rodríguez. 200 1 :207) sostiene que el proceso de regularización de la 
Coretl se llevó a cabo siempre con la lógica y el control de la burocracia agraria. dando pie a una intervención 
directa de los funcionarios agrarios en el mercado del suelo periférico. Ello ha permitido que grandes 
extensiones de tierras queden en manos de este organismo y qlle la venta de los mismos sea promocionada 
directamente por él. de aquí que se le considere actualmente como el terrateniente urbano más importante del 
país. 

16 1 



acceder a una vivienda en el mercado inmobiliarios formal. Las colonias populares se 

convi rtieron en el principal agente urbanizador de los ej idos suburbanos". El fenómeno del 

proceso urbano tiene connotaciones diferentes, encontrando fraccionado res clandestinos, 

compañías inmobiliarias, instituciones públicas de viv ienda, colonos, etc. Las formas de 

ocupación de l espacio han sido diversas, pero se puede afirmar que la posib ilidad de 

comprar o vender libremente es una característ ica primordial de la propiedad privada (y 

ejidal) que sustenta el fenómeno urbano. 

La ciudad cada vez se veía polarizada, agravando su dual izac ión entre gente acauda lada y 

pueblo sometido, dependiente, excluido de la bonanza de l desarrol lo capitalista . Los 

primeros neces itaban de los servicios de los segundos, en la medida que sus estilos de vida 

lo demandaban. Todo ello produjo una re-configurac ión espac ial, el perfil de la ciudad fue 

detiniéndose cada vez más. Los asentamientos de las colonias de los sectores pud ientes por 

un lado, segregando más a los pueblos y comunidades aledañas. y por otro, las invasiones 

(Rico. 2005:44). Ahí las comunidades y ej idos cercanos al Distrito Federal entraban a la 

informalidad e incertidumbre de las tierras que poseían, ante la posib il idad de arrendar o 

vender. Más ade lante con el Procede l
•

1 se ingresa a la lógica mercantil de la propiedad. que 

prácticamente transforma los usos rurales (Rodríguez, 200 1: 195). 192 

A la par del crecimiento urbano y sub-urbano, empezaba a germinar el problema de la 

amenaza a las tierras de conservación y reserva que tiene el DF, siendo blanco de 

urban izadoras, inmobiliari as, políticos en turno, invasores ' hormiga', etc., con escasa 

diferenc ia, diríamos, de como sucede en la actua lidad. "El pretexto que los fraccionado res 

1\11 El Programa de Certilicación de Derechos Ejidales y Tituladón dI! Solan:s (Procede). es un instrumento 
que el Gobierno de la República pone al servicio de los núcleos agrarios para Ik:var a t:abo la n:gularit.:adón 
de la propiedad socia l. El objetivo principal del Programa es dar cenidumbre jurfdica a la tenenda de la tierra 
a travl!s de la entrega de certilicados parcdarios y/o certilicados de derechos de uso común. o ambos según 
sea el caso, así como de los títulos de solares en favor de los ind ividuos con derechos que inh::grull los núcleos 
agrarios que así lo aprueben y sol iciten. Se desarrolla en el marco normativo de la rdorma al Articulo 27 
Constitucional y de la promulgación de la Ley Agraria y su Reglamento en Materia de Certificación de 
Dl;!rechos Ejidales y Titulación de Solares, así como de las Normas T¿cnicas para la Ddimitación de las 
Tierras al Interior de Ej ido http://w\.\.w.pa.gob.mx/ Procede/ inroprocede.htm. 15 de enero de 2008. 
192 Con la ley del Procede, los ejidatarios son plenamente reZonocidos como propietarios de la tierra. con 
capacidad para garantizar la transmisión de la posesión a otros agentes sin que se llegue a sancionar la venta 
"ilegal" que ellos mismos han llevado a cabo (Rico. 2004: 196). 
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señalan para la preservación ecológica del lugar l03 es el que cada propietario construya 

en un espacio que representa la cuarta parte del terreno adqu irido (hay terrenos de hasta 

4.000 m2
) . Hoy, la movili zación de la ti erra por invasión en la delegación Magdalena 

Contreras (donde está adscri to San icolás) se ha recrudecido, es una modalidad que 

ex presan las orill as del DF. 

Así surgen y siguen apareciendo mansiones lujosas, sofi sti cadas, que cuentan con enormes 

cisternas para el almacenam iento de agua lO' (Siller, 1981 ). Se había entrado a ila 

apropiac ión de terrenos y sus beneficios, teniendo como pretexto el enfoque ecológico y de 

preservac ión. pero sirviendo a intereses di símiles ! Un ejemplo más de la irreconciliable 

dicotomía desarroll o-naturaleza. De ta l forma que nos preguntamos, ¿será pos ible un 

cap itali smo sustentable o una sustentabilidad con desarro llo económico, crecim iento y 

expansión? 

Como el Bosque ya no contaba con vigilancia, paralelo a di cha problemática, también 

empezó la cultura de depredac ión y extracción hac ia este bien por propios y extraños. Los 

ej idatarios buscaron du rante var ios alios qué hacer con el Bosque. se tomaron medidas de 

reforestación. unos cum pl ían otros no. no pocos abandonaron el campo. En poco ti empo el 

Bosque 'era lien'a de nadie '. los esfuerzos de los ejidatarios eran insuficientes. las plagas y 

las amenazas de las externalidades aumentaban cada vez. 

Todo era sacar y sacar del hosql/e, se mele arena l/soda, se melía borregos. cahríos '" 
Todos los ar/Jolilos que prendían se echaban a perder, olros ql/erían hacer lien'as de 
cl/llivo, leníamos que ver la jorma ql/e esas lierras se rejoreslaran. Todo ello sirvió 
para que cada quien se responsahilizara de reforestar ... a mi me locó una parle. Hay 
1 I d · '11 . . 105 a gunas gentes qlle van y _e pren IOn cern 0, no se por que. 

La búsqueda anhelada era generar empleo e ingresos convirtiendo a di cho patrimonio en 

fuente de recursos, de alguna manera estables, y afrontar su desatención, deb ido 

especialmente a la migración y cambio de acti vidad productiva de sus propietarios , Las 

I'U El so mhreado es mío. 
1'14 Incluso. el I ~ lhricante más renombrado de muehles del país construyó "( ... ) una cascada nrtilicio.l. con 
lagos pcquclios hahitados por aves acuícolas (gansos. cisnes. gllrzas. CIC.) (Rico. 2005:47). 
IÓ)( Entre"ista a Cruz Amaya. San Nicolás Tutolaran. ent.!ro de 2008. 
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posibilidades de encontrar nuevas formas de aprovechar su patrimonio natural estaban 

tendidas, Al respecto, no estaba lejos la idea visionaria de Cristóbal Kay cuando afirmaba 

en relación a los cambios o giros que darían las comun idades respecto a sus labores 

trad icionales, 

En un sentido muy amplio, la reconversión aspira a capacitar y mejorar la hab ilidad 
de la agricultura campesina para adaptarse a la creciente competencia global y para 
entrar al mercado global más dinámico, Esto se logrará a través de una serie de 
programas campesinos específicos con el propósito de elevar la producti vidad, 
reforzar la eficiencia, y cambiar la estructura de la producción tradicional y los 
patrones de los usos de la tierra hac ia productos nuevos con mercados más 
dinámicos y más rentab les, incrementando as í la competitividad de los campes inos 
(Kay, 2005 :2 1), 

San Nicolás estaba entre las comunidades que auguraban cambios en el uso del sudo y 

act ividad producti va, Quería renovar sign ific ativamente su esquema producti vo tradic ional. 

reconvert ir su economía e ingresar a mercados dinámicos que el mundo ahora global izado 

le oli'ecía, No estaba lejos de ello; rec ibió ofertas variadas para trabajar el Bosque, uno de 

los oli'ec im ientos significativos fue la propuesta conocida popularmente como 'museo de l 

árbo l' , 

3.4.2. En defensa de la propuesta del denominado "Museo del Árbol"t96 

Cuando San Nicolás estaba en un desconcierto y caos, producto de las amenazantes 

invasiones, en 1997 recibieron la propuesta para trabajar un megaproyecto en su territorio, 

liderado y respaldado por el actor Julio Alemán, la Delegación Magdalena Contreras, el 

Colegio de Posgraduados, además de interven ir empresas beneficiarias como la 'Coca 

Cola ' , 'General Motors ' y la 'Chrysler' , entre otras , Consideraba 26 proyectos, entre los 

cuales se instalarían varios museos como por ejemplo 'del árbol', 'del automóvi l' , ' del 

pu lque' , 'de la tauromaquia' , etc, El convenio estaría sobre la base de en una conces ión 

donde se otorgaban, por 99 aftos, 1,500 hectáreas de tierras del ejido mediante la figura 

asociati va de Sociedad Civil. La promotora recuperaría su inversión en ese plazo, y luego 

1% Con base en la entrevista reali zada a Gerardo Camacha Malina. líder del grupo de oposición al gobierno 
ejidal aUlodenominado de "Izquierda" y del que algunos ejidatarios pre lieren el anonimato. San Nico lás. 
lebrero de 2008, 
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de culminado, San Nicolás se incorporaria como propietario. La propuesta produjo gran 

desconcierto y enfrentam iento al interior de la Asamblea Ejida l y pueblo; la especulac ión la 

consideraba como una forma estratégica de aprovecharse de las tierras en una suerte de 

in vas ión camuflada. 

El ej ido se encontraba en polari zada refl ex ión. Por un lado la presión de quienes querían 

in vad ir vio lentando las circunstancias; por otro, la propuesta de la Promotora, que era como 

adj udicar el ej ido. Fina lmente, luego de las desavenencias que tardaron 3 meses, San 

Nicolás ganó el juicio en 1997 en contra del megaproyecto. 197 Sosti enen los ejidatarios, que 

de haberse llevado a cabo este convenio. el resultado "hubiera sido bru/al porque 

prác/icamen/e se despojaba las /ierras del ejido ien nues/ros ojos i " . Zambrano (200 1:40) 

sostiene que cuando se manifi esta un conflicto, hay un tránsito del territorio cultural al 

territorio pol itico donde los sujetos son quienes definen colecti vamente los contornos 

mú lti ples del territori o. Para el caso convocado estaríamos hab lando de un tránsito cultural 

(form ulado en las ex pres iones de res istencia que condensa San ícolás) al político; es 

dec ir, se defend ió políticamente (oficial y públ icamente) el territorio. 

Al presente. la memoria colectiva evoca el hecho como una incursión comunitari a. librada a 

partir de la lucha unificada de la población ej ida l. fusti gando a quienes - por parte de l ej ido

estuvieron a favo r de tal propuesta. Con este ejemplo. San Nicolás mani festó que ante "el 

fre nesí de la global ización" con el pretendido desd ibujamiento del lugar (Escobar, 2007:2). 

hay detrás de la aparente 'sencil lez' ru r-u rba na que presenta el ej ido, una cultura. 

conocimientos. naturaleza y visión económica sobre el quehacer y futu ro del espacio 

territorial. El ejido no es una comunidad desdibujada, e incluso incauta. demostró 

fina lmente que sigue en pie la ' raiz y razón de T% lap' l/1 '. 19' Como diría Zambrano (2002) 

los nico laítas requerían imaginar su territorio para seguir legitimándolo y seguir 

poseyéndolo. 

1t:l7 Se comenta que el abogado quien libró la defensa fue el Lic. Andrés de la Rosa. 
Iqfl Dicha frase alude a la expresión que hace Jesús SOlclo Inclán en su obra "Raí: y Ra:ón de Zapata" (1936) 
Y que sabiamente recoge Gcrardo Camacho de In Rosa. en su reciente contribución denominada "Raí: y 
Ra:(m de TOfO/opon" (2007). en vi rtud de querer demostrar quto: los pueblos tienden a repetir la historia. en un 
rmralclo de despojo. rcl'O tarnhicn de resistencia y de renovur cUlllhios para d acceso al poder. San 'icolás 
parece decirnos que mantiene latcllIt.! ese sentir y mirada de su historia)' de la que viene. 
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Hoy. el ejido sigue tejiendo sus propias alternativas para solucionar sustentablemente los 

problemas de amenaza a sus tierras. Aparte del PEESNT, una congregación de 40 

ejidatarios (propietarios de 70 hectáreas de tierras ejidales donde vienen sembrando maíz, 

avena, chícharo, fríjo l y habas) pretenden conducir un "Camposanto Ecológico" en la parte 

alta del ejido (Cazulco). La finalidad es seguir usufructuando el suelo, pero disminuyendo 

al límite la utilización del agua. Han obtenido el permiso de cambio del uso del suelo y han 

regularizado los títulos de propiedad de las tierras. Este tipo de medidas permiten, por una 

parte, conservar las tierras ejidales 'productivamente ' . y por otra, mantener la "identidad 

física del pueblo" (Rodríguez. 200 1:322), re-dimensionando el uso del suelo por sus 

propietarios. 

Lejos. acaso quedó el objetivo de conllevar la penetración de capitales e intereses 

financieros foráneos, conduciendo a la pérdida de con trol sobre la actividad que crece 

desproporcionadamente y desarticula los otros sectores productivos tradicionales (Santa na, 

2006:72). Acciones como ésta, no hacen sino contribuir a la reivindicación del ejido en su 

espíritu vig ía, dando continuidad al curso de su historia. 

3.4.3. "Lo que fue un problema ... , nos benefició" 

Se coincide, como la mayoría de los autores. que la pobreza económica es el perfil 

dominante del campo mexicano con la exclusión de las mayorías. Se sostiene que el 

problema de la estrechez económica seguirá siendo el tema central , si no se da paso a 

acciones o agendas alternativas con políticas de renovación estructural del sector (Cortez 

(2007), Bartra (2006), Toledo (2006), Masseiu (2006), Rodríguez 2005), Sachs (1996), 

Chambers 2005). 

Lo que cuestionan los autores -y nos ad herimos a ello-, son las políticas equ ivocadas que 

arremeten contra el campo so pretexto del desarrollo para beneficiar a los sectores 

mayoritarios. En el caso de San Nicolás se apoyó con políticas asistencial istas 'para 
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extingu ir las plagas del Bosque', el gusano barrenador'99 y descortezad 0 1' que habitaba en 

oyameles y pinos, y que atacaron entre 1968 y 1970. Así el bosque fue fumigado con 

insectic idas, DDT y otros químicos por cierta etapa, al mismo tiempo que se empezaba a 

reforestar con plantas traídas de fuera. 

El ataque a las plagas no dio resultado, las plagas continuaban, se hacían más resistentes y 

' venían 0 11'0 tipo de bichos'. Tampoco los almác igos prendieron, y los arbo litos no 

enra izaban; los actores testimoniaron cómo el Bosque se "¡iba cayendo a pedazos ¡o'. 

La memoria co lecti va de San ico lás recuerda este hecho como el hito más significativo 

por la defensa de la biodiversidad de l Bosque. especialmente la población de aves. la clla l 

disminu yó drásti camente por la presencia de las plagas . El descortezador, atacó 

principa lmente al oyamel comiéndose las hojas desde la punta hasta la parte baja de l árbol. 

"Era abl/ndanle. "¡caían como llovizna de arroz 1". Según los lugareños, la plaga del 

descortezador (des foli ador) viene del Des ierto de ' Los Leones' porque "ahí hay órbole.\· 

mI/y viejos que no tienen manlenimienlo" . El barrenador en cambio ataca más al pino. entra 

por su corteza y hace túne les que finalmente destrozan el árbol. Se expand ieron porque el 

pájaro ca rpin tero -que es su principal controlador y depredador natu ra l- había dismin ui do. 

Según los biólogos, en rea lidad el Bosque siempre presenta plagas formando pa rte del 

margen de su normalidad; de ahi que recomiendan eliminar árboles derribados, de manera 

contraria se transforman en focos propiciatori os para ell o. 2oo 

"TI/vimos ql/e elegir enlre. i ¡salvar fÍl'hole.\· o animalilos" ¡ Fue l/na gran pérdidar'. 

Ex istieron incendios foresta les y otros atropell os al Bosque, pero la fum igación 20 1 marcó la 

11)<) Altera el ciclo de la savia de los árboles. secándolos poco a poco. 
200 En el capi tulo 11 1 sobre el CT explicamos cómo se recuperó el Bosque con base en alternativas 
comunitarias. )' que se fundamentan en las iniciati vas del saber local. 
201 Agroquímico altamente venenoso en el combate de plagas. cuyo efecto residual tiene ahora un impacto 
controvCl1ido. "De ser un henel~ctnr de la humanidad pasó a ser enemigo público entre los años que van de 
1970 a 1980. llegando él prohibi rl o. 
http://www.tccnun.cs/asignaturas/ccologia/hipencxto/09prodqui / 112tipospcst.h tm #el%20caso%20dcl%20DT 
15 de Ichn:ro d\..' 200R. Seg.ún "Ciel1cias de la Tic'/Ta y del ,I/eclio Amhiente··. el DDT está siendo uS~ l do 

nUL' VU1l1cn\\..' en 34 pubes del mundo. con resultados sorprendentes en el conlrol del paludismo o malaria. En 
América. Ecuador es d úni co país quc no dl:jci d\..' usarlo ~ que eslú libre de la malaria. )' aves y animales no 
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historia de mayor decadencia en la expresión de VIDA del Bosque. En la actualidad viene 

recuperándose, han vuelto los animalitos y los árboles y arbustos han cobrado copiosidad y 

h dd d til ' . .. . 1/ ,,202 ume a , recuperan o su per I propiO; pero, segun sus actores aun, no es e ,e anles . 

Para el caso de la amenaza del recurso forestal y biod iversidad en general, es importante 

distinguir cómo impacta la direccionalidad que venía desplegando dicha problemática, 

especialmente para sus actores y agentes del desarro llo del Bosque. Por un lado, la 

orientación que daba el Estado, tratando de integrar con políticas masiticadoras y 

homogenizadoras al campo, y con una asistencia técnica ignorante de la biodi versidad 

endémica, el peor de los aportes técn icos y conocimientos sobre la signiticancia de los 

actores sociales en re lac ión con el recurso forestal. En la otra vert iente, los ej idatarios 

actores, con sus prioridades, su ident idad y su encargo de salvar lo que consideran suyo: el 

Bosque. 

Si bien la problemática del Bosque que viv ió San Nicolás no fue con la intención declarada 

de ingresa r al monoculti vo foresta l. como sucede ahora con algunos proyectos forestales en 

algunos paises, se vivió dicha amenaza. no en vano el comportam iento del mercado 

neol iberal con su interés en la sustitución de la di versidad de los bosques para abrazar el 

monocult ivo, y que está apl icándose desde hace algunos años en los casos de Uruguay, 

Argentina. Chi le y la India, entro otros países del sur. 

Ga leano (2005), advierte que el destino tinal de la mayoría de esos monoculti vos de árboles 

es la producción de ce lulosa, orientada al mercado del norte, territorio donde legalmente 

hay prohibición para el monocultivo en aras de la protección de ¡SU biodiversidad! 

"Dentro de la estrategia de la industria pape lera. el primer paso es la producción de materia 

prima barata en el Sur para la producción de ce lulosa y papel en el Norte. El segundo paso 

hun mostrado padec!!r mal alguno. htlp:/Imitosyfraudes.8k.com/Articu los/DDT-Faq-Esp.html. 15 dt: febre ro 
de 2008. 
~ 0 2 En el capítulo IV vcrel1los cómo con basto! en la estrategia de los conocimientos tecnológicos de los aClOres 
se logró recuperar t!1 Bosqul!. 
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es el traslado de la parte más contam inante de l proceso (la producción de celulosa) a los 

paises del Sur. Esto es lo que actua lmente está aconteciendo en el Uruguay·,.203 

El caso de Uruguay es un caso simbolo, podria pasar en no poco tiempo en el pais y, hasta 

específicamente en nuestra zona de estudio. El gran "Bosque de Agua" al que está adscrito 

naturalmente San Nicolás Totolapan se encuentra de ntro del corredor ecológico y acu ífero 

que solventa la reproducción de la vida del Distrito Federal a través del agua, aire, suelos y 

biodiversidad, especialmente. Para el interés de las empresas invers ionistas y acciones 

politicas tales argumentos son de cuestionada re levancia. 

Siguiendo con el momento que se vivia en San icolás Totolapan, preámbulo para 

recuperar el Bosque, las acc iones de recuperación se intensifi caron por parte de sus actores. 

era ahora o nu nca i"Coll/o la II/ancha IIrl>ana y la deforestación avanzaba reforestall/os 

desde 'Troll/pO de Aglla '. hicimos cortinas verdes. cada uno lo que podía".2o, 

Lo que fue un prob lema, fue también resolv iéndose por el los mismos, con estrategias cuyo 

fundamento está en sus saberes y tradiciones. La comunidad se empezó a unir cuando se 

cuestionó los apoyos que daba el Estado con otras especies de arboli tos. ino servian para 

el tipo de microclimas y tierras del Bosque! Se empezó a identi ficar que el monte queria sus 

propias semil las. sus arbo litos y acaso el cuidado sosten ido de sus labradores. La 

experiencia de mayor significado que contribuyó a la recuperación del Bosque fue la 

instalación del vivero Potreritos. propagándose por primera vez la sem illa de oyamel y 

201 "Fast food. fast wood: los bosques artificiales crecen en un rat ito)' se venden en un santi amén. Fuentes d\! 
divisas. ejemplos de desarrollo. símbolos del progreso. estos criaderos de madera resecan la tierra y 
arruinan los suelos. En ellos no cantan los pájaros. La gente los llama bosques del silencio o desiertos 
verdes" , .losé Artigas decía: No venderemos el rico palrimonio de los uruguayos a l bajo precio de la 
necesidad (Galcnno. 2005). Por otro lado. el aUlor viene enarholando la denuncia del engaño que sufren las 
comunidades de su prlis. Resu lta ':( ... ) que los hanquerns vienen ahandnnandn la usura para consagrarse a la 
ecología. ""(" .. ) el BrJllco Mundial morga gencrosns créditos para fo restac ióll. planta árholes > cosecha 
pn:stigio cn un ITIundol!scandali/udo por el arrasamiento dI! sus hosques. Conmovcdora historia. digna de Sl!r 

llevad .. n 1;.1 televisión: 1!1 destripador dist rihuye miemhros ortopédicos en tre In!' víctim as de sus ITIutilaciolll:s. 
hllp: W\I'\I'.KI/oyl/hiro. ol'g I~\' ce/l/losa (laleullo.l1I1II1 y /lIIp : 11"11111'. \111''''. {)rR" . I~I · . Septiemhre de 2007. 
2t~ Enln:visli.l a I)ascual Ruiz. San Nicolás Totolapan. marzo dI! 2006. 
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otros árbo les endém icos, liderados por uno de sus más respetados sabios en la materia, Don 

Ambros io Tenorio Chavero?05 

Con la intención de recuperar el Bosque, la organización del ejido empezó a mejorar, las 

discrepanc ias, la desatención pronto fueron decayendo, por lo que podemos concluir que la 

respuesta a las políticas de desarrollo convencional que trajo el Estado fue lo que desató y 

motivó que San Nicolás sal iera de su cri sis ecológica. Con el correr del tiempo, el Bosque 

fue recuperando su perfil copioso, diverso, multifacético, propiciando que la población 

conurbana lo vis itara con afanes de recreación . Quién diría que dicho fenómeno sería el 

sustento a priori que sentaría las bases al turismo alternativo a posleriori que pronto 

abrazarían . 

3.5. Elaborando el Proyecto Ecoturistico Ejidal 

Si el desarrollo sustentable ha traído algún benellcio. es de reconocer que ha priorizado el 

debate sobre el reconocim iento a los actores soc ia les del campo llegando a reconocerlos 

como hábiles estrategas del uso múltiple en el que se incluye el manejo agrícola. 

agroforestal, la pesca, la caza, la recolección. y la ganadería a pequelia escala (Toledo. 

2000: 129). 

En esa concepción de reconocimiento de habilidades y capacidades a los actores sociales, la 

Consultora Balam, SC ha identillcado comunidades campesinas y ejidatarias dentro del 

Distrito Federal, donde poder establecer las propuestas sustentables que ha venido 

trabajando. México vivía adscrito al marco del boolll de la sustentabi lidad, con la aparición 

de nuevos mov im ientos sociales e identidades sociopolíticas. Por su parte, el Estado 

mostraba cierto "debilitamiento" al ceder muchas de sus funciones a cuerpos no estatales. 

Balam, Se. , se propuso obtener Ilnanciam iento para un proyecto de servicios 
turísticos en las zonas urbanas de la Ciudad de México como instrumento para 
detener el crec im iento de la mancha urbana y conservar los recursos naturales del 
Valle de México, en el marco del enfoque sustentable. Dicho proyecto consideraba 

20 ~ En el capítulo IV sobre el CT, se abordan ésta y otras 'experiencias símbolo' de rct o re st~H;ió n . con base en 
las habilidades y destrezas de la comunidad que finalmente permilió salvaguardar el monte. 
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prioritario que las empresas prestadoras de servicios fuesen prop iedad de los dueños 
de los terrenos rura les del Distrito Federa l, ya fueran comuneros o ejidatarios?06 

San Nicolás por su parte empezaba a buscar una manera eficiente de sa lvaguard ar su 

recurso forestal y alejarse de las presiones, invasiones, vio lencia, delincuencia, usura e 

incertidum bre que aún existía sobre el Bosque. La ' mancha urbana' de la Ciudad de 

Méx ico se venía convirt iendo en una amenaza cada vez más demoledora. Hacía casi 50 

años que sus terrenos no dejaban ningún ingreso económico a los ej idatarios, por ello 

estaban ante la búsqueda de opciones, había que hacer 'algo impactante y sostenido' con 

sus tierras . 

Tras algunos meses de concertación. Balam, SC y el ej ido de San Nicolás107 un ieron sus 

esfuerzos para la insta lación de una empresa prestadora de servic ios turísticos de 

Naturaleza con enfoque sustentable . Después de tal acercamiento, irrumpieron di fe rentes 

opin iones e intereses de propios y extraños. El conn icto, las desavenencias y la rivalidad a 

favor y en contra de la propuesta no tardaron en mani festarse. Por un lado se sostenía que 

estaban "vendiendo a ex/raños" y que era "puro cuento"; las autoridades manifestaban que 

habían recibido amenazas anónimas. Los medios masivos de comun icación social de la 

Ciudad de México divu lgaron las noticias. creando mayor confusión entre los ejidatar ios. El 

"Díario Reforma" se mostró irreverente. estaba a favor de algunos ej idatarios que no 

querían adj udicarse la propuesta. Por otro lado, había confianza por la propuesta, el factor 

atrayente era la autogestión comun itaria de tal empresa y no la entrega servi l de la 

misma20R La di sputa por el Bosque otra vez se hac ía latente, ahora que venía recuperando 

su perfi l boscoso. Sin embargo, la dec isión estaba tomada. 

La elaboración del proyecto corrió por parte de la Consultora (bajo la asesoría técnica de l 

Biólogo Francisco Romero del Departamento de El Hombre y su Ambiente. de la UAM-X). 

20f1 "Manual para la plancación de un turismo responsahle en áreas naturales comunales y ~j i dalcs 

basado en la experiencia dI.!! Parque Ejidnl San Nicolás Totolapml" (Balnm. Se. 1998). 
!fI7 Es de destacar que el en IOn ces Presidente.: de lo~ Am b i ~ntal i s la s de América Latina. Sei'tor Lui s 
Buslamantc. fue quit,;n l ~lCil i tó que ambas instancias se cOllocieran: incl usive otorgó una primera donac ión 
voluntaria de 40.000 mil resos para el Proyecto. 10 cual irrumpió la motivación por el turismo rural. 
WK Adcm{\s de d io. d otro factor que dcspl!rtó ~cguridild lantn por la propuesta eco turística a emprcndcr. 
como de 1;,1 calidad inst itucional de la Consuhoru Balul11. Se. fue la conliullza depositada en el Ecologi~ta I.uis 
B tI ~ lama nt e. qu ien C0111 0 antecedemos. fue el enlace para con las autoridades de San Nico l á~. 
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quien sometió a revisión por parte de las autoridades ej idales, siendo aprobada en Asamblea 

General de Ejidatarios, en mayo de 1997, como "Parque Ecoturíst ico Ejidal San Nicolás de 

Totolapan" (PEESNT). Un año duraron los preparativos para la instalación y apertura del 

proyecto de los 336 ejidatarios responsables del proyecto, siendo ocho los voluntarios 

favorec idos para la conducción del servicio ecoturístic02U9 en la etapa de apertura. 

Llama a la reflexión el que en los informes tal entidad sustente que el ejido ' no tenía la 

menor idea de lo que era el turismo de naturaleza '; sin embargo, constatamos que los 

testimonios de los actores desmerecen tal aseveración. Antes que ingresaran al PEES T, el 

ejido y las comunidades adyacentes ya recibían visitantes, aunque claro sin la 

denominación aludida y organización expedita y experta como la que orientó Balam, Se. 

Los postulados y justificación del Proyecto se dieron sobre la base de brindar pautas para la 

generación de un modelo de uso racional de los bosques del Distrito Federal, vita les para la 

recarga de los mantos acuíferos y la generación de ox ígeno. Por ello, el objetivo central fue 

"desarroll ar y poner en marcha un modelo de empresa ej idal basada en el turismo 

responsable en la naturaleza, capaz de promover efectivamente la conservación de los 

bosques del área rural del DF por parte de sus propietarios"2lu Asimismo, "dotar a la 

Ciudad de México de un parque donde se pueda convivi r con la naturaleza en un ambiente 

seguro y formativo; cohesionar a la comunidad alrededor de un proyecto de conservación 

de recursos naturales a través de la generación de empleos y la elevación sustancial del 

nivel de vida y; promover entre los visitantes y habitantes de la región una cultura 

conservacion ista'·. 

Si anal izamos la propuesta, prioriza y privilegia, además del beneficio interno, también el 

impacto externo.211 Es decir, conlleva un compromiso de servicio de los actores 

protagonistas del proyecto, al comprometerlos a trabajar 'anónimamente ' también para 

satisfacer necesidades de la población del Distrito Federal, quien debería beneficiarse con 

209 El término entendido no tanto por recibir a ·'turistas" como tales. sino en referencia a recibir visitantes que 
arriban al PEESNT por razones de esparcim iento. entrt:tenimii!nto y descanso, la mayor!a de veces sin 
pernoctar. En el lenguaje académico del servicio turístico se consid\!ra turista. a quien pernocta una noche y 
huce uso de los servicios que ofrece la institución unfitriona. es dt:cir no l1ll!nos de 24 horas. 
210 Balam. se. 
211 Por supuesto. sin poner en tela de juicio, los bcnelic ios grusso modo de gt:neración de ingresos y empleo 
4ut! propicia el Parque de ese entonces a la aClualidad . 
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'aire puro y verdor' producto de la recuperación del manto acuífero contiguo que ofrece 

San icolás, lo cual por demás es loable. Así escenificado este universo, la pregunta sería: 

¿Por qué no reconocer integra lmente la contribución que brindan las comunidades que 

trabajan la recuperac ión de los mantos acuíferos, con propuestas que superen la idea de que 

la sociedad mayor establece estrategias de intervención de los recursos con base en una 

ideología que legit ima políticas en nombre del medio ambiente? 

Es decir, a pesar que la propuesta del Proyecto fue discutida con los ejidatarios, 

conllevando la intención de generación de empleo e ingresos y consigui ente mejora de la 

ca lidad de vida, que es lo que motivó y cautivó a los 'beneficiarios ' ; sobre sus hombros. 

otra vez.212 se recargaba la responsabil idad de conservar, reforestar y restaurar el Bosque 

para el disfrute 'externo·.m formu lándose compromisos que quizás no fueron claros en la 

sociedad en cuestión y sus actores. En ese sentido. el ecoturismo -o turismo sustentab le 

comunitario- puede también evidenciar que so tiene una renovada forma de compromiso 

por la recuperación del ambiente nat ural y cultural , tanto para el di sfrute interno como 

externo. 

Sustenta lo anterior. los estudios de "Opinión sobre Áreas Recreativas por parte de 

potenciales visitantes (1997). para exteriorizar la capac idad de gasto que tenían". ~14 

aplicándose 457 entrevistas. "Analizando por estratos, podremos observar que el 30% optan 

por pagar (por ingreso al bosque) 5 pesos y el 21 % por pagar lOa 12 pesos; en general, 

podemos inferir que el 60% de los entrevistados pagarán más de 5 pesos y menos de 10 

212 Este hecho parecería contradictorio en el sentido de que. si la instalación del ProyeclO fue decisión de la 
Asamblea. entonces. ¡, Por qué -como sustentamos- la orientación del bene ficio es al externo? Como sabemos. 
desde siempre a los actores del campo les ha tocado ser mano de obra barata en la producción de alimentos )' 
demás. Lo irónico es que. reconociéndose que sobre sus hombros reposa la seguridad al imentaria del planeta. 
todavía suena lejana la inversión dI.! esta figura. Asimismo. huelga uclarar que San Nicolás desde siem pre tu vo 
al Bosque I.!n disputa o trabajándol o lejos dt: su propio bcncficio illlcgra l. 
:11 Mús .ldclantt: ad\crtil1los cómo t:n la' pcrccpción actual de los cjidatarios (oj o. no los actorcs rcsponsahl es 
del sen ¡cin l. ~ n no sienten su~ n el Bosque ··.m l1omfÍ.'i .mn de los cic/isltl.'i. de la ¡:el1le '¡:uera ' que "iene (1 

dislmer,'i(! , .. .. 
11" "Tipo de Muestreo : !\Icatorin Simple con puntos dc inicio definidos. Se eligieron estos. con base en un 
anúlisis y sugert:nchl dd Cl iente. cn los 10 lugares l:OIl Illu)'or posibilidad dc cncOlllrar a la población que 
::Icostumhr:l con mnyOl' jj'ccuellcia asist ir íl lug:lres recreativos dc tipo naturalc7..J y bosque" (Babm. Se. 
19( 8). Cien!t.! de chiSt.! media. profesionistas. comerciantes. empresarios. estudian tes. pcro no comunidadt:s 
circundantes. 
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pesos, mientras que sólo el 20% de ell os, pagaría entre 10 Y 20 pesos, y el 30% pagaría 

menos de 5 pesos" (Balam, SC, 1998). 

Entre las actividades que se establecen son las de "relajac ión y descanso (caminatas, 

paseos, días de campo y observación de flora y Fauna) ocupando el 60% de preferencias. 

Asim ismo, act ividades medias deportivas como correr, trotar, campismo, montar a caba ll o, 

etc., ocupando el 20% y, las actividades deportivas de alto esfuerzo (bicicleta de montaña, 

fútbol. etc.) ocupan el otro 20%." Las comunidades aledañas de ningún modo fueron 

consultadas al respecto, peor los mismos ejidatarios para hacer de ellos también 

beneficiarios de las próx imas instalaciones que debian erigirse. 

Corrobora el interés de privilegiar el objetivo externo, el estudio sobre "Antecedentes 

soc iales y ambientales", donde se anali zaron las demandas de los ciudadanos del Distrito 

Federal, concluyendo que "actualmente las áreas rurales y boscosas del Distrito Federal 

suman 86 mil hectáreas, 57% del total del territorio de la entidad . Muchas son visi tadas de 

manera descontrolada, dado que no existen planes de manejo u orientación alguna para 

real iza r acti vidades no depredadoras" ((Balam. SC, 1998). El interés por San Nicolás de 

Totolapan, iestaba justi ficado! 

El intorme gráfi co que desarro ll a Villas (2006) con base en el Estudio de opin ión Pública 

sobre el Ecoturi smo del 2002. sobre la base de 840 encuestados ap licado a la Ciudad de 

México, Guadalajara, y Monterrey, arroja también luces con respecto215 de las actividades 

ecotul'Íst icas con mayor publ icidad, destinos ecoturísticos más vi sitados en México y, las 

motivaciones para rea li zar viajes en estos tres Estados, que inclusive ti ene utilidad para 

identificar ventajas comparat ivas del Bosque a la fecha. 

Dentro de las actividades de mayor interés en publicidad (Gráfica No.l) están consideradas 

las caminatas y cicli smo de montaña con un 6.7% Y 2.2%, respectivamente, servicios que 

otrece el PEESNT. Asimismo, El Aj usco está considerado como uno de los destinos 

Ecoturíst icos más visitados (Grafica No. 2), ciertamente el último en el grafico, pero 

aparece con un 1.0% en relación con Veracruz por ejemplo que es visitado con un 9.7%, 

215 Vt'r grálicos I!n el Anexo 1. 
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más delante de Acapulco y Cancún. Considerando que el Bosque de San Nicolás está en la 

demarcación del Ajusco, entonces, era propicio su lanzamiento y sigue en curso de 

importancia a la fecha. 

Respecto a la motivaciones que ti enen los visitantes para visitar lugares Ecoturísticos 

(Grafica No. 3), hay una preferencia significat iva sobre la convivencia con la Naturaleza. 

con un 12% en el interés, que es el segmento principal que ofrece el Proyecto, pero también 

está el descanso con un 25%, divertirse con un 24%, y reali zar una actividad con un 15%; 

actividades todas que debían (hoy lo desa rrolla) potenciarse en el Bosque a través de sus 

se rvicios. 

As imismo, si bien es cierto que la Consullora. reconoce las capacidades como población y 

organización ejidal (por ello la preferencia a la convocatoria de la organizac ión 

comunitaria). refleja cierto desconocimienlo en cuanto a que la comunidad ejidal mantenía 

una organizac ión empoderada de res istencia a su territori o (demostrado en su pasado 

histórico de lucha y acceso al poder por sus propias audac ias), con base en sus usos y 

co tumbres trad icionales. misma que le permitió tener convocatori a. decidir. organizarse y. 

más adelante. construir en sus propios términos y apropiarse del Proyect0216 Es un tanlo 

'd isplicente de las capacidades locales' aducir que sólo a partir de la gestión de l proyecto 

ecoturístico la comunidad debería cohesionarse. Igualmente, el objetivo de "promover una 

cultura conservac ioni sta" de alguna manera refleja cierto desconocimiento sobre que el 

ej ido ya pose ía un ancestral racional idad y cu ltura sustentable arraigada en su fo rma 

peculiar de conducción de l Bosque. Enca rnado éste en su sentido de identidad y pertenencia 

por su territori o y terri torialidad,m cuya sign ificancia iría, mucho más allá de solamente el 

~1"'J\nt cs que Balam. se dclinicra su lahor junto a S.m Nicolás. ya hahia 'fracasado' con un ej ido de b 
Ciudad de México. L<l ch.:sorgunización ~ conflictos ¡nltornOs mayores)' nula apuesta por la prcscr\ ación de 
sus recursos. hizo rOlllrl! r dclinitivamclltc coordinm: inncs )' labor conj unta entre ambas instancias. Sl.::gün Ins 
mismos consu ltores "se etlconlraha emponrul1odo por clIe.Hiones de organi=ación interna de la propia 
cOIlIIl11idrur, En camhio. San Nicolás exteriorizaba condiciones internas favorahles para su despegue. 
217 Para el pr",:sl.:ntt:: estudio sirven las explicaciones It:óricns (a las cuales nos acogemos) que hacen Zambrano 
(2001). Escohar (2007). (Fermindt:z de ROHl. 19(2). Rodrígu~z (2001) Y García (2000) quicnl::s analizan la 
importancia dd espacio que ocupan las com unidades en términos antropológicos. políticos. ecológicos y 
simhólicos. t:spccilicando relerentes sobrt: la importancia del signi ficado de territorio y territorialidad. Según 
Garda (2000:41 0) y Zmnhrano (200 1 :20. 40. 28) el tt:rritorio es un espacio que brinda cohesión social. Lu 
pt:rtcncncia <11 grupo en el requiere de una clahoración cultural. social y simhólica. la cual genera un sentido 
de pertenencia al mi smo. teniendo el o~ietivo hHentc de conl¡·ontar con los territorios de otros. La lógica 
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sent ido conservacionista de la propuesta. aspectos que demostramos en los dos últimos 

capítulos. 

Así. los objetivos, metas, prácticas y simulacros acontecidos en la etapa de capacitación 

previa. de alguna manera ignoraban las capacidades y hab ilidades de conocimientos y 

saberes acumulados por generaciones por parte de los actores respecto a la conducción de 

su Bosque. Es decir, no aparecen como punto de partida, tampoco cuando se abordan 

estudios de los "aspectos soc iales y comunitarios". Para el caso, el objet ivo prioriza el 

enfoque económico (de inversión-recuperación y de costo-beneficio) que especifica el 

enfoque empresarial. Un tanto preocupante diríamos por tratarse de una propuesta que 

justamente se puntualizaba como alternativa, a partir del enfoque de la sustentabi lidad. Sin 

embargo. es lícito aclarar que no creemos que la 'invisibilización ' haya sido blanco 

explícito para intervenir metodológicamente al ejido, inva lidando capacidades; todo lo 

contrario, fue cuestión del establecim iento de prioridades. Los interventores externos, no 

siempre están en la obligac ión de conocer a profundidad la complejidad de temas que 

concentra el escenario de la Nueva Ruralidad, más aún en el caso de la Consultora que tenía 

para ese entonces, escaso tiempo de existencia institucional. 

Ocurre que. a veces hay 'deslices metodológicos' (incluso en proyectos alternativos con 

propósitos afab les, como es el caso) que pretenden prevalecer signos de dependenc ia y 

exclusión para los actores, porque esa es la mirada 'inconciente ' (histórica) que se tiene del 

campo. "Son miradas que en el fondo, aún tienen concordancia con las connotaciones 

intervencionistas. Propias de enfoque ·tradiciona l' de la intervención del modelo de 

intervenir el desarrollo. Es decir tienden a evocar una imagen de los 'externos' como 'más 

conocedores y poderosos ', quienes 'ayudan' a la gente 'menos entendida y desposeída de 

poder" (Long y Villarreal, 1993:33) y Miranda (2002).m Sigamos con lo que plantea en su 

momento inicial. 

territorial, según el mismo autor "es el modo de producir en d territorio y actuar en él , en que la pertenencia 
al lugar desarrolla formas concretas de dominio y jurisdicción sobre el espacio", Sostiene que. si bien la 
propiedad es el dispositivo que lanza a las personas a la conquista de las tierras, la de pertenencia las conduce 
a la producción de órdenes sociales y políticos y conviertl! al espacio en cuhura e identidad. 
21S Ver "La Comunicación con campesinos" (Grupo Talpuy-Minka. 1991) donde apoyamos la invcstig<.ición y 
sistematización del tema aludido hace más de quince a"05. y el cotejo de la misma a la actualidad. nos lleva a 
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El Proyecto define al turi smo sustentable como "la actividad turística que se desarrolla en 

una región atractiva por su estado natural, en la cual se promueven simultáneamente la 

educación ambiental, la conservación de los recursos naturales y el desa rrol lo 

socioeconóm ico de los habitantes locales". Se ajusta diríamos a los princi pios que la OMT 

y Unión Mundial para la Natura leza difundió hace más dos décadas2l9
, donde todavía no se 

consideraba al turismo sustentable en la dimensión actual. 

Los puntos esenciales que considera el turismo sustentable comunitario se resumen en: a) 

protege y preserva el medio ambiente, b) genera empleo digno de la población loca l. cl 

a egura la partic ipac ión equitat iva de las poblac iones en la toma de decisiones. gestión y 

regalías y. d) afirma la identidad cu ltural de los pueblos con base en sus potenciales 

culturales e identitarios 10cales210 Entonces. lejos estaría la consideración que venía 

haciéndose sobre el principio evolucionado del enfoque sustentab le, que declara que 

cualquier proyecto de corte sustentable debe partir primigeneamente del reconocimiento 

de las capacidades y habilidades de la cultura local. 

o se pretende sostener que el Proyecto propuesto es uno más que exp li ca los lineamientos 

estratégicos de cómo hacer un proyecto sustentab le convencional. Por las consideraciones 

que se vienen desarrollando en la prácti ca. visualizamos la pretensión de alejarse de tal 

afirmación. En el turi smo alternativo se ha caminado considerab lemente en el tema. 

hab iendo demasiada labor al respecto. m Trabajos para su planificación, mecanismos de 

concertación multi sectorial , cómo in volucrar a la poblac ión de base, in ventarios 

soslenib les. capacidad de carga de destinos turísticos. diseño arquitectónico. capac itación. 

promoción. comercial ización y marketing. estrateg ias de autotinanciamiento. propuestas de 

ley. cartas de inlención. códigos de ética. principios. estrateg ias. propuestas de 

concluir que poen se ha 3V31l7ado sohre el cnfil(IUl.' metodológico de intervención en las comun idadt:s. Sin 
emhargo. I.!S h:gitimo n:connccr que ha) renovación teórica y epistemo lógica sohre propuestas para 
'desarrollar' el campo. 
~I'" Se den nía al ccnturismo SUSll'ntahlc l'omn "( ... ) ~ l quc ll n modal idad de turismo ambientalmente responsahle 
sin disturhar. con el fin de disfi'utar. apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisaje. flora ~ fauna 
sihcstn.;s) (j Ul.: puedan encontrarse alli. a través de un proceso que promueva la conscrvClción. tenga hajo 
impncto arnhiclltul y cul tural y propicie un involucramiento activo y socioeconómico en beneficio a las 
sociedades loca les" (Cc"allos-Lascuaniin 1993:7). . 
no Ver documento de nuestra autoría que ~naliza el tcma. Mi randa (2002) 
221 La revis ión documental tanto para d caso de México (segú n el espacio temporal de los estudios que 
ven imos desarrollando (2005 -2008). como el peruano (2002-2008. tem porada de investigación de la tesis de 
maestría en el tema) arroja este dato. 
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planificación, variables de evaluación e incluso herramientas de intervención para el 

mon itoreo. Todo ello refleja mayor dedicación por el medio ambiente y los servicios que 

debe brindar la población 10cal.222 

Sin embargo, de lo que se adolece como respuesta, es cómo comprender y acceder a las 

part icu laridades y entramados finos y diversos que encierra la cultura campesina, a las 

habilidades y capacidades de sus actores para poner las al servi cio de l ecoturi smo. ¿Qué 

elementos de la cu ltura campesina compatib ilizan con la cultura de l se rvicio turístico? 

¿Cuáles son los límites que la cultura campes lila -y con ello los secretos de los 

conocimientos trad ic ionales- debe tener cuando se privi legia ' la venta' del servicio 

turístico con sentido empresarial ?22J 

La experiencia de San Nicolás enuncia que, a pesar que fueron entrenados en la propuesta 

sustentable de la consultora, llegaron mucho más allá del planteamiento in icial, justamente 

con base en sus capacidades y habilidades sobre el manejo y conducción del Bosque (tema 

de los siguientes capítulos). ¿Sería el develamiento de las capacidades y habilidades que 

mani festó in situ San Nicolás, lo que moti vó que Balam entrara en reti rada de su interés 

in ic ial de co-conducir el proyecto? 

Habría que recordar que los gu iados cotidianos y serv icio que ofrecen los actores están 

sobre la base de su cultura local ancestral. en diálogo con los conocimientos adquiridos en 

el al;o o más de capacitación224 que recibieron de la consultora. Lo dicen ellos mismos 

"Nosotros yUleníalllos nuestros cWllino.\', hacílllllos vigilancia , conocíamus hien las huellas 

de los animales, nos entendíamos con el Bos'lue, mal '1ue bien i ... Sobre el ('{{millO andado 

es lJue construimus el Proyectu, no es juS!U l¡lIe 8a/wlI se lJuieran llevar lodos Iv,\' 

reconocimientos, lo hicill1osjuntos f",225 Por su parte, Pedro Rivera (uno de los fundadores 

222 En "Cultura Andina·Cultura Empresarial. una apuesta para la complemcntarit!dad" (Miranda. 2000) se 
plantean precisamente las posibilidades que tiene la cultura campesi na para la labor empresarial. demostrando 
un aparente enfrentamiento, pero en realidad tienen visos de complementariedad. 
2.!3 Ver documento de nuestra autoría que analiza d tema (Miranda, 2000). 
22.:1 Conocemos de un Proyecto de Etnoturismo (Perú) que tuvo como acción prim igenia listar a los 'ccólogos', 
'biólogos' y 'guías del campo', que tcnÍ:l la comunidad. El r\!conocimknto de la experiencia precedente fue 
decisivo para socializad a, haciendo que la comunidad term inara por involucrarse de manera sostenida. 
225 Entrevista a Valcntin de la Rosa. San Nicolás Totolapan. 11 de febrero de 2006. 
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del Parque) expresa, "Quisimos aprovechar todo ese potencial de la gente,m convencerla 

de que dejara su escopeta y que toda su capacidad y conocim ientos se la retransmiti era a la 

gente que va arriba. Afortunadamente los convencimos y ahora ellos son nuestros guias de 

las visi tas de las escuelas y eso enriquece más el producto, es gente de la comunidad"m 

(Rivera, 2006:84). 

De esta forma quiere dec ir que el proyecto sustentab le no hubiera emergido si se adolecía 

del perspicaz repertorio de conoci mientos (como se aborda más adelante) y demás 

habi lidades y capacidades que detentan sus ejidatarios. Aún más, aparte de l capital socia l. 

el ejido aportó con un capital económico. expresado en tierra y territori o y los servicios que 

prestaba desde ya (caminos, senderos. sel'iales ... ), cual infraestructura básica para el nuevo 

Proyeclo. "Las princ ipales aclividades del Parq ue se hacen en sus senderos y en San 

ico lás, no hic imos nada nuevo, a los senderos llamados de herrad ura nada más se le dio 

mantenimiento, se seiia liza ron yes lo que estamos utili za ndo, los senderos que están un 

poco ma ltratados se cierran para manlenimiento. "re-vegetac ión" y tenemos otros alternos 

(Rivera. 2006:84).m 

Fi nalmente. la consultora (en ~se entonces) partió de la idea que entre la mayoria de los 

ejidatarios de San Nicolás habia restricciones en sus capacidades, calificación y formación 

en general , en ello de convert irlos en 'empresarios de la conservación ', siendo que la 

mayoría de ellos tienen instrucción y calificaciones diversas cual benefactores de colindar 

con la Ciudad de Méx ico.m "( .. . ) son personas los (ejidatarios de San icolás) que 

tradicionalmente han viv ido del campo o como empleados y que tienen una imagen de si 

mismos que no les permite imaginar fácilmente una nueva empresa de este tipo exitosa 

( ... )". 230 Entendible. en la medida que en sus inicios el Proyecto adolecía de la gama de 

:~C> El somhreado es mío. 
: ~ 7 El ~oll1hrcado es mío. 
::11 Se entiende que los compromisos Slm compartidos. Ninguna comunidad ingresa a 'ciegas' a un 
compromiso. tampoco toda institución que interviene tiene ohjeti \'os 'maquiavélicos'. Por lo demás. creemos 
- pa rafraseando a la Dra. Lui s<l Ilaré- que de no hahcr intervenido esta institución. lo habrían hecho otras 
instancias. 
n I) Ver acáp ite de escolaridad y calificación laboral de los ~iidatario s : el ejido resume entre sus autoridades)' 
otros. calificaciones uni v¡;rsitarias. 
2.10 Balam. se. 1998. 
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personal calificado que hoy concentra el Proyecto, pero la comun idad no lo entiende así, 

por ello la suerte de discrepancias. 

Así, lo importante es reconocer que hay una suerte de negac ión de propuestas externas en la 

idea de forjar ident idades internas. La relación identidad-negación como es el caso del ejido 

es una característ ica propia de los pueblos al paso del tiempo, anulándose muchas veces las 

propuestas externas como la de Balam, SC, en el entendido que a 12 años de distancia han 

re-descubierto capacidades y habilidades propias, tema que ca lza en lo que son los mitos de 

origen, lo del 'antes, después'. Al respecto, Fridman habla de la identidad cultural como un 

proceso ligado a la historia ( .. . ). sosteniendo que la historia es un proceso social en el que 

los sujetos particulares participan en un determinado contexto, atribuyendo sign ificados a lo 

que real izan. Este autor privilegia, en consecuencia, la posición de l sujeto en cuanto se 

auto-identifica con su pasado y lo proyecta. De ese modo, la identidad cultural parte del 

sentim iento del auto-reconocimiento, más que del reconocimiento que "otros" pueden hacer 

de él.231 

Este hecho. en la actual idad, sigue perturbando a algunos de los actores responsables del 

Proyecto, lo cual ha causado cierto di stanciamiento entre San Nicolás y la Consultora. " Nu 

es así, a nusutrus nus custó llevarlo desde el principiu. En todu caso, hablan así purque 

consiguen./lnanciamienlos cuando dicen que son aUlvres del éxito de nueslro proyeclo··.232 

A la fecha, el PEESNT camina ya de manera independiente de Balam. Se. finalmente 

cumpliendo con uno de los objetivos sustentables: trabajar a favor del em poderamiento del 

Proyecto por parte de sus actores. Los nicolaítas, no por ello dejan de reconocerlos. hay 

todavía visitas de coordinación y apoyo interinst ituciona l entre los mismos. 

Por otro lado, el presente análi sis, no pretende dejar de reconocer --entre otros aportes- la 

labor de concertación que hizo la entidad en el pueblo y Bosque. La propuesta Balam, SC 

jite punta de lanza ' para iniciar y posteriormente legitimar un proyecto de visión 

sustentable en un territorio conflictuado por amenazas de despojo y deterioro de sus 

recursos. Es el aporte cardinal. Asimismo, el ejido aperturaba al tema de los servicios y 

,JI Guerre ro ( 1993 :25) 
232 Ricardo Fuentes, Comisariado Ej idal de San ¡colás TOlolapan. 
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mercado eco turístico comunitario, inédi to entre los propietarios del Bosque, tomando 

ventaja sobre otros en el mercado del rubro, a la vez que despertó renovadas miradas de los 

recursos del ej ido (puesta en va lor), en su pretend ida ilusión de promover el 'desarro llo 

desde abajo'. 

Del mismo modo, estuvo lejos del modelo ' trad icional' de imposición mecán ica y 

autoritaria de concertac ión (que generalmente toleran las comunidades), al elaborar un 

proyecto y lograr su aprobación en ti empos nada fác iles en el ejido. San icolás estaba 

recuperándose de un momento críti co de sensi bi lidad social y política acaecidos antes de la 

concertación.m Con los años, el ejido ha tomado poder, autoridad y legitimac ión, eso es 

otra cosa, lo que queremos remarcar es la simiente y créd itos, como arena ideológ ica para 

el despegue ejidal con la presencia de Balam, Se. 

3.5.1. La instalación y dimensión institucional del Proyecto 

Luego de más de un año de búsqueda sostenida de recursos para su financiamiento, el 

Fondo para la Conservación de la aturaleza accedió a apoyar el Proyecto Ecoturístico, con 

un monto bás ico que signifi caría su despegue. Finalmente, en mayo de 1998 se inauguró el 

"Parque Ecoturístico Ejidal San Nicolás Totolapan" (PEESNT). Se inició como una gestión 

compartida entre los ej idatarios de San Nicolás y la Consultora Balam, SC, y luego de poco 

tiempo fue des ligándose la segunda.234 

La labor que desarroll aron de manera personal 8 ej idatarios al inicio del Proyecto (de un 

total de 336. quienes tu vieron una participación vig ilante del mismo) estaba decidida sobre 

la base de un compromiso in vulnerable de apostar por lo suyo. a cambio del compromiso 

sostenido, como 'anónima' contribución a la sustentabi lidad y como hecho que articu ló 

intereses var iados. Ahí. la propuesta extern a. en diálogo con la motivac ión interna. fue el 

hito que desencadenó el inicio de procesos complejos que advertía el Bosque. Los cuadros 

campesinos, en cuya responsabi li dad operativa se estableció el PEESNT fu eron 8, 

2)1 Con el caso del dcnominíldo "Museo del árbol"" del presente capítulo . 
2.\4 En la actualidad el PEES T coordina eventualmente actividades referidas a sus objetivos. llevando una 

relación de afabil idad. 
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constituyéndose en miembros fundadores (además de los 328 restantes ejidatarios gestores) 

y los que actualmente desarrollan indistintos cargos y responsabilidades, fueron: 235 

o Alejandro Tenorio. Especialista del Bosque (conocim iento y manejo); hoy 

adm inistrador del Parque. 

o Valentin de la Rosa. Hoy. responsable de proyectos y programas del Parque. 

o Reinaldo Camacho. Disetio de senderos y experto en bosques y sotobosques. 

Labora para el PRECl36 de San Nicolás. 

o Pedro Rivera. Actualmente responsable de la promoción turística del Parque. 

o Santiago Martínez. Hoy, labora en el PREC. 

o Miguel Ángel López Clemente. Hoy, responsable del vivero' Potrerito' en el 

Bosque. 

o Julián Escalona. Hoy en el cargo de diseño de proyectos, señal ización y 

conservación de infraestructura. 

La presidencia de l comisariado ej idal estuvo bajo la responsabi lidad de Ricardo Fuentes, 

quien. a decir de los propios actores 'arriesgó con entrega' los destinos de l ejido en un 

proyecto por demás primigenio. Se sumaron a la cruzada la labor de Yolanda Huaracha, 

Victoriano Luna y otras personas que hoy, de manera directa e indirecta. alientan el trabajo. 

Queda claro que la responsabilidad del PEESNT es de l ejido que, como re iteramos, es 

conducido en su destino polít ico-adm in istrativo por 336 ej idatarios, pero la gestión 

operativa de l Bosque-Parque recae aproximadamente en 100 personas en su mayoría 

ejidatarios, familia res allegados y autoridades. 

Junto con los demás locales, el grupo de pioneros transformaron el perfi l que tenían, 

pasando de pobladores ind iv iduales de proyectos previos anteriores, a actores y sujetos 

sociales, protagon istas de su propio desarrollo e historia. Inauguraron una historia de 

esfuerzo, apuesta y resistencia. "Soportamos vivir casi dos años sin salario, file durísimo 

1J S Además de Leonardo Rivera y Vicente Constantino ya fallecidos. 
230 "Programa de Reserva Ecológica Comunitaria", que abonJaremos en el acápite final. 

182 



especialmente para nuestras familias, pero los 8,237 cual guerreros, culminamos con la 

capacitación, sorteando múltiples dificultades, sobre todo en lo económico" .238 Fue más 

fuerte el sentido de pertenencia a su territorio y resistencia hi stórica de sus actores. 

expresado en el "i Yo siento al Bosque!". "Me dije, hay que echarle la mano al planeta, si 

no ¿ quién lo hará en verdad? el bosque es nuestro. y ahora o nunca!", comentaban 

algunos com isionados, tras luciendo un comprom iso, diríamos como héroes ambienta li stas 

anónimos, cuya tenac idad se ev idencia. mu y a pesar de un panorama que parecía 

esceni ficarse -en ese entonces-, adverso. 

El grupo de ej idatarios capac itado in ició el Proyecto como responsable del mi smo. teniendo 

una infraestructura elemental. La vigilancia era a caballo (de propiedad de los guías 

ejidatarios). una camioneta (con recursos del Fondo para la Conservación de la atu raleza 

y propios). una computadora, unas cuantas caballas, 2 tractores con remolque, oficina de 

administración, una caseta, bailO ciego y uniformes para los guías y vigilantes. Antes de 

abrir los servic ios como Parque, se hicieron simulacros para ver quién debía asumir 

determinada responsabilidad, según afi nidad. 

Al inicio. cuando cobraban $5.00 pesos por el ingreso al Parque la gente se resistía. se 

enfrentaba con la seguridad del Bosque. Poco a poco fue cediéndose en el reconoc im iento 

como Parq ue. por parte de propios y extraños. Se dieron cuenta que era mejor tener 

vigi lado el Bosque. Se paró la delincuencia y entonces decían: "iCobren más!". 

Enfrentaron todo tipo de problemas. desde no saber qué hacer con tantos niiios visitantes. 

hasta el enfrentamiento con delincuentes e in vasores. Con la creación del PEES T. el 

fenómeno del crec imiento de la "/l/ancha ur/¡rl11a" había quedado por el momento en un 

'aguzar de los sentidos ' por la defensa del Bosque y su conservación a partir del Proyecto 

Ecoturístico. El acomet ido de fondo del pueblo. aguardaba seguir resistiendo su tierra y 

Bosque. Empero, la di sputa no ha cesado en la actualidad. ta l como lo expresan la 

237 Según Franci sco Romero (nsesor del Proyecto. por parle de Balarn. se. y de la UA M-X) algunos pioneros 
eran "gente desempleada. con poca credibilidaó', Apostar por ellos, fu e todo un reto. 
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persistente instalación de letreros de prohib ic ión punit iva por la 'compra' o invas ión de 

terrenos de los ej idos en las riberas del Bosque.m 

El Proyecto, aparte de la preservación y cuidado del Bosque, como objetivo pe,. se. se creó 

con la idea de generar ingresos, empleo y el mejoramiento de la ca lidad de vida de sus 

propietarios. A la fecha, el Parque ha recib ido una veintena de subvenciones económico

financiero de diferentes entidades (de gobierno y pri vadas)24o 

La primera remesa otorgada por el Fondo Mexicano para la Conservación de la aturaleza 

fue de $ 450.000.00 pesos, de los cuales el 80% se destinaron para capac itación y el 20% 

restante para infraestructura (instalación inicia l básica, radios, linternas y uniformes). La 

segunda asignac ión, también de la misma instancia de gobierno fue de $ 900,000.00 pesos, 

cuyo gasto fue consignado en mayor proporción a la capac itación. La intervención de la 

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco,241 tuvo un papel importante 

para la vinculación con otros organismos como Corena, Semanart y otras O G y 

uni versidades con las cuales articuló proyectos afi nes, sobre todo de instalación de 

in fraestructura de servicios básicos, donde los ej idatarios mediante su mano de obra 

apoyaron con el 50% de la inversión. 

"Las nuevas microempresas han sido promovidas y favorec idas desde el Estado como part e 

de su estrategia de combate a la pobreza. si bien muchas de ellas surgen por propia 

in iciativa (Mass ieu et al., 2006: 13). A San icolás le ha tocado ser beneficiario de las 

políticas de fi nanciamiento que otorga el Estado para paliar la 'creciente pobreza' del 

campo. A la fecha. el ej ido se ha convertido en sujeto de confianza para fin anciam ientos y 

créd itos que otorga el gobierno y otras instituciones que orientan sus acciones a la 

conservación y preservac ión del Bosque y med io ambiente en general. "EI/vs nvs l/ulI/un, 

nvs dicen tenemos tal cantidad, preséntense pueden ganar esta cvnvvcatoria. Nvs tVlI/an 

COIIIO ejemplo vivo para SIlS vlrvs proyeclvs". En algunos casos, también rec iben 

2.) 9 Especialmente en las inmediaciones del ingreso del Parque. contradiciendo la realidad que se muestra 
eerspkazmente adversa . 
• 40 Ver páginas siguientes. 
24 J A través del Departamento "EI Hombre y su Ambiente" CSS. en la persona del Biólogo Francisco 
Romero. 
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donaciones de empresas que trabajan bajo la fig ura explícita del canje de ' ímpuestos por 

contribuciones' . 

La amplia vinculación con diferentes instancias de gobierno y privadas ha servido como 

base para seguir expandiendo su aprop iación y empoderamiento del Proyecto, tal como lo 

expresa el listado que a continuación presentamos :242 

• Inst ituto Nac ional de Ecología (reciclaje de basura para elaborar productos de 
desecho só lido y orgánico). 

• Secretaría de Agricul tura, Ganadería. Desarroll o Rural, Pesca y Alimentos. con el 
Programa Alianza-Campo otorgando descuentos en felt ilizantes, animales, insumos 
y semillas. 

• Secretaría de Turismo (apoyos esporád icos en la promoción y di fusión de 
ca lendarios y trípticos sobre ecoturi smo). 

• Secretar ía de Desa rrol !o Social (a través del Fondo Nacional de Artesanías y 
Ecoturi smo, con préstamos para empresas soc iales y eco tu rísticas). 

• Secretaría de l Medio Ambiente (Comisión de Recursos aturales, con proyectos 
agríco las. pecuarios yeco turísticos. Maquina ri a y equipo). 

• Fondos para la Conservac ión de Desarrollo Sustentab le 

• Fideicomiso para apoyar el pago de mano de obra. programas de desarroll o 
sustentab le (F IEPS). 

• Delegación Magdalena Contreras (apoyos economl COS. promoción. capaci tación. 
Apoyaron en el di seilo de las caba ll as. asimismo con el co-financiamiento del arco 
de ingreso al Parque. entre otros). 

• Comisión de Recursos atu rales. gesti onan el Programa "Reserva Ecológica 
Comun itari a" en el Bosque. 

• Fondo Mex icano para la Conservación de la atu raleza (en 1996 otorgó 450 mil 
pesos para despegar el proyecto) . 

• Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales y Embajada de Estados 
Unidos (apoyos económicos para contratación de expertos, capacitadores y pago a 
consu ltorías). 

242 En base a datos de Viñas (2006) e info rmación de las actuales autoridades. 
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• "Green Peace" (con la difusión en eventos, promov iendo el enfoque Ecoturístico). 

• Fundación Hombre- Natura leza (con la difusión en eventos). 

• Mexicana de Aviación (brindando gratuitamente espacios en su revista). 

• CARACORUM (con créd itos y descuentos en ropa de Alta Montana). 

• Motorola (con créditos y descuentos para equipos de comun icación central). 

• El Inst ituto Politécnico acional (cada ano apoya levantando encuestas sobre los 
servic ios que presta el Parque). 

• La Un iversidad Anáhuac (otorgaron becas en ad min istración). 

• Facultad de Ingeniería de la U AM (asesoramiento en manejo de biod igestores 
para los servic ios higiénicos del Parque). 

• Comisión Nacional Foresta l (Conafor) (apoyos para el manejo forestal: 'chaponeo' . 
intercambio de tecnologías, intercambio de experi encias en ecoturismo, 
saneamiento y limpia de plagas y en la promoción de las Cadenas Product ivas a 
ni vel nacional, entre otros). 

• Conafor, Secretaría del Med io Ambiente (estímulos a empleados por servicio 
ambienta l). 

• Cuenta con asesores de diferentes entidades para la elaborac ión de proyectos. 243 

• Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas. Subvención económica de la "Sala de 
usos mú ltiples" (en ejecución). 

• La Uni versidad Autónoma Metropol itana-Unidad Xochimi lco. Estud ios y proyectos 
a favo r de la recuperac ión de la biodiversidad y recursos de Bosque. Departamento 
de El Hombre y su Ambiente. Conjuntamente, en el acompallamiento en la etapa 
ini cial del PEESNT. 

El . lobby' y vi nculación múlti ple que desarrolló y viene desplegando indistintamente San 

icolás es destacable. Expresa amplia experiencia en mantener víncul os no homogeneos 

con una red social amplia de relac iones complejas y alianzas externas mú ltiples. Mani tiesta 

(según orden de im portancia) el predominio de proyectos que acogen recursos económicos 

HJ El Biólogo Uarcía Gonzáles plantea un proyecto pura pn: vl!nción dI! incendios y t!1 Ing. Agustln Rubí un 
proyecto de reconversión de culti vos en el ejido (culti vos orgánicos: hortali zas). 
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(tendido de infraestructura especialmente), luego capacitación, promoción, in vest igación y, 

monitoreo del mismo. No se trata de iniciativas por enlazar o hacer, es el resultado de 

relaciones multi , inter y trans-instituciona les acontecidas, con resu ltados vis ibles que 

renejan la mad urez ge rencial que viene adq uiriendo el ejido, donde el mismo aparece como 

gestor protagonista, sustentando direccionalidad sobre lo que quiere ser y mantener. 

Sus actores no pecan de ignorancia para beneficiarse de las ventajas que arroja vivir la 

vecindad con la gran Ciudad de México. Empero, declaran que la concenación no fue nada 

fác il. Hubo momentos que las 'externalidades' fueron 'camisa de fue rza' para los objeti vos 

y fina lidad de l PEESNT. ''Algunas trabajan con ¡¡ nuestro prestigiolld44 Hubieron ciertos 

momentos de un acompallamiento 'presionante' de las instituciones cooperantes, queriendo 

im poner sus condiciones operat ivas, marcos políticos e ideológicos, enfrentando la 

disyuntiva de elegir la . inclusión' o 'exclusión' en la medida que 'sus ' y 'los ' intereses 

deben ser claramente establec idos. "A ntes gestionáhamos por años el financiamiento de tal 

o cual infraestructura. aprendimos a no dejarnos engañar con lo que ellos querían. sino 

con lo que queríamos nosotros". Ahora. ana lizan a quién(es) los van a beneficiar. de qué 

manera. plazos y presupuestos. Si son propuestas significati vas. la decisión se toma en 

asamb lea ej idal. 

La apertura a la concertación no es un tendido de ganancias y repartim ientos democrát icos 

como quisiera el e.iido: es un espacio propiciatorio a las relaciones de poder antagónicas. 

donde los benefic ios vienen or ientándose a concentrarse en un so lo grupo. o en el poder que 

cjerce la ad min istrac ión pol ít ica del ej ido. que es la misma para el PEESNT.w Según los 

actores. hay cierto monopo li o en el manejo de oportun idades para apoyos en proyectos 

product ivos. acceso a fuentes de trabajo. in fo rm ac ión y oportunidades de capac itación. 

entre otros. muy a pesar de haber ampliado las oportunidades, especialmente laborales. a 

segmentos de la poblac ión de San icolás que antes no tenían acceso a ell0246 

244 Aspecto que volveremos a abordar en el capítulo IV con el tema: '"Un proyecto empoderado y con 
liderazgo ... pero·'. 
24~ Más adelante. se asume el tema: asimismo. en los capítulos IV y V asociados al CT. 
246 Brindar trabajo como peones. guias y profesionistas entre olros. a descendientes de ejidatarios. 
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A pesar de la influencia de las externalidades oficiales y privadas (en comparación con 

ejidos apartados), San Nicolás no ha perdido la esencia de segui r construyendo y 

aprop iándose de l PEESNT, fomentando y renovando sus capacidades y habi lidades a partir 

de su potencial local. Las relaciones externas sirven más bien para afirmar el proyecto de 

vida de sus actores, cual renovada estrategia de resistencia identitaria y comunal. Son, 

'viej os zorros en el manejo de la vida del monte Y, ahora en el eco/ lirismo ', como bien 

hacen referencia de sí mismos. 

3.5.2. La apropiación del PEESNT por los actores y sus límites 

A 12 al10S de gestión, el Parque Ecotu ríst ico Ejidal San Nicolás de Totolapan. viene 

funcionando internamente en el Bosque, con base en el aprendizaje que sobre 

administración, gu iado de circuitos, seguridad, pri meros aux il ios, demarcación territorial , 

construcción de in fraestructura, promoción, mantenimiento y estrategias de 

posicionamiento, entre otros, fueron adquiriendo en múltiples escenarios de capacitación. 

Sin embargo, a pesar de haber incorporado una serie de serv icios, lo que sostiene su 

obstinación al proceso de adjudicación al mismo es la identidad al territorio, expresado en 

la resistencia comunal para el control de sus recursos, su organización social, sus 

conocimientos y su sistema simbólico, con renovados principios por la va lorización del 

ambiente y la reapropiación de la Naturaleza (Bonfil, 1990, Leff, 1995, Toledo, 2005), por 

ello dan continuidad a sus compromisos con el PEESNT. El estudio de caso expresa que 

estamos ante un fenómeno de arra igo de renovadas identidades, quien seña la que se ha 

establec ido una relac ión que va más allá de lo que implicaría una gestión llana y cerrada del 

ecoturi smo. ev idenciando una lógica de construcción sustancial hacia el compromiso por la 

comunidad y los recursos. 

Por el lo, para los nicolaítas es 'accesib le de subsanar' limitaciones y necesidades 

económ icas, de infraestructura y del manejo técni co y humano del Proyecto. Vivencian "d 

servicio en el furor de la práctica ' y ahí, vienen all anando procesos distintos de 

interrelación que conllevan a segui r habi tuándose en el mismo. 
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En versión de propios y extraños, actualmente el Proyecto tiene una curva ascendente al 

empoderamiento y liderazgo en el tema.247 Sintetiza servicios turísticos que ofrecen en 

segmentos atractivos para vi sitantes que buscan cambios rápidos de rutina y aventura para 

evadirse de la gran ciudad ' inhumana y contaminada', como la catalogan quienes viven el 

Distrito Federal. 

Vienen establec iéndose cada vez más activ idades y proyectos producti vos para la 

generación de ingresos alrededor y/o potenciado la oferta ambienta l principal que es su 

foresta (y los deri vados de ella). La creat ividad, innovación, la gerencia y mon itoreo de l 

mismo. apoyan esta labor. La cabalgata. el campismo. ciclismo de montaña, observación de 

aves, granja didáctica, gastronomía y pesca de truchas de su propia piscigranja. y 

especialmente el circu ito de explicación del recurso foresta l, entre otros, sintetizan sus 

atractivos. además de agregar valor a la oferta aturaleza " iTrllchafresca y cascadajtll7lo 

al periférico !" es el slogan que sintet iza la promoción, hac iendo una mirada como 

inv itando a sa lir de lo veros ímil. El Bosque tiene su encanto cualquier fecha del año. De 

noche o de día. o en cualquier estac ión. Inc lusive en in vierno observar en los amaneceres 

las "corlinas" de hielo y rocío petri fi cado entre árbol y árbol. 

Según rezan los postulados del Proyecto madre. los proyectos producti vos deben contri buir 

a la sostenib il idad de l Bosque y de ningún modo romper el objetivo conservacioni sta y de 

protección de los recursos. Para sus actores. apa rte de cumplir el objeti vo mercantil. debe 

coadyuvar al perfi l de identidad del pueblo. sus costum bres. su ciencia y tecnología. su 

sistema sim bó li co. sus relaciones sociales; es dec ir, segui r el curso en la construcc ión de la 

historia viva del pueblo, en una versión inédita. Entre los proyectos productivos que ti enen 

por objetivo la generación de empleo e ingresos en el Parque (anexado al Bosque) y pueblo. 

se encuentran: 

247 Ver irems del capítulo V : "Re-significando al campesinado" y "Un proyecto empoderado y con 
liderazgo ... pero" , 
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l. Producción de trucha (una tonelada anual, siendo su peso comerc ial 300 grs y 30 
cm de largo) 

2. Invernadero y/o vivero de hortali zas24K 

3. Restaurante 

4. Vivero "Potreritos" 

5. Composta. Se viene produciendo abono orgánico a través de lombricultura 

6. Hospedaje249 

7. Proyecto "Arbolito de Navidad" 

8. Granja Didáctica para escolares 

9. Palapa para antoj itos mexicanos y cafetería (2) 

10. Restaurante Las Truchas250 y pesca deportiva 

11. Proyecto de elaboración de artesanías (conducido por mujeres con el recic lado de 
desechos) 

12. Charrería y gallos de pelea251 

13. Imprenta252 

Lo proyectos productivos que, la mayoría de veces, conforman parte de los servicios que 

ofrece el PEESNT, son conducidos por los mismos actores del Proyecto. La cantidad de 

personas invol ucradas laboralmente es mínima (dos, tres, cinco o más), dependiendo de si 

es de l PEESNT o un proyecto familiar; el hecho es que funcionan dentro del Bosque. Esto 

24H Hay pocos que funcionan en el Bosque, aún sin trascendencia productiva y em presarial. como sí lo es. por 
t!jcmplo, t::I vivero de la fam ilia ejidataria Camacho Ma li na con la empresa de producción orgánica de ti'esas. 
jilOmate. brócol i. pimiento y lechuga. "SPR Xuchinwncas. Productos del campo y para el campo'\ fue 
distinguida con la certificación 'Scllo Verde' que garantiza que sus productos están libres de químicos. 
Adt!más del cultivo de hortalizas. t:labord fertili zantes con base en microorganismos. Últimamente 
incursionando en la enset'lanza de sus experiem:ias (La Jornada. lunes 2 1 de mayo de 2007). 
2;19 Ernu hmdo la tipología y segmentación de servicios, s~g ú n estrdlas dI! la gnln hotdcría. las cabañas dd 
pro) I!cto SI! ddl!rminan según ··pinitos". Cabaña de 2 pinitos: $ 500.00 la noche. cuatro pinitos $800.00 y de 
cinco pi nitos $900.00 pesos. que incluye los scrvicios básicos. El precio por pcrsona equi valdría 
aproximadamente a $ 120 pesos. Hay servicio de \ igilancia )' seguridad (protegido con malla ciclónica) ) 
asistencia de primeros auxilios, con personal capacitado) en constante comunicación por radio en circuito 
cerrado. Cuenta con we. regaderas con agua caliente, seis asadores. tn:: s zonas de logata. casas dc campañu 
para 6 personas cada una, )' estacionamiento vigilado. El campamento está diseñado para un mínimo dI! 30 
~articipan t es y un máximo de 100. 
_ ~o El platillo principal es la ·trucha empapelada' con un costo tic $50.00 pesos. Huy renta de cal1a para 
pt:scar: $15 .00 y por cada kilo de trucha 50.00 pesos. Il a) serviciu de pesca para d cunsumo inmediato. El 
restaurante. actualmente ha dejado de prestar sus ser\ idos. 
231 Proyecto en construcción, mientras tanto torma parte dd tuur oli'ccido I!spl!cialmenh! a los escolares. 
l ~ 2 La misma te permite hacer sus materiales dt: promoción turística)' boh:taje. 
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explica que las tierras ejidales no comunales, egún acuerdo interno del ej ido, pueden ser 

usufructuados en la línea de los Proyectos Productivos, siempre y cuando estén al ineados y 

contribuyan al enfoque de promover la autogestión en la preservac ión del medio ambiente y 

recu rsos que encierra el patrimon io. No son de ad ministración ejidal como el Bosque, son 

de propiedad ej idal de los actores. 

La mayoría de ell os se enarbolan con base en el encuentro de la experiencia (saberes y 

habi lidades) local y la ca lificación técnica que vienen recibiendo de instituciones 

especializadas. A veces estos proyectos establecen contradicciones para el propio proyecto 

madre. como queriendo rebasar los límites de crecimiento y entrar a una suerte de 

competencia inusitada, como es el caso de los 'golchas' (que asumiremos más adelante) o 

la Granja Ecológica Didáctica "La Campana". Santana (2006:88), explica que es necesar io 

cons iderar que la actividad de reestructuración del suelo, es necesaria analizarla como 

proceso que resulta de la acción económica en la que cada uno de los implicados lucha por 

consegu ir la combinac ión más favorable de variab les como localización y cantidad de 

espacio, tal como sucede en el ej ido y Bosque. 

Uno de los ej idata ri os arrendó sus tierras a dicho proyecto joven de Granja Esco lar, quien 

contando con buen equipo en sus instalaciones y sostenida promoción, tiene la mayor 

demanda en el rubro de . granjas didácticas ' . 25J Así, irónicamente vienen a ser su más 

cercano competidor en el segmento, en el propio territor io de San Nicolás. Otro caso 

flagrante es el del restaurante "La Subidita del Ajusco" (negocio de una familia ejidataria), 

situado a la entrada del ingreso principal y dentro del Parque es el servicio que mayor 

demanda posee por parte de los visitantes. Dicha prestac ión práct icamente 'quebró' al 

restaurante ejidal, quien alejado de la congregación de los visitantes y desprovisto de 

experiencia cerró sus puertas, mientras que el otro servicio crece vertiginoso en la medida 

que prospera la demanda del Proyecto. ¿Quién(es), por qué y hasta cuándo se sostendrán 

'" La Granja recibe a preescolares cobrando por niño (y adulto que visile) $45.00 pesos; se debe inlegrar un 
grupo de no menos de 20 escolares, para oplar por el servicio. La capacidad o limite de carga de la Granja es 
de 350 nii'tos por mai'lana. El local también es propicio para fi estas inrantiles, cobrando $3,000.00 pesos por el 
servicio durante 4 horas. Los fi nes de semana reciben visitas para acampar y pasear (sin programa alguno), 
siendo el pago por ingreso de SI 0.00 pesos por persona. 
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estas relaciones, de desigualdad de oportunidades y exc lusión de la mayoría de los 

ejidatarios? Más adelante se pretende responder la renexión. 

El ímpetu entre los ej idatarios por generar ingresos a partir de l Parque va en ascendencia, 

entendiéndose que detrás de ello hubo experiencias de ensayo y error. Algunos proyectos se 

han cerrado, otros progresan. Por ejemplo, lo que más resuena en el pueblo es la 

construcción de pa lapas para la venta de artesanías, que no resultó a pesar del comp romiso 

que pusieron las mujeres ejidatari as. Tuvo que cerrarse por ventas cero. "Pregzmtandu, 

pregl/ntando qué querían -los aún pucus turistas-, nos dilllos Cl/enta que querían cUl1ler .. 254 

Así hoy, en las mismas pa lapas funciona la venta de comidas. Uno de los casos 

empoderados y ex itosos, es el de la esposa de un ej idatario quien en fines de semana o 

feriados (fechas de mayor concurrencia) obtiene ganancias por día, de hasta $ 4,000.00 

pesos por la venta de antoj itos mex icanos. Sus primeras incursiones fueron de $ 450.00 

pesos en días similares y, posteriormente, $ 1,500.00. Este ejemplo, aparte de ser destacado 

de la labor femenina en el Proyecto, grafica también la desigualdad de oportunidades que 

hay en la adm inistración de l mismo, al privilegiar la ocupación de una de las palapas, por 

tratarse de la esposa de un excomisariado fundador del Proyecto. 

Dentro de la orientac ión de poder generar uti lidades para el Proyecto y el mejoramiento del 

servicio que debe beneficiar a los ejidatarios y al Proyecto, se cuenta con los siguientes 

servicios, algunos en proyecto, otros instalados y no pocos en consolidación: 

l. Granja Didáctica (con vacas, caballos, conejos, gallinas, burros, chivos) 

2. Portal de ingreso y boletería (de reciente inauguración) 

3. Tours diversificados 

4. Sanitario (incorporado a un biodigestor de bacterias)255 

5. Vivero Educativo "Potreritos" 

6. Talleres de pintura para ninos256 

l ~4 Entrevista a un grupo de sei'loras dd ~jido San Nicolás Totolupan. 14 de ubril dI!! 2006. 
l ~~ Actualmente. el I>arque rec ibe un prol1ll!dio de 1.500 personas al I11I::S. por el lo SI.! \¡enl! c\uluundo la 
nccesiduu dc olro servido de CSh! tipo con l11 a~ ur ¡;nvcrgudun.¡ y calidad. guurdando los principios dI: 
sostcnibilidad ecológica del Proyecto. 
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7. Teatro li bre para tite res guiñol. Obras con contenido de recuperación de la 

identidad sobre el medio ambiente 

8. Vivero para nii\os para ensef\anza de siembra y plantación de hortalizas 

9. Obtención de agua de pozo 

10. Kiosco para activ idades de recreación y ba il es 

11. Árbol para escalada (con ramas de protección) 

12 . Museo de la agricul turam 

13. Vigi lancia258 

, '9 
14. Pag ina Web-' 

El Proyecto se ha planteado. en poco tiempo, establecer todos los servicios de 

infraestructura especializada para proyectos de este tipo, desarro llando un Programa 

Concurrente que mejore y remodele el Parque, especialmente en la zona de campismo. 

juegos para la granja, mejoras en la zona de cabaiias. Además de proyectos como el 'muro 

ecológico' (de limitar la zona ecológica con bardas), el terraceo con trabajos de 

conservación en I 10 hectáreas y un proyecto de gav iones 26o La in fraestructura instalada es 

producto de la rei nvers ión que hace el Proyecto de sus ingresos por servicios eco-turíst icos 

y del subsídio de diferentes instituciones del gobierno y privadas (como vi mos en el 

apartado de vincul ación institucional ). Un ejemplo tipo del concurso de subvenciones es el 

nuevo arco de ingreso y cabali a de vig il anc ia. donde se han invertido $ 1'200.000.00 pesos. 

2<1'> A partir del apartado seis. son los servicios que oferta la Granja Didáctica. 
2~7 Está en proceso de instalación. la idea es exponer arados, hachas y similares. además de una cocina 
tradicional intcrac ti va con pieza antiguas que los cjidatarios vienen entregando (cocina de lei'la. mesa para el 
nixtamal. comal. molcajete ... ). El objetivo es que los niños preparen lonillas y las degusten. en un afan de 
interacción. a la vez que conocen. valoran y avanzan en su sentido de identidad cu ltural. Lo ocurrente. es que 
estando en un Bosque. no se haya considerado montar un museo del mismo. con objetos y herramientas que 
se usaban en su manejo y que explicaran sus beneficios a la población. Resta decir que lo importante es no 
perder el enfoque. puesto que se trata del Bosque y no de la agricultura o la gastronomía mexicana. En todo 
caso. de manera recurrente. se preparan platillos con base en lo que brinda el Bosque. incorporando 
ingredientes como hongos. flor de calabaza. nopales. etcétera. 
:m Las 24 horas. los días sábados y domingos hay refuerzos con jóvenes del pueblo a quienes se les reconoce 
con propinas. 
H IIl w\v"'.parquesannicolas.com.mx 
260 Estos últimos cuentan con fi nanciamiento por parte de entidades del gobierno. Entrevista al actual 
comisariado ejida\. 6 de febrero de 2008. 
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Habria que destacar que el PEESNT no sIempre brinda servicios ' de primera' , pues 

algunas veces (en papel de visitante incógnita) observamos cierta informalidad en la 

atención al visitante, así como el cierre de determinado servicio sin explicación alguna o 

por 'estar de fiesta el pueblo', dejando en la incertidumbre y consiguiente desconfianza al 

visitante?61 Si bien, aún es banal el problema, lo cierto es que el afán yel ' buen rostro' por 

el servicio es lo que impera. "Noso /ros aplicamos el sen/ido común; si hay frío les damos 

l/na cúlida bienvenida", Efectivamente, en inviernos gélidos logramos di stinguir de 

madrugada a los actores en sus puestos de trabajo y, lo mejor de todo, con sugestiva 

disponibil idad al serv icio. 

Respecto a los proyectos productivos, desde la mirada de la sustentabilidad, caben las 

siguientes reflex iones: ¿Cuántos proyectos productivos más (con sus capacidades 

mercantiles abiertas) resistirá el Bosque a futuro y cuál es su capacidad de carga económica 

y turística?, ¿cuántos proyectos más de arbolitos de navidad?, ¿cuál es el limite de 

producción y venta de truchas?, ¿el PEESNT podrá concordar y encarnar la conservación

producción en los términos y requerimientos que hoy exige la sustentab ilidad-modernidad? 

Muestra extrañeza que el Proyecto no se haya planteado estas interrogantes, a pesar de 

haberlo indagado no se obtuvo respuesta documentada. 

Con respecto a este tema, La Unión de Comunidades y Ejidos Forestales de Oaxaca 

(UCEFO) fue una organización pionera en plantearse estas reflexiones, llevando a cabo 

significativos esfuerzos y avances que colocaron a Oaxaca en una posición de liderazgo a 

nivel mundial en relación con la forestería comunitaria, además de constituirse en modelo 

de cómo las comunidades locales pueden asumir la custod ia directa de sus recursos 

forestales.26l La sentencia que hace Toledo cuando sostiene aquello de "producir 

2~1 Pasó por ejemplo con la "Granja Didáctica', donde en algunas oportunidades fue dilkil encontrar a sus 
responsables. o en el caso de la piscigranja de truchas. no poseer truchas. etc. Este,; aspecto se aborda con 
mayor detalle en el acápite sobre condiciones laborall!s dI.! los trabajadon:s del Parque. 

262 A pesar de que la UCEFO sucumbió a las tensiones internas) externas. después de 10 UI)05 de exislt!ncia. 
rt!sume los siguientes logros: 
• Haber consti tuido la primera organización forestal en el país. cuya Jigura jurídica y legal (Sociedad Civil) 
permitió una autonomía e independencia de la SRA y del gobierno li::dcral y estatal. 
• I laber sido base para la nueva ley furestal de 1986, que proscribió J:.¡s concesiones fu restales y perm itió a las 
comunidades administrar din!ctamenle sus propios servicios t~cnicos ron.:staks. 
• Ser la primcrd organ ización forestal en el país que obtuvo la concesión de los servicios t~cnico s IOrt.!slilles. 
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consen1ando y conservar produciendo" es un reto para San Nicolás. Lo importante es 

responderse tanto al interno y externo de las com un idades, si la intervención es para 

planeación, ordenamiento, organización, asesoría o acompañamiento a las mismas. 

En el enfoque de sustentabilidad, evidenciamos limitaciones que azuzan a vatic inar la falta 

de sintonía entre el desarrollo económico con el medio ambiente, creyendo que 

( .. . ) sólo son necesarias correcc iones menores al sistema para lograr una era de 
arm onía soc io-ambiental, escondiendo el hecho de que la estructura económ ica no 
puede inclu ir preocupac iones ambientales y soc iales sin una reforma sustancia l. 
En ese sentido también se seña la que el ecoturismo -o turismo sostenible-. 
también puede convertirse en una nueva forma de apropiación del ambiente 
natural ( .. . ) (Pera y McLaren, 2002: 1_7)263 

El desafio es crear conciencia entre los actores, autoridades y funcionar ios, poblac ión 

civil. académica y demás. sobre los límites del enfoque sustentable y evitar arrogarla 

como única o definitiva. Lo importante para el ej ido es identificar que hay lím ites para 

los proyectos productivos y sus servi cios. muy a pesar que sus actores se declaran en 

sintonía con la sustentabilidad del Bosque. 

A lgunos autores eco log istas como Toledo (2000). afirm an que ex isten comunidades que 

han logrado resistir en largos aflos la modernización rural. interca lando mosa icos 

productivos de alta diversidad biológica dirigidos a producir tanto para lo auto subsistencia 

como para el mercado. Esta resistencia se fundamenta en la aprehensión de estrateg ias de 

uso múltiple que mantiene equilibradamente la producc ión como la conservac ión. además 

de la subsistencia y el mercado. Es el reto que v ienen vivenciando los actores de San 

icolás. Pero habría que recordar que no só lo se trata de repetir la estrategia de producción 

autoconsumo-mercado, como tradicionalmente vienen forjando las comunidades. La 

ex igencia es diferente, se trata de proyectos productivos y servicios, dentro y en los lim ites 

• Haber rea li zado el primer estudio de manejo silvicola integral a nivel estatal nacional. 
• Premio al Mérito Forestal Nacional, 1986. 
Sin embargo. a pesar de estos logros. el impacto histórico en años recientes no es muy evidente. Aunque ha 
mejorado notoriamente la infraestructura comunitaria. no parece haber mejorado la calidad de vida de las 
ramilias ni de las comunidades. No obstante. la UCEFO fue un pionero importante en Oa'\:aca y. a nivel 
nacional. fuente de inspiración para muchas otras iniciativas a lo largo del país (López-Arzola. slt). 
26} Estamos conscientes de que el tema amerita una amplia discusión: la retomaremos en otros apartados. 
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que plantea el PEESNT, con visión sustentable. En resumidas cuentas, es alinearse a la 

capacidad de carga y límites que exige el Bosque. Decidir, qué debo producir y ofertar sin 

irme contra mi propia casa común. 

3.5.3. El perfil de sus visitantes y el mercado ecoturÍstico 

Del Distrito Federal, especialmente, y de las provincias del país, de Japón, Estados Unidos, 

China, Francia, y Sudamérica, es la procedencia de quienes han arribado estos últimos alias 

al PEES T. Algunas son delegaciones importantes, que ameritan que el mismo 

comisariado sea quien lleve el guiado, como sucedió últimamente con la delegación de 

China, donde me tocó participar. 

Los visitantes pueden disfrutar de ciclismo de montaiía, paseos a caballo, conocer la Granja 

Didáctica, acampar y conocer los viveros, donde se producen hortalizas orgánicas regadas 

con agua de manantia les; todo en un ambiente cargado de árboles de coníferas y clima 

templado, cuya altura va de los 2,700 a los 3,750 msnm. El Parque cuenta con vigilancia las 

24 horas del día. 

A ojos de los administradores en realidad ' los dueíios ' del Parque son los visitantes porque 

son quienes disfrutan de sus servicios, la limpieza, la seguridad, el paisaje escénico, sus 

servic ios y, especialmente las connotaciones que configuran su naturalidad. En una 

entrevista que sostuvimos con la administradora,264 ad ucía: "Aquí quien /IIanda es la 

Naturaleza, no la administración ni las autoridades, ( ... j". 

La presencia de los visitantes es variada, mostrándose heterogénea según la temporada (fin 

de semana, fer iados o días de semana). Los sábados y domingos son fechas que aglutinan 

mayor número de visitantes, especialmente ciclistas. El Parque rec ibe en promedio un fin 

de semana: 200 caminantes, 250 ciclistas, 200 coches, 3 autobuses, y 40 perros. Algunos 

fines de semana hay aglomeración de visitantes con coches que qu ieren ingresar al Bosque. 

o pocas veces, la administrac ión ha rechazado dinero ofrecido en calidad de soborno, 

2~ Yol::mdi.l Iluaracha. Bosque de San Nicolás. nO\ it!l11bn.: dI!! 2006. 
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otros casos se tuvo que util izar la fuerza para poner orden. Los ingresos del Parque, en una 

' semana normal', ascienden aproximadamente a $ 15,000.00 pesos, monto que no cubre la 

plani lla y los gastos ejecutados en la semana, pero los días festivos se llega a elevar la cifra . 

Por su parte, las quejas de los visitantes van más por la fa lta de seflalización adecuada y el 

establec im iento de senderos espec ial izados para caminantes, ciclistas y personas con 

capacidades especiales (incapacitados y grupos de la tercera edad). Otras, por no di sponer 

de basureros a lo largo de l Bosque. desconociendo que la política del Proyecto es conservar 

al máx imo la naturalidad de la belleza escénica. Sin embargo, no podemos dejar de destacar 

la presencia de vi sitantes con perfil ecologista, quienes contribu yen al cuidado del 

Parque,265 además de desarrollar una labor de promoción reve ladora. 

Los pagos por los serv icios --estipu lados por la misma di rigencia ti empo atrás-o 

úl timamente no sati sfacen a sus ad mini slradores. sintiendo que es desacertado por la 

envergadura del se rvi cio. estando en la perspecti va de considerar el estab lecimiento de 

nuevos prec ios a medida que incrementen la ca lidad de la infraestructura y sus servicios. 

"['01' pagar 15.00 pe.\'o.\' por es/aci()//{///Iiento de .1'11.1' coche.\'. 5.00 peso.\' por el ingreso de 

perro.\' //lasco/a, y pagar 10.00 pesos por cada visitan/e .\' in guiado. hay //I lIcha exigencia. 

cllando e.l· IInll pequeña cantidad. en o/ros IlIgares el pago es al doble y lo pagan" 266 Es 

claro advertir que lo que pasa con los prec ios de los productos que ofrecen las comunidades 

tiene la misma tendencia de estandarizar costes minúscu los (como sucede con los prec ios 

de la mayoria de productos que ofrecen los agri cultores en el mercado, en la lógica de 

contabilizar só lo parte de su inversión --especia lmente mano de obra remunerada e 

in sumos- y no el trabajo fa miliar (aperos agrícolas o la tierra), aspectos que sí considera el 

empresariado rural. O, para el caso del turi smo, los demás Parques, Granjas Didácticas y 

empresas similares. 

Habría que pensar las estrategias a futuro en el mercado global, y además incorporar 

renovadas alternativas. Esto es, procurar "( . .. ) mecani smos para asegurar una remuneración 

2 6~ En el capilUlo IV abordamos las opiniones sobre la lahor del servicio del guiado por parte de visitantes. 
266 Entre vista a Yolanda Huaracha. San icolás Totolapan. abril de 2007. Actualmente se viene gestionando 
para que los precios se determinen según segmento o tipo de servicio. 
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justa para los prod uctos que ofrecen en los mercados locales e internac ionales )' un 

reconocim iento de los servicios ambientales que tanto requerimos los que estamos 

encerrados en ambientes globalizados" (Barkin, 200 1:70) . 

En otro orden de cosas, durante nuestra estadía se advirtió que el manejo económico no 

expresa claridad; asi mismo, los servicios del Proyecto. Debido a ello se presenc iaban 

descréd itos a autoridades y trabajadores. di scursos de desavenencia. discordia y conflictos 

velados, sustancialmente respecto a sueldos)' sa lar ios, costos de insumas. etc., aspectos que 

abordaremos en el siguiente acápite. Por ejemplo, la imputación de un trabajador que 

indignado comentaba: "Creo que hay cobros 'equivocados' por el ingreso. Por ejemplo 

hace l/nos días lile en/eré que se cobrú 15 pesos por persona, en vez de los 10.00 pesos sin 

gl/iado que está en el boletaje. No sé si es robo 1/ otra cosa. pero no me respondieron nada 

claro. Se habían equivocado, lile dijeron cl/ando les pregl/nté. Esu pel:Judica a la imagen 

I I P .. 267 lte arque. 

Paralelo a denuncias de este tipo, se adve rtía que la responsabi lidad de los administradores 

)' el personal que labora en taquilla. es cada vez mayor debido a la recargada labor que 

realizan. Por lo mismo, se ha hecho impostergable la reelaboración de un reglamento de 

administración in terna y externa del PEES T. El asunto es que el mismo debe pasa r por la 

aprobación de la asamblea ejidal y ello tiene su curso ad ministrati vo. En el mejor de los 

casos, habria que esperar mejores consensos para dar continuidad al curso del PEESNT, y 

la asamblea ej ida l no siempre expresa esta disponibilidad. 

Los mayores problemas que enfrenta el Parque con los visitantes es la falta de una cultura 

ecoturíst ica. "Llevan escopetas, resor/eras, dejan basura y exigen demasiado por el mínimo 

precio que pagan. Los problemas más álgidos son con los desechos de sus mascotas, y la 

presiún que ejercen los visitantes por ingresar al Parque con sus coches".268 Un trabajador 

exp li caba haber visto abandonar perros en el monte, por ello se ven estos animales 

2b7 Preterimos guardar el anonimato dd .. H.:tOr. Bosqul.: dI! San N icolás. 14 de Ii:brcro de 2008. 
2bS Yolanda Huarachu. Bos q u~ dt: San Nicolás. 22 de Ii:brcro ll!.: 2006. 
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deambulando "Son animales que crecen en azotea, al no poder manlenerlos los 

abandonan". 

De la misma form a, el grueso de los ej idatarios entrev istados, sostienen que los visitantes 

eros ionan el Parque, " Todo cambia desde que se mueve IIna piedra. Lo que más afecta es el 

ciclisl1Io 'drodwil' porque cuando descienden es con una bicicleta tipo 11I0tO. El paraje más 

afectado es el 'Tlaltintiloya ' donde el descenso es estilo tobogán, siguiendo las márgenes 

del río "La Barranca de la Luna".l69 Los detractores del Proyecto a nivel interno (ej idal), 

se sujetan a este tipo de denuncias para cuestionar la adm inistración de las autoridades en 

turno. Estas expres iones que denotan denuncia y enj uic iamiento se unen al pedido de los 

demás actores. quienes mani fiestan incansablemente seguir reordenando el Bosque y 

dotarlo de mayores se rvicios. princi palmente sellalamientos e infraestructu ra privat iva para 

los cic listas . 

Sin embargo. a la fecha el PEES T ha ganado cierto posicionamiento en el escenario de 

proyectos ecoturist icos sustentab les a nivel nacional. lo cual genera un mayor compromiso 

y presión labora l y humana de los conductores del proyecto. como veremos. 

"Estamos en la Nat ional Geogrqfic. nos visita gente de va rios lados del mundo. valoran 

nuestro trabajo.l7O En la li sta de Proyectos ex itosos de ecotu rismo comunal, que in forma la 

Conferencia electrónica de la Ron Nader Planet (Paré, 2003:269), presenta al Parque entre 

los más ex itosos a nive l nacional; as im ismo, académicos que estud ian el tema y organ ismos 

de la cooperac ión in tern ac ional lo reconocen como tal. As i, actores soc iales de proyectos 

com unitarios los visitan con el objetivo de emular el modelo, en una suerte de 

retroal imentación en sus mismas instalaciones.m Otros pueblos ce rcanos siguen 

espec ialmente sus procesos metodológicos y de concertación fin anciera. Están en las web 

de la Sectu r y en la mayoría de las páginas de ecoturismo comunitari o de presti gio nacional 

e internacional, t ienen comprometido un convenio con la SEP para el desarrollo de 

269 Entrevista a Miguel Ángel López. Distrito Federal. 18 de enero de 2008. 
170 Es la expl icación frecuente de entrada que. por lo general. hrindan los comisionados a todo visi lante. con 
un sent ido de orgull o y pertenencia. 
271 En el capitulo V se aborda la labor de socialización de experiencias con el método de ¡:campesino a 
campesino", 
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actividades curricu lares por medio de la Granja Didáctica y demás serv icios que ofrece el 

Parque. 

Esto, que es un estímulo, también se ha convertido en una suerte de presión para el grupo, 

quien debe demostrar la viab il idad de su experiencia en la propuesta ecoturística, como lo 

veremos en el capítu lo IV. 

3.6. Los actores y el conflicto como expresión de poder 

¿Cuáles son los signos que exteriorizan las relaciones de poder en la gestión operat iva del 

Parque? ¿Qué implicaciones tienen en la sostenibilidad organizativa y de gestión del 

Proyecto? ¿Cómo se conciben el conocimiento tradicional y las habilidades y capacidades 

en la gestión y cómo se valoran y reconocen? Son algunas interrogantes que tratamos de 

reso lver aproximándonos a conocer el manejo institucional interno que enfrentan los 

actores. Aunque habría que tener en cuenta que siendo el PEESNT la princ ipal actividad 

que atronta el ejido, viene aprop iándose de un perfi l po lít ico-adm inistrativo con base en la 

heterogeneidad política y social de sus miembros, por elJ o los espacios de decisión son 

conc I u yentes. 

La admin istración del Parque pasa por la organización ejidal, donde participan 336 

ejidatarios.m La máxima autoridad es la asamblea, cumpliendo sus funciones de acuerdo al 

reglamento interno, es quien estipula la renovación de sus autoridades cada tres años. Sus 

juntas se realizan el último domingo de cada mes con as istencia obligatoria, y quien ejecuta 

los acuerdos es el Presidente del Comisariado, apoyado por autoridades colegiadas y 

suplentes. El Consejo de Vigilancia, el Primer y Segundo Secretarios y sus suplentes, se 

encargan de que el Comisariado haga efectivos los acuerdos. 

272 Para un estudio posterior, habría que rellexionar que. dt:bido il la movilidad de las tierras. 1:1 ejido tendría 
que entrar a un estado de reconversión de sus integrantes. Del total de los ejidatarios asociados. hay algunos 
'só lo de nombre" debido a que algunos de ellos ya no son propietarios de tierras. Esto empeora el problema de 
part icipación pues. "en muchos casos sonjóvenes que desconocctl1/o qlle es el ejidu", 
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Aparte de dar cumplimiento a sus actividades propias, el cuerpo de autoridades del ej ido 

(secretario, tesorero y vocales) se asumen además como autoridades del PEESNT. El 

Consejo de Vigilanc ia apoya orgánicamente la gestión de l Bosque, es de quien depende el 

aspecto foresta l y de esta instancia un equipo de vig ilantes, que en fechas de mayor 

concurrencia suman hasta 20 personas. Dependen del Tesorero -quien se ocupa de los 

bienes de l Parque y por su puesto del ejido-, el Adm in istrador y el Jefe de Operación. 

El tipo de adm inistrac ión ejidal actua lmente ha entrado a mostrar lím ites, no siempre se 

adecua a las ex igencias y requerimienlos que conlleva cond ucir un proyecto con vis ión y 

reto empresarial. Podrían beneficiarse de formas más amplias de organ izac ión en vista de la 

rea lidad y mov il izac ión de sus integrantes. superando la estructura vigente. Por ejemplo. la 

"call/ isa defller=a" que vive el Com isa riado -quien tiene por derecho propio adm inislrar el 

Parque y eleg ir a un responsable dent ro de lo asoc iados- se expresa, cuando no siempre 

acierta llevar una admin istración ca lificada. lo que genera conflictos entre los demás 

ejidala rios. además por deposi tar en el mismo personaje polí tico el derecho de decisión en 

la gestión cot idiana del Parqu e. Los demás ej idatar ios se reservan el derecho de entender 

hasta dónde es importante la presencia de una autor idad ej idal o preferir un lécnico 

ca lificado para ta les menesteres 2 73 

La importancia de emprender una nueva normatividad flexib le a los cambios y 

acontec imientos actua les se hace relevante hoy. Los teóricos, especialmente quienes vienen 

trabajando los marcos reglamentarios de los temas de l campo ajustados a la NR 

(CEDRSSA, 2006; Conchei ro el al .. 2007 y Rodarte, 2003 , entre otros), sostienen que es 

imprescindible e " imperante construir criterios de definición lo sufic ientemente flexibles y 

art iculadores para dar cuenta de los cambios y continuidades de las sociedades rurales, y 

poder repos icionar lo rural ( ... )".274 A San Nicolás le aprem ia asumir estas medidas. 

271 Por ejemplo. es impropio que la asamhlea e:iidal aprucbe el reglamento inlerno para los visi tantes al 
PEES T. Aparte de "cansar" y dilatar tiempos. los asamhleístas no manejan los mejores criterios H~cnicos 
para el caso. 
274 Ver Alc~ Anagua (2006: 133). 
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Al no tener sa lidas eficaces a la reglamentación y normatividad y, ahora que el ejido 

maneja un proyecto de envergadura como es el PE ESNT, las diferencias, según opciones 

divergentes, no se han dejado esperar. "An/es se presen/aba un solo candida/o para la 

elección del Comisariado Ejidal, ahora son Clla/ro, ¡hay mucho in/erés por lo qlle 

represen/a el Parque!".275 En la conducción de la organización hay ejidatarios que se 

autodenominan de "derecha" e "izquierda;276 así, el rec ientemente elegido com isariado, 

tiene el desa fio de poner 'orden ' a los di símiles intereses que vienen surgiendo, tanto por 

ser merecedores a proyectos o programas, o ser considerados en la demanda laboral a los 

mismos dentro o fuera del ej ido. "Todos se creen arljlli/ec/os, ingenieros, además lodos 

quieren decidir. También hay celo cllando se da opor/unidad a la genle nueva". Por otro 

lado. el envejecimiento de los ejidatari os -quienes esta rían acercándose al final de su 

actividad productiva pública, estimando que están en las décadas de los 60 a 75 años de 

edad-, ha desatado cierta preocupación; sin embargo. el tema no es trasce ndental debido a 

que las estrategias de parti cipación vienen cambiando: de legar la representati vidad a sus 

hijos más cercanos que están en activ idad productiva relacionada al Bosque. Aunque es 

innegable que los líderes ejidatarios de mediana edad tienen mayor poder de decisión y 

conducción, no obstante subsiste el problema de que la "/l/ayoría son ancianos)' sólo 

lisis/en a dormirse .. Muchas veces se IOlJlan decisiones impar/antes clIlIndo esltÍn 

dormi/ando".277 

1 7 ~ Expresión que hace referencia a la última contienda electoral. Vil.'!n..:n quedando cada vez con menor 
atención los "otros pendientes" , como son los juicios contra otras comunidades por cuestiones limitrofes. a 
pesar de representar la raíz de las divisiones entre ejidatarios y agentes t!xternos. "Se llegaron a ex/remos 
donde el mismo comisar¡ado vendía las tierras en olras administraciones", "San Nicolás llegaba ¡hasta el 
periférico. ¡ahí está su lindero natural aún. San Francisco y San Jerónimo también llegaban hasta ahí", La 
historia de disputa y res istencia por la tenencia de su territorio (Bosque y pueb l o)~ sigue en latencia. Los 
ejidatarios sienten cada vez más que el posicionamiento de sus tierras dt!manda renovadas estrategias para 
seguir en ella . Entrevista a Ángel Tenorio. San Nicolás Totolapan, mayo de 2007. 
270 No se trata de opciones político-partidarias. tampoco de linea ideológico-política de dcrecha o izquierda. 
La dl;!nominación de ambas agrupaciones es con base en las manifestaciones de oposición que hace un grupo 
reducido (pero firme y curtido) con respecto a la propuesta mayor itaria de la conducción del \!j ido. El líder de 
oposición. Serlor Gerardo Camacho sostiene que reúnen entre 40 y 60 ejidatarios del total de 336. Se 
presentaron en las elecciones ejidales del ailo anterior con Gerardo como candidato a la Presidencia en el 
grupo de "A lianza de ej idatarios de Izquierda", No ganó porque "su principal contrincante continúa en el 
poder". Se considera crít ico generador del cambio porque su labor tiene impacto especialmente al interior del 

;i)do. t d 11 1 l '" d i ' . di' o pre en emos con e o negar que en e campo e enveJecl llll ento e os propletanos e a tI erra no sea Ull 

problema que requiera atención. la normatividad debt: replantt!arsc. debido a que muchas veces los titulares de 
las lh:rras Uuslamente por razones de edad) no pueden o ticnt:n dilicultadt:s para obtt:nt:r ¡¡nandamientos. 
acceso a tecnologías y olros. de los cuales podrían bendiciarse. 
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Por su parte, la dirigencia plantea que el problema es la renuenc ia de algunos actores por el 

cambio. En otros casos, por ambiciones politicas, al no querer reconocer que una 

determinada gestión deba tener éx ito. "( .. ) muchas empresas sociales no tropiezan por los 

obstáculos que encuentran en el camino. sino con sus propios pies, o sea no prosperan 

como consecuencia de un man ~ jo inadecuado de sus mecanismos organizativos internos" 

(Pozas, 1992:68, en Rico, 2005:57). Algunos ex com isariados son críticos a la labor 

presente, no reconocen la 'obra' actua l, afirmando que son pequeñas, "Tienen la mesa 

servida. siguen los mismos servicios que hemos dejado. Nosotros instalamo.l· la 

infraestruclll/'G hásica. hoy sigue casi iguar. Actu al mente, está en debate la venta del 

campo deportivo de su propiedad en 24 millones de pesos. "No brinda ingresos. más hien 

r,1 (l' .. ' 7R ('-" .fuente (fe COI? le/O,\' .~ 

La mayoría de personal que trabaja en el Parque pertenece al ejido (hijos y descendientes 

de ejidatarios) generando el PEESNT más de 100 empleos directos. últimamente la mayor ía 

de ell os sustentados. laboralmente. por el "Programa de Reserva Ecológica Comunitaria" -

que labora en el Bosque de manera autónoma y paralela-. y otros con contrataciones 

temporales. Este Programa tiene a su cargo 33 empleados, organizados en 3 brigadas de 

vigilanc ia ambiental, cumpliendo servicios lOdo el a110, seglll1 el calendario forestal. 

objetivos y metas. Hay monitoreo, eva luaciones y reportes mensuales. Los empleados del 

PREC cubren cerca del 50% de ejidatarios titu lares, los demás son familiares y allegados de 

los soCiOS.279 

278 Líder de la ad min istración política actual de San Nicolás que prefiere el anonimato. 
279 Entre los empleados integrantes de las brigadas de vigilancia y conservación están: Ayala Cuevas Antonio. 
Camacho Aguilar Cristi na. Camacho Agui lar I-li gin io. Camacho Manínez Luis Fidencio. Camacho Rosa"i 
Apolinar. Cam8cho Quiroz Arturo. Chavera Escalona Ramón. De La Rosa .lardón Leonardo (Ejidatario). 
Gallegos De La Rosa Jorge, Gallegos, Gallegos .1 Refugio ( Ejidatario), Gallegos Gutiérrez Francisco. 
Gallegos Gutierrez Lui s Manuel. Gallegos Monroy Inocente (Ej idatario), GOllzález Díaz Germán, Luna 
Chávez Ricardo ( Ejidatario). Luna Uribe Vic toriano (Ej idatario ). Martínez Amaya Maria (Ejidataria). 
Martinez Castro Santiago. M artínez Parra Federico ( Ej idatario). Mendoza Camacho Reinaldo. M otte 
Camncho Julio (Ejidatario), MlIcii10 De La Rosa Tiburcio ( Ej idatario), Peñn Mucill0 Fernando (Ejidatario). 
Quezada Cuevas Adrián. Quezada Pérez Roget io. Quezada Ruiz Eugen io (Ejidatario). Rosas Ftores Freddy 
Roberto. Rojas Rodríguez Marcos. Rubí Velásquez Gilberto. Ruiz García Rafael (Ej idatario). Ruiz Escalona 
J. Merced (Ejidatario). Ruiz Gallegos Octaviano. Tenorio Eslava A. Ambrosio. En la parte penúlti ma del 
presente capítu lo ahord aremos la lahor del I>REC y sus implicancias en relación con el PEESNT. 
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Los actores que vienen prestando sus servicios como guías ejidales en el Parque -que 

vendrían a ser los protagonistas del Bosque y el PEESNT - reciben una remuneración que 

osc il a entre 3 y 4 sa larios mín imos por mes. Según las autoridades se les reconoce el doble 

en días festivos, además de aguinaldo, medicamentos (en caso de enfermedad) y permisos 

por salud sin descuento de haberes. Se paga a los guías externos $ 150.00 pesos y a los gu ías 

del ej ido $100.00 por conducción. Si hubo demanda de sus servicios y la labor fue 

recargada, se les brinda compensación a su trabajo. Por ejemplo, por dos guiados a la 

semana se les subsana con $ 200.00 pesos, y si fueron tres veces con $ 600.00 pesos 

acumulables, cifra que se añade a su salario mensual. 

No obstante, los actores del PEESNT maniliestan disconformidad por la remuneración, 

especia lmente los jóvenes, así, el Parque viene siendo atendido especialmente por personas 

adultas . "Qué hago yo aquí en el Bosque si abajo ¡gano /l/tÍsl". El clamor por parte de los 

guias ej idales y trabajadores del Parque. va por el cuestionamiento al 'bajo' 

reconocimiento pecuniario y social de su labor. As im ismo. el desconocimiento de algunos 

de sus derechos laborales, como sobretiempos, aspectos que contradicen lo sustentado por 

las autoridades. Empeora la situac ión, la contratación ocasional de personal externo como 

guías u obreros, pues éstos -a decír de los ejidatarios- laboran "sólo por c /I/l/plir", lo cual 

es una amenaza a la ca lidad y sostenibilidad del se rvicio, aspecto que profundizaremos más 

ade lante. 

Otro caso de incomodidad por el aspecto remunerativo es el de los trabajadores del vivero 

fo restal "Potrerito", quien funciona dentro del Bosque, estando adscrito a la Delegación 

Magdalena Contreras, algunos de sus trabajadores son del ejido. El vivero es conducido 

hace 5 años bajo la responsabilidad de Miguel Ángel López y 20 trabajadores (10 varones y 

10 damas), mismos que recrean sus labores cotidianas y experimentos, conjugando un 

proceso de re-significación del conocimiento tradicional forestal. Su responsable es 

remunerado por 7 horas de trabajo diario con $3,000.00, al mes. En el caso de Miguel , 

también podemos advertir una suerte de insatisfacción por la baja remuneración de su 

equipo. 
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Si se compara con los ingresos que perciben los Brigadistas, Jefes de Brigada y 

Coordinador, quienes laboran en el "Programa de Reserva Ecológica Comunitaria" 

(PREC), con una remuneración de $3, 000.00, 5,000.00 Y 10,000.00 pesos mensuales, 

respectivamente, es hasta cierto punto el eq ui va lente a las remuneraciones pecuniarias de 

los trabajadores del Parque. Empero, hemos notado cierta ri va lidad entre los trabajadores de 

ambos proyectos. La ' ri va lidad' podría venir de las oportunidades de acceso laboral que se 

tendió a los de l PREC (no están todos los ej idatari os por razones presupuestales del PREC). 

pues tampoco es secreto que "las alllol'idades de lurno eligieron para esos plleslOs a sus 

allegados". 

Habría que destacar. que algunos de los integrantes de l PREC reúnen mayor cal ificación. 

como es el caso. por ejemplo. de su coordinador2Ro y otros. La pregunta de fondo sería. ¿por 

qué perseveran y resisten los guías ejidatarios en el Bosque a pesar de la inconformidad 

pecuniaria y las re lac iones soc ia les desiguales y excluyentes? La respuesta va por otro 

orden de cosas. a nuestro entender por la configurac ión de 'otros gratifi cantes ' que denota 

su sentido de identidad y pertenencia por el territorio y territoria li dad . unido a sus saberes y 

habi lidades en la cond ucc ión del Bosque. aspectos que abordaremos en los subsigu ientes 

capitulas. 

Otras oportun idades para la generación de ingresos que tienen los guías. y en general los 

ej idatari os. es la conducc ión de proyectos producti vos que ofrecen Conafor, Carena y otras 

instancias. Son convocatori as para proyectos familiares o individuales como: producción de 

viveros, nopal, arbolitos de nav idad o, productos de traspatio (crianza de conejos. 

borregos). En conven io, los técnicos elaboran el proyecto según las condiciones y 

necesidades de los ej idatarios. benefic iando tanto al responsable, como al ej ido. Es "aIra 

forma de lener producliva la lierra y bajo Vig ilancia". 

Las autoridades sustentan que las convocatorias son por licitac ión, not ificándose a los 

asociados por igual; pero lo que dec ide es la "experiencia de la persona". Es notorio cierto 

ce lo al cumplimiento del conven io, principalmente por el lado económico; San Nicolás ha 

21' Biólogo cgresado de la UNAM. 
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pasado por experiencias de malversación de dinero 2
'1 De igua l forma. hay preocupación 

para el cumplimiento de los plazos de los convenios. siendo aval el ejido. tiene 

responsabilidad en la conducción de l proyecto. "Hay 11/1 asociado con .1'11 elJuipo. lJue ha 

recibido un millón y medio de pesos para 11/1 proyecto grande. y otro /l/ás. pero no 

de/l/uestra resultados. Ya tiene SIl oportunidad. pero sigile en la critica. Tiene SIlS 

hl . / ' I J , . 282 pro emas antenores, antes ven, f(I o/es tle terrenos . 

o se quiere señalar que los proyectos productivos expresen só lo cuestionamientos, hay 

casos de reconocimientos a los socios. Por ejemp lo, Corena destacó últimamente el trabajo 

del Coordinador del PREC (conducción técnica-adm inistrativa y lo económ ico). Por su 

parte, el discurso colectivo manifiesta descontento por la labor de la dirigencia, alegándose 

favor iti smos a allegados y familiares y, el cuestionamiento a la labor de los representantes y 

cómo conducen el poder. 

En otro orden de cosas, aparte de los sa larios individuales como empleados del Parque, el 

núcleo agrario de San Nicolás Totolapan recibe diferentes incentivos de instituciones 

estatales. Por ejemplo, el pago por servicios am bientales que se hace a las comunidades 

rurales. Según informe del comisariado, en el al; o 2007 San Nicolás recibió de estímulo 

anual por cada hectárea preservada de Bosque $400.00, sumando la cantidad total de 

$700.000, misma que fue redistribuida de manera proporcional entre sus asociados. 

Anteriormente, hasta el mes de mayo del año pasado, los agricultores ej idatarios recibían 

una retribución por estímu lo a la agricultura, cuya cantidad dependía del tamaño de terreno 

y siembra. La mayoría recibía de $200.00 a $500.00. mientras que un ejidatario llegó a los 

$5,000.00 

Aparte están las utilidades del PEESNT, que durante años estuvo reinvirtiendo sus entonces 

'magras utilidades' especialmente en obras de equipamiento, infraestructura y 

mantenimiento, además de sa larios y gastos de operación. Es a partir de 2004 que el ejido 

281 Está el caso de Alejandro GÓmez. quien recibió dinero para un proyecto de invernadero y no invirtió en 
ello. estando ventilado su caso en el poder judicial. 
282 Entrevista a una autoridad del ejido. Razones de fuerza mu)'or impiden identificarlo. San Nicolás de 
Totolapan, febrero de 2008. 
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por primera vez rea lizó un reparto de utilidades entre sus asociados. Se di stribuyeron 

$1,000.00 por cada ej idatario para dicho año; le siguió el 2005 con $2,000.00; mientras que 

para el 2006 y 2007 se autori zaron $3,000.00, igualmente para cada asoc iado. Según sus 

autoridades, para diciembre de 2007 el PEESNT reportó un ingreso de 1'000,5000 pesos, 

siendo cada vez mejor las utilidades.m El desembolso, es entregado cada fin de año en acto 

oficial, con informes y ba lance presupuesta l, culminando el evento, con presentes y reunión 

de camaradería. 

Cabe destacar que la mayoría de los socios entrev istados rec iben con aprobación y 

beneplácito tales remesas. alentando y reconociendo que los usufructos son cada vez 

mejores . Sin embargo. el grupo de oposic ión (de ' izquierda'), considera irrisorio y hasta 

ofensivo recibir esas cifras por concepto de utilidad del proyecto: viene de un proyecto 

considerado líder nacional en el sector. y ado lecen de claridad los informes. inclusive 

algunos mencionaron no haber recog ido tal estipend io. "Lo que se alcanza son lineamientos 

generales y CO/l/O la mayoría no lo entiende lo pasan y ya. No nos pueden callar dándonos 

esa cantidad', Es sabido. que el informe económico se presenta el mismo día de la elección 

de autoridades. aprobándose el cometido ' por cansancio' y discusión de una agenda 

cargada. propia de la cu lm inación de l año. 

Ante la critica a la oficialidad, el grupo opositor manifiesta recibir represa lias por parte de 

las autoridades, expresadas en: "retener información sobre beneficios de programas rurales 

y críticas y cuestional1lientos altrabqjo que desarrollan". Sin embargo, el grupo entiende 

que las disputas por el poder son parte del reto que se tiene en el camino de construir una 

mejor propuesta. pues asp iran asum ir la ad ministración en próximas elecciones. 

Ante los hechos, lo notorio es que el ej ido viene exteriori zando un clima soterrado de 

conflicto que parte de la desconfianza de la gestión del PEESNT, quien por su lado aparece 

configu rando cada vez mayor complej idad y envergadura como tal. Debido a el lo. es 

factible que la dirigencia no haya podido socializar las actividades y resultados con 

:1.1 Se sostiene que actualmente los ingresos gruesos del PEESNT son destinados a su propia reinversión. 
dándose prioridad a los gastos de mantenimiento. salarios y eq uipamiento. 
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informes de impacto y sostenidos. evitando sospechas por manejos incorrectos y 

corrupción. Tampoco se sabe de denuncias forma les por tal discordia. son inexistentes las 

pruebas categóricas con las cuales refutar. Coronando tales desavenencias está el 

cuestionamiento sobre el destino que se da a los ingentes ingresos por donaciones, para 

nadie es un secreto que San Nicolás es el ejido (entre las comunidades rurales del Distrito 

Federal) que 'más acoge ' financiamientos externos. 

Las controversias, generalmente agrias respecto al reparto de utilidades netas del Parque, es 

uno de los temas más sens ibles que advert imos al interior y exterior del ej ido, además de 

ser lo más comentado, en tanto que sus autoridades pretenden guardar sagazmente dicha 

información y/o asumir la política de la indiferencia. El tema es controvertido, Santana 

(2006:76) sostiene respecto a la generación de empleo "que si bien reduce la figura del 

desempleo en su conjunto, lo son a tiempo parcial (estacionales) o, cuando más a tiempo 

completo pero temporalmente inestables (pocos trabajadores fijos en planilla) y siempre de 

carácter cíclico". En el ejido el tema contrato sa larial , temporalidad y montos de ingresos, 

atraviesa también una atmósfera de incertidumbre, además de manifestar aún un carácter 

endeble. 

En otro orden de cosas, se logró dar cuenta de otros derechos y beneficios destinados a los 

socios del ej ido, por parte del ejido y como PE ES T, en coordinación con los reglamentos 

de las instituciones competentes, tenemos: 

• La venta de madera de desecho (caídos por el viento o "por viejos'· .. . ) a empresas, 

para la fabricación de celulosa. Semarnat es quien designa las cantidades a vender y el 

tipo de especies elegidas en la foresta . 

• Utilizar madera en la construcción de cabañas para los proyectos productivos que son 

individuales (privados). 

• Para los proyectos productivos particulares, todos los excedentes son para el 

ej idatario. Cuando se extrae madera para venta, la utilidad es en partes iguales. 

• o hay prohibición para alqu ilar tierras de propiedad individual ejidal a diferentes 

empresas o para actividades indistintas como los "gotcha", fútbol , granja didáctica, 
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etcétera; aunque la dec isión debe ser avalada por el ejido e informar sobre los 

cambios en el uso del suelo. 

• Todos los que tienen terrenos deben emprender actividades que estén art icul adas al 

Parque y su preservación .284 

• En las ti erras de bien común se puede vender leña y tablas. La reparti ción es 

proporcional, según porcentaje. 

• A cada ej idata ri o como "derecho de monte" se le reconoce un topo de madera en raja. 

como producto de l trabajo comunitario en la tala del Bosque28S 

• Los ingresos que hacen Telev isa o TV Azteca (qu ienes remuneran con 3 a 5 mil pesos 

por cada grabación) son para rein vertirse en in fraestructura. 

En este cont ex to, los guías ejida les del Parque vienen reso lviendo sus problemas de mejor 

remuneración e ingresos recurriendo a la pluriactividad económica,286 pero anteponiendo su 

comprom iso con el Bosque yel PEESNT.m "( .. . ) eso sí. Iodos SOIllOS guerreros. Iodos 

SOl/lOS de lucha. buscamos que persisla el Bosque. en la lucha nos enconlralllos'·. Los guías 

ej idales. com plementan su ingreso con labores como: maestro de bai le, (vals para fi estas de 

15 alios), 288 decorac ión con yeso en viviendas. por rec ibir una jubil ac ión; admin istrar ' una 

micro' de pasajeros, trabajar en la U AM como velador, ser propietario de un restaurante. 

arreglo de electrodomésticos. etc. Uno de los trabajadores del Parque, diríamos el más 

exitoso económicamente, goza de di fe rentes ingresos: como guía, propietario de su 

restaurante y por brindar asesorías a proyectos ecoturísticos comuni tarios. 

UJ Está n:glamentado en las consideraciones del Pro)ccto ECOlurístico Sustentable. 
28( Algunos ejidatarios que no van al trabajo comunal dan a otro para que trabajen a la mitad . El trahajo se da 
en febrero o marzo de cada a!"to. 
21b Como se expl ica en el capitulo JI. 
2lI7 En el capítulo 1I )' IV se desarrolla este aspecto. 
2811 El ejidatario M artinez recibe por toda la capacitación SI .OOO.OO pesos. 
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¿'Pobres' los ejidatarios de San Nicolás? Los actores que en trevistamos no se consideran 

pobres económicamente,2'9 porque son ejidatarios y conducen un proyecto como el 

PEES T. Por descontada está la renovada cal ificación de algunos (bió logos. agrónomos. 

foresta les, profesionales en turismo), condición que benefic ia su acceso al mercado de 

trabajo y lavorece al ej ido. Saber elaborar programas. proyectos. informes. manejo de 

tecnologías mediáticas o, hacer evaluaciones. beneficia y procura el cumplimento de los 

objetivos del Parque, alejándose de la dependencia como sucede con otras comunidades del 

campo. Es decir, acuden a otras fuentes de ingresos, fincado en otros beneficios y, en ese 

camino, vienen inaugurando un nuevo estilo de trabajo ejidal. 290 

Por otra parte están los trabajadores del PEESNT, guias de turismo y trabajadores de los 

servicios (de quienes se viene haciendo especial referenc ia en la presente tesis). quienes 

reflejan en un discurso velado, el cuestionamiento a las relaciones sociales diferentes, con 

una percepción de dominio e inicial politica de exc lusión por parte del sector más 

favorecido. Son quienes perciben menos ingresos, no gerencian proyectos y Irabajan la 

lierra "por puro gusto y no se van a /llo ver de el/a". 

En otras palabras, existen diferentes sectores de ejidatarios ad heridos al PE ESNT. Algunos 

más so lventes, (diríamos) económica y socialmente, pertenecen a la dirigencia; son 

profesionistas que han heredado tierras de sus padres, yen ellas han establecido indistintos 

proyectos. Aparte, sus familia res conducen algún servicio en el pueblo o Parque. Vienen 

desarrollando las mismas estrategias económicas de la multiactividad económica, con la 

diferencia que tienen acceso al poder de decisión en la conducción del PEESNT y el ejido. 

Su discurso se justifica alegando que están en la dirigencia por 'el afán de servicio'. por 

ello es frecuente escuchar: "(. . .) yo no vengo a enriquecerme, yo lengo arreglada mi vida, 

mis ingresos, vivo de mi Irabajo". Son, de alguna manera, los nuevos sectores 'pudientes y 

empoderados' del pueblo. Se di stinguen de otros campesinos que viven de la ti erra, pero 

que no son propietarios o tienen acceso y decisión sobre ella. La gestión aparentemente 

219 Ver: "La pobreza-riqueza: acercándonos a la re-signifi cación de los actores sociales" (Capítulo 1) y "Re
signilicando al campesinado" (Capítulo V). 
290 En "Re-sign ificando al campesinado", Capítulo V, abordamos este aspecto con mayor dett!nimiento. 
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viable y exitosa, últimamente ha entrado en cierto conflicto producto de la ambición por 

parte de algunos líderes, sujetos que consideran que el proyecto debe beneficiarlos más. 

Como se puede ver, las intervenciones de los actores en el campo laboral yen la repartición 

de utilidades. en donde se vienen configurando una serie de relaciones sociales. es un tema 

que muestra aún poca claridad, y es poco convincente para un sector de ejidatarios. La 

alternativa de trabajar un proyecto sustentable con el PEESNT y los proyectos adyacentes 

no es tan simple como reflejaban los actores en su di scurso inicial. De no aclararse estos 

nodos. creemos que los discursos ocu ltos de enfrentamiento, podrían agudizarse. 

Recordemos que el proyecto es considerado -en el discurso oculto-. como un proyecto 

político. tanto al interno como al externo. Aquí, la lucha por el poder del proyecto depende 

de las al ianzas establecídas y las estrategias generadas. donde el poderío de la autoridad es 

el andamiaje para reprod ucir el sistema de poder en el ejido. 

En otro orden de cosas, como resultado del libre mercado, hace pocos al10S viene notándose 

una corriente de competencia por pos icionarse de espacios co lindantes al PEESNT, en 

franca competencia a proyectos de perfil ecoturístico, inclusive de l propio San icolás. 

ofreciendo similar servicio (granja didácticas, ecoturismo) e inclusive los crec ientes 

·'gOlcha"·291 que vienen jalando compet it ivamente a indecisos visitantes, e inclusive 

campismo con venta ambu lante de com idas típicas externas al ejido. El movimiento 

económico que se ha desatado alrededor del Parque, es de negocios ajenos al ejido. o en su 

defecto instalaciones que se vienen estableciendo en terrenos ejidales de propiedad privada. 

pero usufructuado por arriendo. 

Respecto a los "go /cha" (6 en tierra ejidal) se hizo notorio que a través de este servicio se 

hayan develado disputas internas entre ejidatarios. La más sonada es la relacionada con el 

anterior com isariado. acusándolo por parte de la "A lianza de Ejidatarios de Izquierda de 

l ql "Deporte" hético qu~ emula los entrenamientos militares del ejército de los Estados Unidos. La di versión 
co n s i ~ le en disparar cápsulas de pintura. haciendo que el "riesgo y la aventura por lo impredecible. te ponga la 
adrenali na al mil por ciento" (cliente gOlcha). 
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San icolás Totolapan292 de "ser dueño de un 'guteha ' que seiia la Raúl Llanos Samaniego 

en su nota "Juegos de guerra devastan el Ajusco" (La Jurnada, 29 y 30 de noviembre del 

2005). que administra un ex militar veterano de la penosa guerra sucia (Proceso. 22 de 

octubre de 2006)". Por su lado. las autoridades sostienen que los negocios se han instalado 

en espacios no aptos para la agricultura (pedregales) contando con el permiso del Programa 

de Medio Ambiente, por lo tanto, no impactan al med io ambiente. "Es 11/1<1 ji /ente de 

trab,yu cumu cualquier otra, genera ingresus a quienes han invertidu", pero por los 

problemas "no otorgaremos un solo permiso /IIás para nl/evos negocios ". Los 'gutcha ', con 

ello la 'gotchal1lanía' es un servicio que prosperó a ori llas del Bosque, algunos en terrenos 

ejidales declarados irónicamente para este caso, como ' Reserva Ecológica' estando el 

servic io muy lejos de los parámetros de lo que exigen los postulados de carácter 

sustentable. La ambición por el ' dinero rápido y el negocio' como parte del delito 

ambiental, es tema que amerita mayor investigación. 

La confi'ontac ión y análi sis de resultados nos ll eva a la siguiente reflexión. El panorama de 

conflicto subterráneo y explícito que expresa el ejido al presente, provoca presagiar que los 

ingresos de l PEESNT adolecerían de una redistribución democrática, expresando cierto 

beneficio de unos cuantos actores que tienen acceso al poder de decisión en la gestión del 

proyecto. Además, que el grupo de poder del pueblo -m ismo que mant iene el control 

ofic ial- estaría apoyado por apéndices de representantes del gobierno quienes beneficiarían 

a algunos ej idatarios o autoridades. Ventajas y beneficios que hacen la diferencia con los 

guías ejidales, quienes justamente adolecen de representación alguna en cargos del 

gobierno ej ida!. 

292 Firmantes: Gerardo Camacho Malina. Teodoro Barranco R., Juan E. Torres e., Gabriel Mendoza, 
Clementina Jiménez, Concepción Correa, J. Camacho Fuentes. Alejo G6mez Romero, Andrés de la Rosa R .. 
José Escalona F .. Emcleria Malina viuda de Camacho. Santiago Gallegos de la Cruz, Luis Ángel Vértiz, Adán 
Gallegos Ortega, Silviano Colín Fuentes y S. Pérez . "La Jornada", sábado 14 de abril del 2007. 
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Cabe reflexionar, si las relaciones de poder en San ico lás implican renovados sectores con 

acceso al poder y prosperidad económica de algunos, de manera individual y familiar, ¿en 

qué momento se desdibujó el ideal zapat ista, siendo que los nicolaítas participaron en el 

plan de reiv indicación popular (planteado en el segundo capítulo), dejando de lado al sector 

que sigue labrando la tierra y con menos recursos y acceso al poder. y además de no tener 

decis ión o propiedad sobre ella? Todo hace prever que el panorama no siempre presenta 

alternativas y caminos compal ib les y concurrentes entre la población que conforma el ej ido. 

Lo importante es -s in dejar la reflexión crítica antepuesta- distinguir que detrás de la 

experiencia y problemát ica de acceso al poder (que expresan diferentes percepciones. 

algunas incompatibl es entre si. unas exitosas y otras menos), en el fondo. tan to por parte de 

sus autoridades como de los trabajadores del Bosque y Parque, se sigue manteniendo la 

lóg ica de evitar la mercantilizac ión de sus recursos naturales, orientándolo a sus usos y 

costumbres. En otras pa labras. la finalidad como ej idatarios y actores del PEESNT. no es 

lInicamente volverse 'empresar ios del campo', sino estab lecer una relación de díá logo entre 

el crec imiento personal, familiar, ejidal , empresar ial ; pero en simbiosis al objetivo de 

resistencia al territorio y territorial idad. 

Para conseguir desarrollar este aspecto, es necesario conocer la va loración que se tiene 

sobre los saberes ('co/pus cognoscilivo ) y las habilidades y capacidades de los actore en 

la conducción del Bosque, en el entendido de que las di ferenc ias pol íticas (manejo del 

poder) y soc iales son influyentes, tanto a actores, como al PEESNT. Es decir. detrás de las 

disputas y conflictos de acceso al poder. subyace una disputa ideo lógico -fi losófica al CT. 

pues los actores (quienes conducen operat iva y coti dianamente el PE ES T) son quienes 

resumen mayor expres ión del mismo. producto de su identidad y sentido de pertenencia al 

territorio; más no, quienes conducen políticamente el proyecto. Específicamente, el CT que 

manifiestan los actores en su labor operativa de guiado y conducción del Parque. que 

ado lece de un reconoc imiento pecun iario 'específi co ' de la labor desarrollada. 
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Esto quiere decir que lo que subyace es que el CT no es reconocido en su efectiva 

dimensión. Sin embargo, el repertorio de saberes (icual expres ión incongruente a las 

actitudes de reconocer su va lidez y vigencia!) const ituyen y son el escenario y soporte 

ideológ ico, tecnológico y simbólico para el PE ES T, entre los ej idatarios y funcionarios. 

Por ello, es parte im portante (aunque ve lado desde sus inicios) en las capac itac iones del 

servicio de guiado. 

Se destaca que "Don Ambrosio Tenorio explicaba todo sobre el Bosque, de antes y ahora, 

Sabe lIIucho, capacitó 1.1 los ejidatarios sobre el lIIanejo y 11.1 historia del Bosque" , Estos 

aportes no recibieron reconocim iento económico alguno o similares, in val idando al CT en 

su justa contribución. Así, al interi or del grupo de actores, entre quienes operan el proyecto, 

se trasluce una suerte de hondo desasosiego, hastío y preocupación. No acaban de entender 

por qué sus conocimientos en la conducción del recurso forestal y sus capacidades y 

habilidades locales legados de su cultura, no son valorados y evidenciados en la gestión del 

Bosque por sus mismos compañeros de hi storia de vida, agentes externos y, diríamos en 

algunos casos, por ell os m ismos. Que sus aportes han entrado en un proceso de erosión, y 

no pocas veces en conflicto con el esquema y orientación con lo que vienen aprendiendo en 

las capac itaciones ecoturísticas. 

El problema no es actual, se ha venido gestando casi desde el inicio del PEESNT. Uno de 

los actores comentaba hace algunos años: "Por eso lile da tristeza que esto esté decayendo, 

'Iue esto está en declive, cuando esto debería estar en la cima, en la cima COIIIO un vergel 

'1ue esta produciendo" (Rico, 2005). ¿Hasta cuándo las habilidades y capacidades de la 

loca lidad mostrarán limitaciones para su reconocimiento, a pesar de ser el sustento 

cognoscitivo principal en la conducción del Bosque y PEESNT? Paré y Lazos (2003:266) 

expl ican que "( .. . ) para que el ecoturismo pueda contribuir al desarrollo local ( ... ), es 

necesario sea inc luyente y represente la mayor equidad social pos ible. Si no se integra la 

dimensión de equidad social y só lo se dan procesos de apropiación por unos pocos del bien 

común, o de los ingresos generados, el ecoturismo no logrará ( ... ) ser j usto con las 

alternati vas planteadas". 
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Teniendo en consideración que las di sposic iones técnicas que establece la OMT (1999b: 17-

23) para el turismo comunitario sustentable, especifican pil ares fundamentales que sirven 

para establecer parámetros de anál isis y variab les de evaluación como: a) la sosten ib il idad y 

eficacia económica. b) la sosten ibilidad ambienta l y. c) la sostenibilidad y equidad socio

cu ltural).293 Sin embargo, para el objetivo del presente estudio, creemos innecesario 

detenernos en hacer una eva luación del proyecto en términos sustentables, pues el tema que 

nos convoca va por enfatizar el va lor del CT y las capacidades de sus actores en la gestión y 

apropiac ión del PEESNT, tomando en cuenta las relaciones de fuerza existentes para su 

afirmac ión. aspectos que desarro ll amos a lo largo del estudio. 

o obstante. se podría señalar que el proyecto aún no ha propiciado una reconversión 

productiva total, au nque denota avances significativos en términos de sustentab il idad 

económica y medio ambiental. Según la OMT (1999b: 17-23), el objetivo no es la 

rentabilidad inmed iata de las operaciones, el reto está en la consolidac ión productiva y 

social y en su aporte al desarrollo socioeconómico de las poblaciones, la protección y 

conservación de los rec ursos y los patrimonios naturales. San ico lás sustenta 

2'91 La sosteoibilidad y eficacia económica debe darse siempre en la orientación de seguir generando y 
estableciendo empleo ~de ser posible especializado., y con ello aumentar los porcentajes de ingresos de la 
economfa de las fam ilias que son prestadoras de estos servicios. Las variables que permiten medir el proceso 
de sostenibilidad y eficacia económica son: la diversificación económica (proyectos productivos en el ejido); 
valor agregado; aumento de la producción y de la productividad; consolidación de la rentabilidad; generación 
e incremento de puestos de trabajo; incremento del ingreso ramiliar. Con el PEESNT. el ejido viene dando 
cumplimiento a la mayoría de esas consideraciones en menor o mayor medida. La sostenibilidad ambiental 
implica la protección de la Naturaleza y. con ello. la conservación y respeto por los recursos. valores y 
patrimon ios naturales. En San Nicolás se viene trabajando a ravor de la recuperación y conservación del 
Bosque. reuniendo a la recha resultados significativos. no en vano por su perfil recuperado. el Bosque es 
considerado como atractivo turístico de primer orden. Las variables que permiten evaluar la sostenibilidad 
ambiental de los proyectos como son: protección. conservación y respeto a la Naturaleza; recuperación y 
ampliación de la biodivcrsidad: control y manejo de deshechos orgánicos e inorgánicos: señalización e 
inrormación de áreas según vocación (para el caso forestal). vienen apl icándose sostenidamente en el manejo 
del recurso por los actores sociales del ej ido. 
La sostenibilidad y equidad socio-cultural, en cambio. se expresa en sellar entre los mismos actores los 
perfiles propios de identidad cultural que tienen. La idea es que se conviertan en sujetos del desarrollo 
turístico y no cn ohjetos de consumo. tal y como lo expresa el ejido. producto de su autogestión. La 
afirmación y vigorización de sus particularidades culturales son su mejor carta de presentación. Las variables 
para la evaluación de la sosten ihilidad socioclJltural se traduce en reconocer la existcncia de un 
reconocim iento de saberes endógenos: autocstima sociocultural y lingüístico: participación comprometida de 
la población local.: distribución cquitati\ a de los beneficios: diálogo intercultural equilibrado: afirmación) 
vigorización de la propia cultura: afianzamienlo de valores morales y éticos de la cultura local (Miranda. 
2002:3 1-33). Para el caso de San Nicolás. las variables anunciadas vienen cumpliéndose en menor )' mayor 
proporción. aunque expresan limitaciones en lo que respecta a la distribución equitativa de los beneficios del 
PEESNT. como enunciamos. 
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significat ivamente ta les argumentos, pero estaría agraviando la conside ración del respeto 

por la sustentabil idad socio-cultural, la cual va por la "afirmación y vigorización de sus 

particularidades culturales, como mejor carta de presentación para este tipo de 

turismo··.m Los actores, quienes vienen empoderando al PEESNT sobre la base del CT. no 

sielllen que la dirigencia del proyecto venga otorgando el valor real a sus particularidades 

cu lturales (expresado en el CT y demás habilidades). como veremos en los capítulos 

siguientes . 

Así mostrado, el ejido viene vivenciando una suerte de orden-desorden-organización, como 

diría Morin (2004), que no es "solamente antagónica, sino complementaria y en esa 

dialéctica de complementariedad y de w7tagonismu es donde se encuentra la complejida,r. 

San Nicolás, históricamente vivencia ciclos en esos términos, de un desorden-orden; es 

decir, durante las etapas que le tocó viv ir alrededor del manejo del recurso forestal , 

llegando a la propuesta del PEES T, ahí ingresa a un proceso de organización (orden). 

Habiendo consumado ciertos logros (orden), actua lmente, a lo interno detenta cierto 

desorden, sumado a la preocupación de entrar a una nueva etapa de organización que 

supere este panorama. Es la expresión de cómo se vienen insta lando maneras complejas de 

apropiarse del territorio y Proyecto. en las cuales las formas locales de organización y 

conocimiento son constantemente re-trabajadas. en interacción con las condiciones externas 

cambiantes. 

Para superar estas contradicciones, se requiere que el grupo resuelva las contradicciones 

por el control a los recursos, la redistribución de las utilidades y reconocimiento y 

valoración del CT. A nada positivo llevará priorizar ambiciones políticas e intereses 

económ icos, evad iendo el sentido de inclusión y equidad social que tiene como principio el 

ecoturismo sustentable. 

294 El sombreado es mío. 
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3.7. El Programa de "Reserva Ecológica Comunitaria" en el Bosque 

Llegando al límite de ver que la utilización del suelo ha sido en forma irracional y con al ta 

presión de la mancha urbana. a petición de los núcleos agrarios. en el arlo 2002 el gobierno 

del Distrito Federal decide la conveniencia de estab lecer el "Programa de Reservas 

Ecológicas Comunitarias". con el propós ito de forestar y restaurar el suelo de conservación 

de l DF. que cuenta con una gran riqueza en recursos naturales y proporciona bienes y 

servic ios ambienta les (Rojas. 2007) . 

Al parecer, y luego de ingentes ensayos por parte del Estado, se deja de poner en tela de 

juicio que el futuro de la humanidad debería estar sobre la base del uso racional de los 

recursos natura les y la recuperación de conocimientos y prácticas que venían registrándose 

obsoletos para el manejo de la agricultura, el bosque y sotobosquel95 y otros, en torno a la 

ciudad. sus periferias y áreas intraurbanas. Ta l di sposición se engarzaba en el interés y 

'boom' de querer llevar la sustentabi lidad a territorios más allá de lo rural. 

En esa orientación. no es casual as istir al levantamiento de programas y proyectos de 

promoción y gestión institucional estata l, privada y de la sociedad civil. apostando 

decididamente en modelos de 'conservación'. . prese rvación'. ' reforestación' y 

' restaurac ión' de áreas boscosas de la gran ciudad . Empero. ¿Qué detentan las acciones que 

se viene im pulsando y cómo intervienen los actores soc iales en la complejidad que resume 

el tema de recuperación del medio ambiente para la gran ciudad? 

El interés de tal argumento. por parte de las instancias de decisión polít ica en la 

megaciudad. lo testimonian las acciones que recientemente fo rjó el actual Secretario del 

Medio Ambiente, Rafael Elvira. quien inauguró el operativo "Cero Tolerancia" contra la 

tala ilegal de bosques del Ajusco,2% con el objetivo de proteger el Corredor Biológico del 

'Ch ichinautzin' , co incidentemente donde se ubica San Nicolás de Totolapan . De la mi sma 

2 1) ~ El sombreado es mío. 
2% Asimismo. establecidos en Marelos y el Estado de México (Ref orma. 2007: 17). 
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forma, la Conafor ha destinado (de 2004 al 2006), un millón 60 mil pesos en la restauración 

de 1,360 hectáreas de suelos forestales del DF, con lo cua l se sembraron 400 mil plantas. 

Conjuntamente, el gobierno Federal aplicó para el año 2007; 250 millones de pesos en la 

retribución por "servicios forestales" como una forma de mejorar las condiciones de vida 

de las comunidades rurales y evitar la devastación del Bosque.m 

Para la sociedad civi l, lo preocupante es que los operat ivos y programas destinen ingentes 

inversiones (monetaria y humana). Por ejemplo. la labor de vigi lancia e investigación de l 

operativo 'Cero Tolerancia ' se ll eva a cabo con el apoyo de imágenes en satélite. 

sobrevuelos, presencia del Ejército Mexicano. cuerpos po licíacos federales y estatales, así 

como el trabajo de inteligencia que realizan la Semanart y la Procuraduría Federal de 

Protección al Medio Ambiente. l98 

El balance, ante estos hechos, ev idencia que la práctica es encendida por expresiones de 

lucha y enfrentam ientos ocultos y deliberados a favor y en contra entre múltip les actores 

que intervienen. Por un lado está la recuperación y resistencia de territorios para proteger el 

medio ambiente y, por otro lado, la apropiación ilícita por parte de agentes también 

heterogéneos. Ante el escenario de complej idad de la problemática ambiental, el ámbito 

gubernamental procuró como sa lida estratégica y justi fi catoria la creación de las "Reservas 

Ecológicas Comunitarias". Así. las comunidades rurales que están a las orillas de la 

megaciudad -como es el caso del ej ido en estudio-, saltan a la palestra en la idea de ser 

quienes configuren protagónicamente la propuesta y enca rnar masivamente sus objetivos. 

A casi 12 años de gestión en el PEES T y de haber sido-reconocido por diversos espacios 

como un proyecto empoderado en el rubro 'ecoturíst ico ej idal ' a nivel conurbano, San 

Nico lás fue elegido inéditamente para desarrollar el "Programa de Reserva Ecológica 

Comunitaria" (PREC). La denominación pasó por algunos años de gestión. lo expresa la 

breve cronología que asumió la comunidad , según informa el responsable del PREC de San 

Nicolás?99 

297 Alejandro Soto, gerente Regional de Conafor. Valle de México (Reforma. 2007). 
"" (Reforma, 2007: 17). 
' 99 Con base en Rojas (2007). 
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• El ej ido acuerda en asamblea general (6 de feb rero del 2005), su inc lusión al 

programa de retribución por la conservación de serv icios ambientales en reservas 

ecológicas comunitarias. Fue ratificado en asamblea el 25 de septiembre del 2005. 

• El 19 de octubre del 2005 se exp ide el acuerdo en la gaceta ofic ial del DF de l 

Programa de Retribución por la Conservación de Serv icios Ambientales en 

Reservas Eco lógicas Comunitarias. 

• El 25 de octu bre del 2005 la Dirección de Áreas atura les protegidas dictamina 

procedente otorgar el apoyo económico al ej ido por cumpl ir con los requisitos 

estab lecidos. 

• El 27 de octubre del 2006 se firma el convenio de concertación de acciones de 

vigi lancia y conservación de recursos naturales, entre el ej ido y la DGCorenaderJOO 

estableciendo el compromiso de declarar un PREC y mantener su conservación. 

• El 29 de noviembre del 2006 se em ite el decreto que declara como área natural 

protegida la superficie de 1.984.70 has del ej ido, en la categoría de "Reserva 

Ecológica Comunitaria" denominada: "San Nicolás Totolapan". Se especifica que la 

finalidad es la conservación de la divers idad biológica (lo cual no prejuzga. 

modifica, ni pretende mod ificar el régimen de propiedad actua l), as im ismo, que 

tendrá a su cargo la administración del mismo y part icipará en la elaboración del 

programa de manejo (p lanificación y normatividad). Las funciones que cumple a 

través del establec im iento de brigadas son: 

• Vigilancia ambienta l 

• Prevención y control de incendios 

• Trabajos de conservación de suelo yagua 

• Retiro de residuos só lidos 

• Monitoreo de nora y fauna 

En la operación del PREC en San Nicolás. hay un reconoc imiento pecuniario por tales 

servicios.J01 los mismos que se asume en el rubro de "pagos ambienta les". Empero. en 

300 Dirección General de la Com isión de Recursos Natural es y Desarrollo Social. DF. México. 
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orden prioritario lo que llama la atenc ión, es que las funciones que establece el PREC no 

resumen significativa diferencia con las actividades que ha ven ido trabajando San icolás 

en más de una década de labor en la díada ej ido-Bosque, tanto como Parque Ecoturistico. 

En otras pa labras. el programa adolece de la estipulación de ' nuevas' e 'inéd itas' acciones a 

desarrollar por los actores sociales de l Bosque. lo cual más bien lo convertiría acaso en 

detentar ser el marco normativo de l ej ido. respecto al uso y resguardo -tan debatido- de los 

recurso de l Bosque. La dispos ición de restr icciones y obli gaciones es análoga ~omo 

seiialamos- a las asumidas por el PEES T. A saber: 

• El establecimiento de cualquier asentamiento humano irregular y de nuevos 

asentamientos regulares o su expansión territorial. 

• La realizac ión de acti vidades que arecten los ecosistemas del área de acuerdo 

con la ley, las normas oficia les mexicanas, las normas ambientales para el DF y 

el plan de manejo. 

• El depósito de cualquier tipo de residuos. 

• La extracción de suelo o materiales del subsuelo con fines distintos a los 

establec idos en el programa de manejo. 

• La realización de actividades cinegéticas o de ex plotación il ícita de especies de 

flora y fauna si lvestres. 

Con el establec im iento del programa, el Estado participaría como benefactor e interventor 

ambiental , empero, en la práctica viene desatando 'cierta figura de expropiación' a los 

dueños de los recursos, debido a que establece una serie de regulaciones y normas en la 

orientación de preservar esas áreas para el bien de las metrópo li s en la di sposición de 

querer llevar 'a todos a un ecologismo popular'. No en vano los ejidatarios expresan que lo 

que prioriza el PREC es "reproducir espacios recreativos y de generación de recargue de 

)01 Expresado en el presente capítulo, cuando abordamos el tema sobre rt!m une raciones de los actores del 
Proyecto. 
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oxígeno,·.302 pensándose más en el servicio ambiental a los demás, que a la población local 

y limítrofe. 

Sin embargo. habría que pensar que el empello estatal en su renovada política de inclusión 

circunscribe igualmente a estas poblaciones dentro del territorio mayo r a beneficiar. pues 

tales lineamientos fueron elaborados con la intensión de inhibir la expansión urbana y la 

tala ilegal (basada en la observancia de las leyes fo resta l, ambiental. y otras). El problema 

de fondo es más bien que no se ofrecen otras alternati vas de empleo en la megac iudad. por 

lo que aparentemente no conviene esta iniciativa que impide actividades ilegales, en un 

contexto de ilega lidades y de corrupción por todos lados. 

Los actores sociales del ej ido expresan : "ya no somos dueños de lo que lenemos. Ya no 

puedes hacer nada: no lalar, no producir en lus lien'as como quieres, vender incluso; sólo 

liene.I' que conservar seglÍn las indicaciones de programa, para beneficio de los demás .. 3 03 

La lectura que hacemos es que el campo a pesar de la buena intensión de las políticas 

estatales, sigue somet ido a las cond ic iones, presiones y demandas exte rnas poco claras. 

habiéndose autoimpuesto acaso una 'camisa de fuerza ' que sofoca sus propias expectativas 

Cabe preguntarse: ¿Por qué no sintet iza aún la PREC una propuesta realmente alternativa. 

recurrente y compatible con el campo y us actores? ¿Por qué se rescinde subliminalmente 

la atención objetiva al campo. recurriendo -otra vez- a los actores en sólo determinadas 

habi lidades? Volveremos a reflexionar el tema cuando abordemos el acápite sobre el pago 

por serv icios ambientales. 

Por otro lado. cabe reflex ionar, sobre si el PR EC tiene un marco normativo y acc iones 

establecidas. es pos ible que venga dup licando acciones que otras comunidades propietarias 

de Bosques de la juri sdicción del Aj usco (donde está ubicada la comunidad de estudio y 

otras que colindan con la gran ciudad) quienes programáticamente realizan acciones 

similares de vigilancia, claro a espa ldas del PREC. Entonces, ¿just ifica ' perseguir' a 

102 Rojas (2007). Si hicn hay resultados alenladores. 
J" Rojas (2007), 
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talamontes artesanales (que las comunidades los tienen identificados, inclusive sancionan)? 

¿Qué hay detrás de los operat ivos de ' protección'? Siendo el PREC una propuesta que 

trabaja con los actores sociales del med io rural , ¿Por qué no son percibidas las 

contri buciones de autogestión con base en las habilidades y saberes del grupo local ?304 Son 

algunas preocupaciones, ahora que se as iste a un escenari o de 'exaltación desacostumbrada' 

por rec uperar la ciudad y . hinterlamf benefactor. En ese camino se adv ierte que hay 

ejemplos de avances que a veces contrad icen las dec larac iones oti ciales y sus resu ltados. 

La siguiente gráfica refuta las expectativas del programa de l operativo "Cero Tolerancia" 

(ver página anterior) donde la Semarnat sostiene que sus acciones son cont ra los "robos de 

madera, cortar árboles, venta ilegal de productos y la transformación de los mismos sin la 

autorizac ión requerida". sustentando que el problema principa l ambienta l de los Bosques 

de l Ajusco es la tala ilegal. Tal dec laración desconoce que el problema es más bien la 

evacuación de desmonte, lOS como lo sosti ene el sigu iente cuadro estadístico comparativo 

desarrollado por el propio Coordinador de la PREC306 del ejido (ver gráfica o. 5). Sigue, 

en segundo lugar, además de la tala il egal , la tira de cascajo, la presencia amenazante de 

asentam ientos humanos y la extracción de nora y fauna si Ivestre. 

)()..I Que se asume en los capítulos IV y V. 
JO~ "flacer clarus en el bosque, desmontando encinos. oyomel. ocole, para invadir poco a poco. ganando 
lerreno para construcciones provisionales", Ángel Tenorio, brigadisla de la PREC, San Nicolás Totolapan, 
j unio del 2007. 
"" Rojas (2006). 
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GRÁFICA No. 5 

DETECCiÓN Y DENUNCIA DE DELITOS AMBIENTALES 2006 
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11 OETECCIOtI y DENU N C~OE DEUTOS N.tlIENT/tES 2006 

"".,., 

Es cierto que con el PR EC el Bosque ha contrarrestado sign ifi cativamente las amenazas 

que viv ía prev io a su insta lación, esa es una de sus principales contribuciones irrefutab les. 

El reporte oficial que hace el Programa así lo estipula, tanto en la atención a los incendios. 

la superfi cie de la superficie reforestada y la detección y denuncia de de litos (desmontes. 

ta la ilegal. tira de cascajo, asentamientos humanos y extracción de fl ora y fauna) sobre el 
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Bosque, como a continuación presentamos en las gráficas No. 6 y 7, Y anteriormente en el 

Cuadro No. 5. 

GRÁFICA No. 6 
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Fueme: Tomado de Rojas, 2006. 
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GRÁFICA No. 7 
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Fuente: Tomado de Rojas. 2006. 

Si n embargo, el PR EC tiene limitaciones que le urge reso lver, especia lmente en lo que 

respecta a la infraestructura y recursos humanos. Considerando que una brigada. compuesta 

por II trabajadores, es el personal mínimo para vigilar 500 hectáreas. al Bosque le fa ltarían 

aprox imadamente dos brigadas para cubrir las neces idades de vigilancia,307 lo cual hace que 

la labor de los br igaditas sea más esforzada. 

107 Otro vehículo. más radios. personal. equipos para combati r incendios. herramientas. instalación de red de 
casetas en puntos clave y capacitación. Inrorme Raim undo Rojas. Entrevista. junio de 2007. San Nicolás 
Total.p.o. 

225 



Por ot ro lado, la falta de una cultura de cuidado y protección del Bosque, extendida entre 

los ejidatarios que no laboran en el PE ES T ni el PREC y pobladores en vecindad, es otra 

de las luchas desencantadas que asumen los brigadi stas, propiciando enfrentam ientos . . , ¡¡Yo 

puedo lirar basura porque es mi terreno!r' "yo siempre lo hice así, y no me vengan con 

call1bios''. "EI bosque nunca se va a acabar. se reproduce solo,, 308 Por su parte, los 

brigadisla sostienen : "Creen que por ser dile/70s deben hacer lo lJue ljuieren. Cada mes se 

tlelll/l1cian de 3 a .¡ úrboles lalados que illlplican de 5 a 6 lIIelros cúbicos de "/t,,lera por 

cada úrbol"". Es factible reconocer que, entre los ejidatarios, existe un segmento que 

adolece de un total desconoc im iento del sentido de id e ntifica~i ó n por la conservación del 

patrimonio. y de l nuevo marco lega l que cataloga como delito ambiental dichas acciones. 

Con las acti vidades de protección, preservación. restauración, y aprovecham iento 

sustentable de los recursos naturales (Rojas. 2006) asumidos por el PREC. en menor o 

mayor proporción, e inclusive las restricciones que hace como Programa, es plausible 

reconocer la contribución que hace el PREC y ejido a la sati sfacción de neces idades 

ambientales -además de las propias que escasamente las identifica-, para la gran ciudad . Es 

decir. al asumir la propuesta federal (mantener el Bosque especialmente para la recarga del 

manto acuífero y otros), los actores socia les de San Nicolás contribuyen con sus servicios 

ambíentales a la megaciudad y, en esa labor, sacrifica en menor o mayor pro porc ión los 

beneficios de usufructo de utilidades al cual estaba tradicionalmente acostumbrado, como 

sucedía previamente a la insta lación del PREC e inclusive del PEESNT. 

Se estaría reconociendo la labor de las comunidades de zonas conurbanas al serv icio del 

sector mayoritario: la Ciudad de México, quien exhorta en su ya ajetreado discurso, 

'lIIejores aires ' que sustituyan la contam inación en la que está subsumida. 

Así, 'extraña y coincidentemente' el servi cio ambiental que brinda el ejido a la gran ciudad , 

se repite a 12 años de di stancia, a planteam ientos análogos que señalamos en las 

consideraciones previas a la instalación del Proyecto Ecoturístico Sustentable con la 

}O~ Entrevista Raimundo Rojas, j unio de 2007. 

226 



Consultora 8alam. Se. Otra vez San icolás. prioriza la labor ambiental ante la presión 

pol ítica y de la sociedad civil encarnada en la megaciudad. A nuestro ju icio, esta sería una 

de la mayores contribuciones. aparte claro de otros hallazgos y aciertos que viene 

ena rbolando, aspectos que asumimos más adelante. En el capítulo IV retomaremos al 

PREC. pero en su perfi I de configuracíón de una serie de relaciones sociales de poder y 

disputa frente al CT. 

3.7.1. Los desafueros del "pago por servicios ambientales" 

¿Por qué recompensar los servicios ambientales?, ¿Cuá l debe ser lajusta medida? Y lo más 

importante (en la aspirac ión de responder el objetivo de la presente investigación), ¿Se 

vis ibiliza y valora que los actores configuren habi lidades y capacidades más allá del manejo 

de los recursos natu rales? ¿Cómo se identi fica y cal ifica al CT? 

Al inicio de l presente apartado. se refi exiona junto con 8artra (2006) que debido a que 

vivimos la amenaza ambiental en la ciudad y resto de l país y que la 'marginalidad urbana 

está a punto de reventar'. se ha vue lto la mirada y se han hecho visib les las virtudes 

campesinas. esta vez para 'reconocerlas' pecuniariamente. Efectivamente. se hab la de 

"cos/o de opor/llnidad' que sign ifi ca cuánto ingreso se deja de perci bi r por conservar los 

recursos en vez de caer en la lóg ica de explotac ión yen otras propuestas como "deuda por 

11{{/lIrale=ri' O "pago por servicios ambientales". Todo expresa la existencia de un interés 

por la conservac ión del medio ambiente. con la participación de los actores sociales. 

Inc lusive. este es el marco donde se orien ta el tema ecoturísti co ej idal, como sucede con el 

PEES T que venimos estudiando. 

El PREC tiene como polítíca general. remunerar con $300 a $400 por hectárea de bosque 

recuperado a qui enes cumplen la labor de adm in istración. claro, siempre y cuando sigan el 

plan de manejo forestal autorizado por el gob iernoJ09 Según informe del cuerpo de sus 

brigad istas,110 las remuneraciones que perciben son retr ibuciones básicas. Empero, el 

lO< Ribeiro (2005). 
~IO Abordado en el acápitc: ¡'Los actores r el conllicto como expresión de poder", 
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racioci nio estatal de la política de ··pago por servicios ambientales·' sustenta que 

convertirán a los actores del campo "en empresarios del agua y del bosque·· (Conafor) . 

Corrobora esta afirmación la declaración del actual Pres idente de la República cuando 

. "/ b d i ·'· 311 sOSllene que os osques son empresas pro ucloras G e oXIgeno yagua . 

Sobra decir que con tal retri bución monetaria es imposible que alguien pueda convertirse en 

·empresa rio·, cayéndose prácticamente -por dec ir lo menos-, en burla al sector. y sobre todo 

convert ir la gestión y manejo de l bosque en mercancia. sometiéndolo a las reglas del 

mercado.m Huelga también decir, que hay un desconocimiento profundo por pa rte de 

quienes generan las políticas de apoyo a este sector sobre las contri buc iones sustancia les 

que hacen las comunidades a la sustentabi lidad. aspectos que abordaremos en el cuarto y 

último capitulo. 

El tema más bien va en el sentido de que es prücticamente impo~ib l e poner precio al trabajo 

que realizan los actores en el campo. ¿Cómo ident ili car y cot izar estas múltiples 

aportaciones, logrando su justa ret ribución? 

Reconocer los afrenta a los principios del absolutismo mercantil, un sistema que no 
concede va lor de cambio a bienes sociales, culturales y ambientales que no pueden 
ser privatizados y por ende ser lucrativos. Admitir que la sociedad debe retribuir el 
fo rtalec imiento de valores con la equ idad, la armonia y la diversidad cultural o que 
deba pagar por la preservación y restaurac ión de bienes, que por otra parte se 
reivindican como colectivos y no privatizables como los recursos naturales y la 
biod iversidad, es un hueso du ro de roe r para los integri stas de la libre concurrencia 
(Bartra, 2006:377). 

111 Existe Id interés del presidente de Mbdco por incorporur Id Programa PROÁRBOL -que depende de ];.1 

Scmarnat. apoyado por la SE P·, para comprometer a la sociedad civil a participar forestando el DF. Reconoce 
que el desarrollo sustentable no esta peleado con el quehacer empresarial objetivado en la Naturaleza. "Las 
empresas deben ser sustentables y quienes cuiden el medio ambiente. El gobierno les paga para que se 
dediquen a esas actividades", Declaraciones Programa de Noticias Hechos. TV Azteca. 18 de mayo dI! 2007. 
DF. 
312 Sería inaudito no pensar que los recursos de qut: disponl.! la Conafor (que son préstamos que entregan i!I 
Banco Mundial y el Fondo M undial para el Medio Ambil:nte. principales prom Olores de estas políticas. con el 
objetivo de cunsolidar "mercados" de servicios o.mbit.:ntales). no persigu solamente pagos. sino lambi~n 
cobros por servicios ambientales. Bajo el aparente reconocimiento de los beneficios que aportan quient.:s 
cuidan desde hace siglos los bosques. ríos)' biodiversidad. se introduce que bienes comunes. como agua y 
uin:. tendrán que ser pagados por todos los pobladores. además de pugur primero los préstamos que toma d 
gobierno del Banco Mundial, que engrosan la deuda I.!xlerna pública. Quien no pueda hacerlo. no tt:ndni 
derocho a ello (Ribei ro, 2005). 
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EI.tema manifiesta controvertidas di screpancias que recaen en seguir diseñando sa lidas 

especialmente integra les a partir de las propuestas de los actores internos y externos en el 

camino de reconocer conocimientos, habilidades y capacidades locales. 

Asimismo, es necesario advertir que el tema está vinculado al derecho intelectual y de 

autoria del conoc im iento tradicional (CT) que viene debatiéndose en diferentes escenarios a 

nivel nacional y mundial. Los PREC, apegados al enfoque sustentable 'convencional', de 

alguna manera frenan los usos y costumbres de las comunidades rurales y, con ello, al CT 

desconociéndolo de manera indirecta, aunque los actores sustentan que en la práctica 

forestal lo que ap li can son sus saberes 10ca les.313 Son formas donde las expres iones locales 

del conocimiento son constantemente re-trabajadas a partir de la interacción con las 

condiciones externas cambiantes . Lo cual no qu iere decir que entre las aplicac iones del CT 

y los mandatos del Programa no haya pugnas y di scursos ocultos de poder, como lo 

veremos más adclante.ll4 

Por otro lado, estos Programas de algu na manera dividen a los ejidatari os entre quienes 

están en el PREC y quienes no lo están. separando la atención del Bosque, "de l manejo 

colectivo y autogestionario que ejercen sobre su territorio, sus formas de vida y 

organi zación,llS cultura simbólica. hi storia. habilidades y capacidades locales. entre ell as su 

conoc imiento local compartido sohre el manejo del Bosque," 

Entonces. SI se registra que es "alentador el reconoc im iento que se hace al retorno 

so fi sticado y creativo a las ancestrales estrategias campesinas, entre ellas el conoc im iento 

tradic ional que hace posible el manejo del los recursos forestales especialmente" 

(Concheiro, 2006), debe intervenirse en términos amp lios estos aportes y no solamente en 

aspectos limitados (vigilancia ambiental. labores de conservación y restauración del suelo y 

'" El personal que labom en el PREC es ad ulto. y lo que aplican más. son sus saberes y habilidades 
trad icionales. "Conocen las huellas del venado. el ca11l0 de las aves que (muncion diferentes cosas. conocen 
muy hien el bosque ¡Son personas con mayor experiencia con hase en su práctica y tradiciones. Ellos sahen 
mucho del manejo deflora y fauna", Entrevista a Raimundo Roj as,j unio de 2007, S::m Nicolás Totolapan. 
1 14 Capitu lo IV. 
11~ (Rihciro. 2005). 
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agua, reti ro de basura y desechos só lidos, control y prevención de incendios y monitoreo 

de flora y fauna), siendo que los actores de San Nicolás conciben y trabajan de manera 

holíst ica y sostenida su Bosque, habiendo configurado toda una cultura forestal. 316 Por ello 

se dice que el incipiente mercado de servicios ambientales no retribuye signifi cati vamente 

las funciones socio-ambientales decisivas prestadas por la economía campesina y la 

comunidad rural (Bartra, 2006:377). 

Mostrado el panorama del PREC en San Nicolás. sería inaudito dejar de preguntarse: 

¿Por qué los . beneficiarios' del Proyecto vienen convirtiéndose en decididos promotores 

de l PREC? ¿Por qué no perciben que la propuesta pertenece a un proyecto de intereses más 

ampl ios, donde su contribución va mucho más all á de lo meramente ambienta l?J l7 

Son reflex iones que seglllremos hu rgando. pero más interesante será analizar cómo el 

PREC al in terno de l ej ido y como producto de su labor descoord inada con el Parq ue 

Ecoturístico, ha logrado levantar discordancias y contlictos al in terior de los actores del 

ej ido; es dec ir, entre qu ienes laboran en el PEESNT, actores protagonistas del presente 

estudio.318 

No creemos estar as istiendo a di sputas extremadamente diferenciadas, lo que es cierto, es la 

ex istencia de relac iones de poder frente al acceso de los recursos y beneficios comunes, 

estimándose desigualdad en el acceso a los mismos. Tampoco estamos ante una 'elite' 

cerrada que entorpece la gestión de l Parque, ni creemos que las contradicciones sean 

irreconcil iab les. Lo que preva lece, a pesar de las diferencias, es el clima de motivación y 

H(l Conator d\:!stina para la rclorcstación dt: DF un prom\:!dio dt.:: 6.6. salarios mínimos por hectárea al a"o. En 
\:!ste marco vicn!!" p<.lgando a comuneros $750.00 pesos semanales. $ 150.00 por día y $3.750.00 al rnt!s por 9 
horas diarias de trJbajo. lo cual evidentemente relkja que está sólo pagando por actividades h!cnicas de 
reforestación y restauración. si n considerar los otros aportl!s que lil!nl!n los campt!sinos asentados en d Dr. 
como son sus demás habilidades. con las cuales contri bu) e además de con el aspecto técnico. Bartnl sostiene 
qUI! estos pueblos además de brindar productos baratos y sin subsidio, sustentan al país benelicios: societario. 
cultural y ambiental (2006:375). 
311 Motivadas en las re fl ex iones que hace Luisa Iluré (2003: 222). 
318 Desavenencias que abordaremos en el capítu lo V. "Discordancias y conllictos: el caso dd Programa de la 
Reserva Ecológico Comunitaria (PREC)'·. 
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apuesta por el PREC y PEESNT, resistiendo y sobrellevando las presiones y disputas 

internas, pero eso si, di spuesta a enfrentar amenazas y presiones externas, 

Igualmente, aunque la di sputa se manifiesta hasta cierto nivel objetiva entre los actores 

sociales, el aspecto de fondo es la velada obstinación por invisibil izar el CT en la 

conducción del Bosque, recinto representativo de l amplio repertorio de saberes y 

habilidades, como fundamentamos en el siguiente capítulo, El CT que nos muestran los 

ej idatarios de San Nicolás no es só lo un listado o repertorio suelto de saberes y hab ilidades 

que expresan hacia su monte, es una contribución mucho más compleja y de múltiples 

entradas en su anál isis, 
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CAPÍTULO IV 

CONTRIBUCIONES DEL CONOCIMIENTO TRADICIONAL EN LA 

ADMINISTRACIÓN DEL BOSQUE 

4.1. El Conocimiento Tradicional en la identidad del Bosque 

A pesar de la cercanía y los cambios que impone vivi r la vorágine de la gran ciudad 

expresada en re laciones y oportunidades de cambio propic iato ri o hacia una nueva identidad 

plausible de perfi larse ' moderna' y 'modernizante', e l CT en la conducción de l Bosque de 

San icolás Totolapan manifiesta vigencia. 

Estos saberes están encarnados y se expresan en la conducción de distintos ciclos 

vegetativos del manejo de la foresta. en las particu laridades de cada especie, la asoc iación 

de los mismos, los sue los, agua, cl ima. pendientes. lecturas cosmológ icas, entre otros, por 

parte de quienes adm in istran el Proyecto. Se expone cotid ianamente en los dilerentes 

lenguajes que se tiene n con el Bosq ue . Disfrutar de una " lI uvia de luciérnagas" en noches 

heladas y muy oscuras, diferenciar ' al ojo' los tipos de suelo, dar lectura de las señas que da 

la atu raleza y del cosmos latentes cuando el Bosq ue está "a lterado", saber propagar 

especies nativas. sentir la demanda de la t ierra cuando necesita abono, en la alegría y 

entrega al transmitir estos secretos a los visitantes, y tantos otros ejemplos más. 

¿Qué tanto saben los actores del manejo del Bosque en términos tradicionales? ¿Cómo se 

construyeron esos conoc im ientos y qué detentan en la actualidad? ¿Cuál es e l espíritu del 

aporte del CT y de las capacidades y habi lidades de los acto res soc iales al Proyecto? 

¿Cómo se evidencia, reconoce y valora esa éontribución subyacente que soporta la 

viabilidad hasta ahora a lcanzada? 
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Es dificil e imperfecta la cuantificación o cualificación del conocim iento y su impacto 

sobre el manejo de los recursos, por lo que es necesario abrir nuevas perspecti vas para 

comprender lo más allá de la relación trinómica cultura-medioambiente-proyecto 

ecoturístico que detenta. No se trata de evaluar, cuantificar, li star, o hacer un balance a 

favo r o en contra del CT en la zona de estudio, tampoco monitorear lo que acontece, lo que 

le fa lta o sobra a sus actores, sus problemáticas, sus sin salidas, sus retos y sus 

contribuciones. Es más bien un ejercicio para evidenciar los aportes del CT y las 

capacidades y habi lidades de la cultura local en la gestión y manejo del recurso forestal. 

Aprender a reconocer ese "corpus cognoscitivo" y elementos culturales propios de la 

cultura loca l que integran y aportan en el manejo foresta l durante la gestión ecoturist ica del 

PEESNT. Develar su vigencia tal cual, permite afirmar la fuerza de sus cambios, presencia 

y resignificación del mismo CT y de los actores soc iales que la detentan, proyectando 

renovadas reflexiones sobre su va lor en el contexto aClllal urbano de la cultura loca l. Esto 

es. una revalorizac ión del va lor del bosque para los actores urbanos. 

Permitirnos reconocer y asumir que el CT por los procesos que vive, dinamiza y recrea a 

fuerza diríamos una epistemología como ciencia trad icional. JI9 arti culada a un compromiso 

de servicio de intenciones sustentables . Es inmiscuirse en las perspectivas de paradigmas y 

temáticas sobre el desarrollo rural que expresan en interacc ión un abanico de componentes 

o temas (identidad. territorio. nueva ruralidad. temporalidad. desarrollo sustentable. cult ura. 

espiritualidad. organizac ión. tradición. fa milia. comunidad. agentes y actores externos. 

entre otros). mi smos que sirven para entender sus procesos de manera arti culada. 

explicándonos por qué se dan. por qué cambian y por qué vienen re-significándose a la 

actualidad . 

. \1 9 La denominación '<1 fuerza ' es en el sentido de orientar el privilegio y reconocimiento que l UVO la historia 
de la ciencia desarrollada a partir del conocimiento curoccntrista y arq uetipo posi tivista (ver discusión en I.!I 
capi tulo 1). donde esta tendencia desconoce los aportes cognosciti vos de las culturas no occidentales. En la 
actualic.Jad hay un debate anclado en considerar o no los conoci mientos tradicionales como científicos. Desde 
nuestra mirada creemos que IOda cultura ha desarrollado conocimientos sustentados en una ciencia y 
tecnología apropiadas a un tiempo y espacio. útiles en la administración de sus recursos y construcción de 
culturas tamhién milenarias como Europa y que vienen aportando al dcsarl'Ollo de la humanidad. por lo tanto 
son cicn tíli cos. Las mi smas sustentan otros parámetros. indicadores. med iciones y metodologías que la 
Ilwyoril.l de veces la ciencia olie ial no las reconoce o las entiende en su real dimensión. 



El CT inmerso en el proyecto ecoturistico de San Nicolás Totolapan es el pretexto para 

entender el complejo proceso de la nueva ruralidad. Acerquémonos a ese gran escaparate 

que ofrece el Bosque de San Nicolás, a partir del repertorio de los conocimim ientos, 

habi I idades y capacidades que detentan sus actores. 

4.1.1. El CT en la vida animal silvestre 

El comportamiento de los an imales en relación con las pautas o cambios la Naturaleza local 

y medio ambiente deb ido a la presencia innovada de los fenómenos atmosféricos y 

climáticos, entre otros, son señales e indicadores biológicos que a la fecha siguen siendo 

úti les para la mejor atención y servicio al recurso foresta l. Asim ismo, para la agricultura, la 

ganadería, la horticultura, la piscicultura, la recolección, la med icina tradicional y ahora el 

ecoturismo comunitar io. 

La vida del Bosque brinda un escenario objeti vado para el despliegue de conocimientos 

sobre su percepción. manejo y administración. mismos que vienen re-sign ificándose. 

Por ejemplo, cuando sostienen que algunas aves "r. .. ) aJlarecell y se van de lielllJlu ell 

tiempu" u "a veces se van lejus, migran, pero regresan no sabemus de dónde", han 

inc lu ido el indicador ' migración' para explicar la presencia y ausencia temporal de ciertas 

aves. Son saberes sobre el comportam iento cíclico de las aves encarnados en el tiempo y su 

terr itorio con base en un patrimonio cognoscitivo tradic ional. Mismo que difiere del estud io 

que hace Romero y Velázquez (1999) cuando identifica el potenc ial biótico de la Región de 

Munlaiia del Sur de la Cuenca de México, señalando la ex istencia de especies en peligro de 

extinción (capítulo sobre el Bosque). Sin embargo, la permanencia de los actores viviendo 

su territorio y territoria lidad les da la certeza de que efecti vamente "esas aves ¡volverán!"' o 
.. . I I ,. 320 Slelllpre regresa, cuane o ya no o esperamos . 

Entre la biodiversidad natura l de animales silvestres que enCierra el Bosque, listada 

sueltamente por los actores, y en muchos casos señalando comportam ientos o rasgos 

no o queremos con ello contradecir la alt.::rta que hacl!n los autores sobn: lu amenaza de extinción. La moción 
iría más bien por complementar dicha aseveración. 
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'emocionales' de los mismos. destacan en el repertorio de saberes sobre su distinción e 

identifi cación: el venado de cola blanca (en cauti ver io y silvestre) el tejón, el cuyo. el 

armadillo, la ardilla, el ratón de campo y castellano, el coyote, el lobo (extinguido), el 

tlacuache o zarigueya , el puerco espín , el armad illo, el zorrillo, la tuza, el cacomixtle 

(especie de gato), el gato montés, el hurón dorado o unza y el conejo montés. 

Entre las aves el saber popular se di stingue al zopilote, el kakolite, el águi la de cabeza 

blanca, el correcaminos, el pájaro azu l-negro (pata seca), la gall ina de monte' la codorniz, la 

aguil illa, el cuervo, el búho o tecolote. el halcón. el gav ilán zezeto, el pájaro carp intero. la 

calandria, el ca itolé. el azulejo, el zop ilote. la chachalaca y el co librí O ' chupamirlo·. 

Además variadas pequeñas avecillas como el domin ico. el zorza l, el pájaro chin ito . el 

jilguero. el arri ero y diferentes clases de palomas. 

La sabiduría popular reconoce que algunas de las especies de estas aves tienen una mayor 

población (como las aveci ll as) y otras en di sminución (como el pájaro carpintero). En el 

imaginario de los actores cada especie representa un significado y referente simbólico 

di stinto. según los comportamientos. diferencias fis icas, preferencias, ciclos o cadenas 

alimenti cias de los animales que hab itan en el Bosque. 

El siguiente repertorio. sintetizado en el Cuadro NO.6 da cuenta de la lectura particular que 

hacen los ni colaítas sobre su monte. manifestaciones que dicen cómo a través de estas 

miradas se manifiesta el control y manejo de los recursos naturales, cual hábiles estrategas 

del uso múltiple que debe mantener el monte. donde quepan animales, plantas. seres 

humanos y todo se r vivo ahí manifestado. 

235 



Cuadro No, 6 

EL SABER LOCAL EN LA VIDA DE LAS A VES DEL BOSQUE DE SAN 
NICOLÁS 

Aves y otros Comportamientos, relación con otros animales, caracteristicas fisicas, 
"ustos v otros 

Cuervo "Es un animal muy inteligente; acarrean los elotes y los esconden para 
alimentarse otros días". 

Oavilán Se alimenta de pajarillos y pollitos del traspatio, El ave que defiende a los 
'zezeto' oaiarillos es el colibrí "auien a Desar de ser Deaueño le De$la al zezeto", 
Azulejo Son del tamaílo de las urracas y no les gusta el frío , Le gustan los agaves " El 

macho se distinrue de la hembra Doraue Dorta un caDete", 
Carpintero Son los controladores biológicos de las plagas del oyamel. " Hacen agujeros 

idénticos en una cuadricula Derfecta, Su aDariencia es bella", 
Tecolote Se alimenta del conejo y ratones de campo, "Por lo general baja con su hembra 
!Búho) Dar los oedre$lales; va las 4am, van de re$lreso, Es tiDO cabeza de $lato", 
Caitolé Es más grande que la paloma, "Se le dice también pájaro del camino, porque 

Donen suS huevos en el camino sin hacer nidos", 
Zopilote Es más pequeño que el cóndor y su población ha disminuido, "Es n/Oje>'tuoso 

en el viento ... vlaneando en el aire", 
Oallina del HChillafuerte anunciando la I/l/via. De un cerro a olro se escucha. 

monte 
Ardi ll a gris, Se ali mentan de garrapiílas y pillones; y se reproducen excesivamente en el 

parda y Bosque, convil1iéndose a veces en plaga, .. Viven en grupos grandes ¡20 
rojiza animalitos más u menos.' Cuando se pelean e11lre machos, enrollan SUl' 

cuervos lO
, 

Cacomixt le Se parece al gato montes, pero con cola parecida a la ardilla, e s pol~o sa con 
anillos de co lor blanco, "Se alimellta de ml/inas auitálldoles la cabe:a" , 

, , " I' uenle: ElaboraClOn pl'OplU con base en las entrevistas reailLadus ti Juun RUI Z, AmbroSIO rcnono. Valenun dI! 
la Rosu. Cruz Amuya, Roque Navu y Alejundro Cano. Il:brero JI! 2008. 

La observación rei terada de una infancia' correteada ' en el Bosque, despertó acaso afectos 

e identidades con los animales, La existencia de una relac ió n de cercanía, identidad, 

observación e interpretación, respeto a cada ser vivo, identificando emociones afectivas 

hac ia determinados animales y plantas, y al Bosque en su conj unto, establec idas en el 

tiempo y el espacio , Por e llo, los actores conjeturan -sobre los an ima les-lecturas sobre 'su 

inteligencia', fuerza, poder de los unos sobre los otros, resguardo de los débiles ante los 

más fuertes, los gustos de alimentos que tienen, diferencias fisicas entre sexos de una 

misma especie, identi fi car controladores natura les según var iedad, analogías con otro 

animales, diferenc ias de act itudes o conducta entre machos y hembras, diligencias 

nocturnas y diurnas, así como características pecu liares de la ' personalidad ' de los 
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animales, expresadas en majestuosidad, bell eza, astucia o arrogancia. En este caso, el CT de 

los actores, nos hace entender que "/odo ser vivo responde a una razón de ser". 

A fuerza de la convivencia han logrado recuperar y dar lectura sobre comportam ientos, 

emociones, háb itos, cambios y preferencias; cual expertos en psicología animal. Todo ello, 

según tamaño, sexo, edad aprox imada, preferencias en comidas, animal itos protectores de 

su cadena alimenticia y demás. Cabe preguntarnos, ¿Podemos acaso invalidar este 

escenario y banco de conoc imientos de mirada persistente, aguda, y por demás acuciosa, 

que manifiestan los actores. a despecho de as im ilar el Bosque só lo como una reserva 

justificadora para mantener uno de los mantos acuíferos y/o proporcionar oxígeno a la 

megaciudad de Méx ico? O justificar la perseverancia del mismo, ¿sólo porque genera 

ingresos económicos al ejido con el Proyecto Ecoturísti co? 

Asimismo. estos reductos vivos de tradic iona lidad, apoyados en los saberes locales. 

enseñan a 'sentir la vida ' a los 'dueños de la tierra' (sus actores), cuando dan cuenta de la 

lectura del canto y mov im iento de aves y demás animales. Ahí se produce una suerte de 

enamoramiento 'Ser Humano- aturaleza·. por ello saben 'des lum brarse por cosas y 

hechos sencillos', demostrado al ' senti r el paisaje' como tal. Son contribuciones - las 

formas de ver y sentir la vida-o que van mucho más allá de encas illados económicistas. 

tecnológicos o de la propuesta sustentable de mirada academicista, muchas veces 

excluyente de estos aspectos. 

Entonces. esta forma viva de dar lectura a la Natura leza, señala que el CT está ligado a 

desatar y verter emociones y sensibilidades de la esencia humana como tal, recreándolos y 

expandiéndo los. Cualidad que expresa además que el CT brinda una alternati va que está 

lejos de percibir. sent ir y recrear la vida. dejando de privi legiar el ángulo meramente 

materia lista. Lo más insó lito, en escena rios de perfil urbano, urbano-rural o periféricos. 

inclusive desafiando megalópoli s. como sucede con el presente estudio de caso. 

Es dec ir. reconocer que hay indist intas maneras de encontrar regoc ij o. di stracción y hasta 

pasatiempos por parte de los actores sociales. incl usive ahora para lo visi tantes. que al 
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conducir el Bosque encuentran, además del beneflc io económ ico, sati sfactores mucho más 

profundos. pues establecer 'alianzas de vida ' con las criaturas de l Bosque, definitivamente 

vigor iza su expectat ivas de crecimiento espir illlal.J2 1 Las expresiones como: "el Bus'lue le 

habla a I/nu, hay 'lue saber escucharlu", "encuentro mi paz interna", "sientu el reguciju de 

la vida" u "allí vivu la vida" testimonian esta mirada. 

El Bosque de los nico laítas, como se observa, va mucho más all á. Tiene diferentes aristas 

que habría que empezar a valorar empezando por reconocer que lo que sienten, saben y 

piensan sus actores, const ituye parte de su identidad y sujec ión viva y viviflcante hac ia y 

con el Bosque. En otras palabras, el Bosque. su Bosque, es atrayente porque en él se puede 

dia logar y sentir la vida en el lenguaje de sus actores, ta l como ellos se han apropiado y 

vienen resignificandolo. Así, de esa manera sienten involucrarse con la VIDA misma, 

proceso que además recrea sus identidades hacia la Natura leza, irrumpiendo un espacio 

natural propicio para el diálogo ser humano-ser an imal. Como diría Descola (en Toledo 

2000: 127), aperturando una relación de inter subjet ividades. 

¿Podrá subsistir el Bosque sin los actores que lo sustentan? O mejor todavía. ¿qué pasará 

con el 'semir de vida ' de los actores de San Nicolás Totolapan si el Bosque es subsum ido 

por la megac iudad?J22 ¿Será este 'sentidu de vida ' (con trasfondo espiritual) el referente 

principal por el cual sus actores vienen movi li zándose esto icamente por la ddensa de su 

territorio? Más ade lante volveremos sobre el tema. continuemos con los animales que 

integran el Bosque, según el saber popular. 

Entre los reptiles que habitan la floresta , según reporte de los locales, tenemos la víbora de 

cascabel, el camaleón y entre los batracios, el sapo. Este último a decir de los ancianos ha 

bajado su poblac ión "había harta publación en las milpas". En décadas anteriores existían 

truchas sil vestres que habitaban el río La Magdalena, que si bien se extinguieron, ahora han 

sido recuperadas en la pisc igranja como parte del atracti vo de pesca que puso en servicío el 

J21 Se vuelve a asumir este aspecto en capít ul o V. La· mayoría de los Gu ías Ejidatarios, no sustentan su 
pers istencia en el Bosque en el interés económico sino porqul.! encut!nlran bendidos trasccndt!nlcs, como la 
identidad personal y espiritual. 
}ll En el enh:ndido de que el Bosque está articulado a la gran ci udad. pl.!ro delinitivaml!ntc no I!stá subsumido 
adla. 
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Parque Ecoturistico. Por último, en cuanto a insectos destacan las luciérnagas, mariposas y 

las abejas.m La población de insectos, microorganismos y toda expresión de vida en el 

Bosque son variadas y aún incontables, por lo cual es impostergable un estudio completo de 

la expres ión de biod ivers idad que encierra. Sin embargo, alienta saber que aún están 

presentes los recuerdos del consum0324 de algunos insectos que proporciona el monte, 

especia lmente en temporadas de agua. De los ' chapu lines ', las 'hormigas rojas', los 

·tlaconetes·, los caracoles, los gusanos de maguey. del ' ch imicuil '. el 'madroilo"', el 

.. tepozán·' y las 'ch ias dejarilla' (similar al gusano de maguey).325 

La descripción que hacen los actores acerca a entender la vida silvestre, sus lazos. 

conexiones, comportamientos, tamaños. interdependencias y lecturas de amenazas a 

posibles desapariciones. "La víhora de cascabel, se mete debajo de las zarzamoras y ahí 

atrapa a los pajarillos que vienen a alimentarse. Son venenosas, miden medio metro y son 

gm esas. Se alimentan además de tuzas y ratas. Viene desapareciendo porque se viene 

usando para curaciones de enfe rmedades reumáticas .. 326 Cabe destacar que rompiendo la 

armonía de la vida sil vestre en que coexisten los an imales de l Bosque -excepto los 

venados en caut iver io-. viven enjaulados un gato montés y un joven zorro plateado. La 

instalación de jau las se ha rea li zado emu lando a los zoológicos convenciona les. 

Entre todos los an imales destaca el venado de cola blanca, es parte principal del atractivo 

del recorrido de observación. Su población ha ido creciendo debido al ati nado manejo de 

los ejidatarios. quienes sobre la base del CT y los aportes de la ingenieria zootecnia. 

lograron aumentar su población. Originariamente hab itaban el Bosque pero fueron 

extinguiéndose. "Cuando se instala el Parque, el Proyecto adquirió venados de cola blanca 

de Oaxaca y Morelos que eran más agresivos. en cambio los de ahora son mC/I1sitos. 

Actualmente el Parque ha vendido a la Comunidad de San Bernabé 17 venados que se 

reprodujeron en call1iverio .. . m El PEES T ha dest inado 4 hectáreas para el venadario. El 

costo de un venado de 4 a 5 años osc il a entre los $5.000.00 pesos. aproximadamente. 

:2\ Antiguamente se consumía mid sihcSln! del rJosquc. 
;:~ En 1;.1 actualidad ha hajado signilic<lti\ Unlcntc su pohlación. 
12~ Qukm.:s viven en la rama del tl:poz<Ín) lajarilla. 
,ni, Entrevista a .l uan RlJiz Gonzálcz. Puehlo de San Nicolás Totolapnn. Febrero del 2007. 
;~7 Versión de Don Alcjandro Tenorio. El1I rc\'isla n:alizuda en el Bosque. marzo de 2006. 
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teniendo por lo general el venado hembra mayor costo. Las hembras del venadario por lo 

general viven 8 años y en su mayoría son '·cuateras,· .328 

Se les alimentan dos veces al día, con alimento de caba llo principalmente que es el "pill 

rol". A ello se le agrega maíz molido y fruta o legumbres (manzana, pera y papa) y también 

alfalfa. Se les desparasita dos veces al año, agregando el medicamento al agua que beben. 

Están protegidos con una barda de alambre de 3.50 metros de alto para ev itar la 

depredación del coyote que es su predador natural. 

"Son como de nuestra familio'" , u con nuestro cariño aumentan", "están creciendo en 

nl/estro ojos como mis hijos". Es interesante destacar las expres iones de ternura e • identidad 

humana' hacia los an imales entre los responsables del cuidado del venadario, que no hacen 

sino explicar emociones y sentimientos, que están sobre la base de una diferente 

estructuración, forma de percepción y apropiación cognoscitiva de la aturaleza. 

Asim ismo. es interesante notar que la atención de estos animales se da en simbios is entre 

las contribuciones de la zootecn ia académica y las prácticas tradicionales. o implica 

desechar los aportes externos. tampoco "cientifizar" el saber tradicional. Este caso de 

eficiencia se sostiene en un diálogo de saberes donde ambos conocimientos coinciden y se 

complementan, teniendo como base un propósito: dar calidad de vida a los venados y 

aumentar su población. 

Los actores no han discernido si su saber tradicional o el de los zootecnistas es mejor. lo 

utilizan y se apropian del mismo re-significando un esti lo propio, diferente a lo 

estrictamente recomendado por la zootecnia y veterinaria académicas. Se sabe que el CT 

por naturaleza se renueva, cambia y se adapta a nuevos conoc imientos, lo importante es 

reconocer que no está en contienda con la ciencia occidental. Más bien su proceso 

contribuye a la invest igación y desarrollo de la ciencia específica, en este caso de la 

zootecnia y veterinaria, recreándola y enriqueciéndola al mi smo tiempo, además de 

fortalecer la capac idad de autogestión sobre sus recursos productivos. 

J11 Pan:n nacimit!ntos dobles. 
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Listar la expresión de vida de la fauna y los cuidados y atención reproducti va de algunos, 

no hace sino mostrarnos que se tiene un Bosque recuperado, vivo y además producti vo, 

expresando que, detrás de este escenario existe toda una labor de organización, manejo, 

adm ini stración, identidad y compromiso por el Bosque. Ahí el "corpus cognosc iti vo" 

contribuye a sustentar y reproduci r dicho conjunto. 

Pero la vida de la fauna sil vestre no es expresión indiv idual, se manifiesta en ínt ima 

simbiosis con la vida fo restal (e lemento centra l de l Bosque) junto con el agua, el suelo, el 

clima, sus cambios y, sobre todo, la presencia de sus pobladores, quienes han hecho un 

hábito cotid iano el vivir para y con el Bosque. 

4.1.2. Manifestaciones del CT en el recurso forestal 

"El chisle del Bosque no es "Iamar sino manlener las "Iamaciones en generar, afi rmaba 

uno de los actores del Proyecto, cual sabio conocedor de l monte, a qu ien le brindó más de 

30 años de su vida3l9 Efectivamente. qué duda cabe, es producto de un compromiso 

arraigado de indeterminadas generaciones. do nde el conocimiento popular se esgrime al 

máximo. encarnando cambios y re-significancias. 

Al tener el Bosque de San ico lás una ori entación comunitaria en su manejo y 

ad mi nistrac ión, el "corpus cognoscit ivo tradi cional" del eje fo restal es el componente 

vertebra l de su sistema productivo. Así se revela en el ciclo vegetativo y producti vo de las 

diferentes especies, en el manejo y control de plagas y enfe rmedades, manejo de sem illas. 

var iedades y espec ies de plantas. reproducción, reforestación, manejo de suelos y 

pendientes. asoc iación de especies, la plantas del sotobosque, sobre el cl ima, sus cambios. 

abonamiento y fertil izac ión, lectu ra de señas y. comportamientos de la vida del Bosque. 

entre otros. Hay que destacar también que el CT. no es la única contribuc ión cognit iva y 

tecnológica. está imbricado y asociado a aportes ex ternos indistintos. especialmente de la 

ciencia occidental. Actualmente vive en simb iosis con ella, en momentos enfrentado. en 

momentos invis ibi lizado pero. a la par. recreando la vida de la foresta. 

l ~ <) I,ázaro Camncho. E.i idatario. 
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Aprox imadamente el 80% del Bosque está cubiel10 por floresta mixta, Entre las especies 

que destacan con mayor poblac ión se encuentran el "uyamel" , "uyacahuite", "pelula", 

encino pino, cedro blanco. encino o roble blanco, pino y "ocote", y también ellaurelillo, 

Los actores distinguen dife rentes tipos de suelos del Bosque: "calahllalllda" especial para 

maíz, haba y fríjo l. "punza" que es negra, especial para maíz y. la ·'barraza·'. especial para 

trijol, conocimientos que ap lican en las milpas cercanas al Bosque o que integran al mísmo, 

Igualmente, entre los árboles que pueblan la foresta están tres clases de pino: "rlldis ", 

"patula " y "ayacahuite ", Los dos primeros orientados a la explotación comercíal y el 

último más utilizado en el proyecto de "arbolitos de navidad", "De todos ellos el oyamel es 

el árbol que más lenemos en el Bosqlle,JJO pero lambién es el más dificil de pruducir yen la 

ciudad se eslresa mucho, El oyamel puede crecer hasla 50 melros", 

Del mismo modo, hay otras plantas útiles como medi camento. "En el sUlObosque hay 

muchas planlas medicinales, las más conocidas son 36 especies que crecen deb(lju de los 

lÍrboles, Sirven lambién para hacer hlllllllS en la collljJosla", 

En San icolás el conoc im iento etnobotánico centra su exp r ~s i ó n práctica en la herbo laria 

medic inal. aunque los requer imientos de las plantas. especialmente del sotobosque. de 

ac uerdo al conoc imiento de sus bo ndades y presencia era más empleada décadas a["ás. ya 

que necesariamente se debía recurrir a remedios 'caseros' ; la proliferación de la medicina 

alopática es de hoy, Actualmente tiene una acepción y simbolismo terapéutico, dando 

continuidad al signifi cado de ser la 'farmacia natura l', aunque el conocimiento deja de ser 

relevante y consistente en relación con otros campos de la matriz del CT (área del 

conoc im iento fo restal, especialmente), Los actores explicaron que el monte prod uce yerbas 

para todo: males para el sistema nervioso, digestivo, padecimientos de la mujer, del hígado, 

del estómago, para el dolor de cabeza, etc" pero no supieron explicar con mayor precisión y 

detalle los mismos (ver cuadro No, 7), Son los ejidatarios más entrados en edad, quienes sí 

Ha En acápite aparh:: abordamos la trascendencia del oyamel. 
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testimonian mayor sapiencia, como es el caso de Ambrosio Tenorio,331 quien tarareando la 

estrofi lla, '~)lO bebo en fragas largos ... las pócimas del recuerdo" nos ofreció in formación 

para elaborar el siguiente cuadro, El resumen, hasta cierto punto incompleto, advierte cierta 

erosión del conoc imiento al respecto. 

Cuadro No. 7 
REPERTORIO DE LAS PRINCIPALES PLANTAS MEDICINALES UTILIZADAS 

POR LOS ACTORES DE SAN NICOLÁS 

Flor de sallco Enfermedades respi ratorias 
Flor de ocote o muérdago Enfermedades respi ratorias 
Cardososanto plateado Enfermedades respiratorias 
Gordolobo Enfermedades respiratorias 
Epazote zorrillo Enfermedades respi ratorias 
Epazote de zorrillo o perro Enfermedades respiratorias 
Tabaquill o Para té. parec ido a la canela 
Tememecate Para el moquil lo del burro 
Grupo de Oores (favoritos del mirlo y colibrí) Sirven para preparar té 

Poleo 
Relajante "duerme a ni ños chillones y 
personas adu ltas 

.. 

Cami zillo o co la de caba llo Para ma les del riñón 
Arn ica Para lavar heridas 
Hierba mora Para lavar heridas 
Geden illa Para curar go lpes 
Manrubio Es amarga, ma lestares del hígado 
La prod ígiosa Es amarga, ma lestares de l hígado 
Hie rba del Angel Es amarga, ma lestares del hígado 
Las si ndivias Para males del estómago 
Ch ipule Para casos de di senteria 
Anís de campo Dolor de estómago 

Tomate 
Brinda alegría y ganas de reír. Bueno 
para momentos de re lajamiento 

Chichicastle Tipo ortiga u ort igu illa, o hierba de 
perro 

Noche buena Ornamentación 

Flor de muertos 
Ce lebraciones festi vas seg(m calendario 
festivo y ritua l 

Santa Maria No señalado 
Yerbas de venado No señalado 
Tabaqllill o guinda No sellalado 

TabaQlIillo chico No setjalado 
" Fuente: Elabor3clOIl propI a con base en entrev Istas reali zadas a: AmbrosIo Tenorio. 

Cruz Amaya y Roq ue Nava. febrero 2007 

l~) Entn:vista a Ambrosio Tenori o. San Nicolás TOlolapan. 10 de diciembre de 2007. 
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Por otro lado, hay especies arbustivas como el saúco , "hl/ejote " y el "ahuejote " que se da 

en partes húmedas, Las fl ores del "xayoli stle" son cod iciadas por las abejas para hacer sus 

"xayolis" (panales). 

El Bosque tiene años "semilleros y otros de "descanso". Los preferidos son los años 

lluviosos, porque es temporada semillera, entonces el Bosque se llena de garrapiñas y 

conos, se propagan las semillas de manera natural. El conocimiento local establece 

diferencias sobre la utilidad, tamaño de las especies, rendimientos. "Hay una diferencia 

entre sembrar y plantar, la siembra es en invernaderos". "Las garrapiñas de la parte alta 

son más pequeñas que las de abajo, esas se desarrollan más grandes por el calor" 

Es interesante la percepción que tienen los actores responsables y guías del Bosque sobre la 

vida de las semillas, hacen una relación aná loga a la de los seres humanos, como lo 

planteamos cuando abordamos el tema en el caso de los animales ' "Es de ella. y vl/elve a SI/ 

madre" . También hay saberes sobre la diversidad y las particularidades de cada quien. 

"Cada árbol tiene su hábitat, sI/altura conforme van subiendo hasta los 3,550 msnm. Es 

stilo observar, considerar que hay diversidad, 'II/e nada es igual. Que hay plantas <Jue 

crecen aquí y no lUás arriba, y si lo hacen no se dall COIIIO lIqllí ", Si crece en la sombra 

de.wrrolla menas. los demás árboles no la dej al7 crecer. Mirando un conjunto de árbo les 

jóvenes. Reina ldo Camacho expresa,JJ) "estos se han pla/ltado e/l el mismo tiempo. pero 

éste está mlÍs pequeño por la sombra. algunos solos se elimina/? Lus mlÍs gal1o/le.\' son los 

lJlIe quedan ¡Tu l e mueres y yo me vuy para lIrriba .' Así son", 

Distinguen diferentes tonos de color verde que tiene el Bosque, aunque la mayoría de los 

interlocutores no lo manifestaron, aduc iendo que sería difícil explicarlo. En cambio, si 

hic ieron hincapié en la afirmación de la importancia y va lidez del conjunto de plantas sea 

del monte o sotobosque, concluyendo que "todo tiene su por qué" y, sobre todo, los 

cuidados que merece el Bosque segun su momento. "(. . .) al Bosque hay que trabajarlo, 

J.l2 Entrl!vista en el Bosque. 2 de febrero de 2008. 
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cosecharlo no sólo es para verlo. Hay que cuidarlo en la medida que hay que renovarlo. 

los árboles viejos, secos y caídos hay que esTar quitándolos. Siempre es asl",.333 

Cavilaba, ¿la conducción integral de l Bosque de San Nicolás, llega a los niveles de ser todo 

un arte de conducción foresta l, de la atura leza, del cl ima, del suelo, de las pendientes, de 

la humedad. aparte de manifestar un sent ido y óre lación humana' por los elementos de la 

atura leza? Confieso que cuanta más informac ión abso rbía más ignorancia empezaba a 

mani festar. 334 

Muchos sostienen que la vida del Bosque viene perturbándose deb ido al cambio cl imáti co. 

Los ciclos vegetat ivos y product ivos han cambiado. HPor ejemplo, la calabaza antes se 

cosechaha en enero, ahora por los cambios se saca en febrero y marzo". "Asimismo. se han 

hecho más fuertes las heladas y el intenso sol que no había antes en el bosque ... 33; "Mayo 

es caliente, en camhio noviembre, diciembre, enero, es fi'ío, hay heladas. ó'Antes el bosque 

era un tanto 1I1a.1·fi'ío , ahora ha entrado a una etapa de calor prolongado". 

Se sabe que el fenómeno de l cambio cl imático está provocando alteraciones y una 

red istribución vegetativa-productiva en organismos animales y vegetales quienes vienen 

desplazándose y modificando sus hábitats. Los actores socia les han identificado cambios 

im portantes y temen que los mismos aumenten o los afecte la in fl uencia de fenómenos 

fuera de l Bosque (i nundac iones. sequías. olas de calor. etc.) Segün algunos expertos en el 

cambio cl imático. sosti enen que empieza a ser un facto r determinante en la pérdida de la 

biodiversidad y que su infl uencia será mayor cuanto más se agraven sus efectos sobre el 

planeta. Esta pérdida de biodivers idad es una amenaza tanto o más importante que el 

cambio climát ico.m San Nicolás sabe y sufre este fenómeno. aunque no lo expresen 

111 Entrevista u Lázaro Cam<.lcho. San Nicolás Totnlalnlll. 26 Ii:hrcro de 2006, 
'1~ Ocho confesar que similnl' hecho me ocurrió cuando me 'solté' a la sabiduría del mundo de la ciencia y 
tecnología andina. hace algunos años durante las i",c ~aigac iones que desplegué en mi país en lo., Andes 
centrales del Pcni 
m Más adelante. en acúp itc ararte se abord an aspectos sobre kcturas de sc¡)as cósmicas. 
ll(\ La dcsararición de las especies es tá ocurriendo de cien a mil veces más rápido que en el pasado. al final 
del siglo la pérdida de la biodivcrsidad será una amenaza mayor que el cambio climático. El aumento de la 
concentración de los llamados gases de efecto invernadero. como el bióxido de carbono o metano. aumentad 
la cant idad de energía atrapada en la atmósfera. con lo que la temperatura del planeta tenderá a subir. Dc 
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explícitamente, pero sí veladamente, conforma una de las motivaciones para seguir 

insistiendo -cual amortiguador- en la conducción del Bosque, como mensaje de "no 

dejarse vencer ante las adversidades". 

Por otro lado, habría que destacar que el Bosque es un reducto de la producción de frutos 

no maderables; en este caso productos alimenticios, como por ejemplo hongos, flores, 

quelites y algunos frutos . 

Para el caso de los hongos, el saber local distingue según tamaños, formas, coloración. 

sabor y temporadas de cosecha. En algunas temporadas donde hay más humedad son tan 

abundantes que se comercial izan en ·tianguis· y establec imientos cercanos. "Tenemos 

considerable canlidad de hongos comeslibles, aunque hace unas décadas abundaban más", 

Los nicolaítas diferencian más de una docena de hongos, todos ellos con nombres coloridos 

y sugerentes como: "clavitos enchilados" , "patitas de pájaro", "gachupines" , "negritos" , 

"pambazos" , "sanjuanero", "guapalillo". "tlacaloquite" , "pata de payaso", .. trompeta", 

"pancitos (para relleno)", "venado", "durazno" (o lor a esa fruta) y "xochilillo", 

Reconocen que no todos son comestibles. lo contrastante es que cada hongo alimenticio 

tiene 'su par' análogo a otro venenoso, La aguda obse rvación sobre el cambio de coloración 

al recogerlo y evaluar si tiene gusanos o no. determinará si va a la olla o no. Las 

expresiones de preferencias al paladar no se dejan esperar, "EI hongo de acole 110 sin'e, ¡es 

wl/arga:o' ", en cambio el hongu del oyall/el ¡es ,l/l/V sabro.l'o ''', ''Tudos los hungos son 

sabrosos, una sopa de hongus¡¡ Uy llyUy " " , 

Desde hace unas décadas el Bosque ha di sminuido su población de flores, hongos y plantas 

medicina les, aunque la temporada de aguas sigue siendo esperada, En cuanto a flores, se 

tienen las de calabaza, del maguey, del colorín y el quiote (flor amarilla) , El tiempo de 

continuar las em isiones de estos contaminantes d planeta se seguirá calentando. ¿Cómo repercute dio en los 
bosques de México? La última sequía (1097.1 998) reportó record de incendios forestales , Por ello, ahora la 
mirada está en la recuperación de los bosques (conservación. reforestación y captura del carbono) yagua (de 
acuíferos y saneamientos de cuerpos de aguas superliciales. Insti tu to Nacional de Ecología 
http://cambio_climatico. ine.gob.mx/anim. htm l. ). He ahí la trascendencia de lo que haga o deje de hacer el 
Bosque de San Nicolás, 20 de febrero de 2008, 
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humedad, igualmente es el período de los 'queli/es ' donde el consumo de flores, hojas y 

semillas es del de leite de los lugareños. Los quel ites son diferentes yerbas sil vestres que 

crecen en el Bosque. "Para noso/ro.\· son COI/IO la espinaca, p ero mucho I/Iejor porque son 

¡I/Iuy sabrosas" '. Los 'quelites' son de di versas variedades; los más conocidos son el 

"cenizo", "quintonir', "malva", '"vinagrerall
• '"nabo'" "huauzontle". "verdolaga". 

"paletarca" y "berro", entre otros. El saber local di stingue cuáles son los apropiados para 

degustarlos en guisos, capeados o en sopas. 

De igual fo rm a, entre los frutos que ofrece este escenari o - se encuentran el "tejocote", 

"jaltomate", fresa sil vestre y capulin . En la parte baja hay producción de durazno, pera, 

manzana. chabacano. hi go, tejocote. breba. membri ll o, granada, nuez de castil la, zapote 

blanco. uva. limón. naranja y mandarina, en tre otros. 

Al culm inar este acápite re flexionábamos sobre las enseñanzas que nos deja Enrique Leff 

cuando sostiene que las cultu ras trad icionales as ignan valores significando a la naturaleza a 

través de sus formas de cognic ión. de sus modos de nominación y de sus estrategias de 

apropiac ión de los recursos (Leff e/ al., 2002:500). Lo leemos en las denominaciones que le 

dan a los productos del Bosque, las taxonomías a sus recursos, a los espacios, los 

sentimientos a los seres que en ella habitan, mismos que expresan una apropiación 

humanizada y sustentab le de la aturaleza. Volveremos más adelante a abordar el tema. 

4.1.2.1. El oyamel como " colector de agua,,337 

El árbol de oyamcl es endémico. compone la mayor parle de la población forestal desde 

ant al10 en el Bosque - le sigue el ayacahui te-. por ell o resume un mejor conocimiento y 

manejo por pa rte de nuestros actores. Todos los árboles son importantes en el Bosque. sin 

embargo. el oyamel lo es más. 

Crece a un altura de 1. 700 a 3.900 mSl1m. En febrero están en semil la: su "OCOI7O " se abre y 

empiezan a bOla r sus semil las. si caen en tierra férti l brota solo. En jun io, julio y agosto 

.117 Con hase en la sapiencia de los ejidatarios (según orden alfabético): Cruz Amaya. Reinaldo Carn acho. 
Julián Escalona. Miguel Ánge l López y Ambrosio Tenorio. 
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enraíza por el riego favorecido por las lluvias. En agosto, si acaso prende, se la puede 

replantar. El oyamel vive dos años en al mácigo. Ah i se hacen más fuertes para que 

compitan con otros árboles, arbustos y demás malezas del monte. En un año y medio crece 

por lo genera l medio metro. siendo lento "Iuegu se dispara". 

Posteriormente vIene el "chapuneu", que consiste en cortar la maleza. Se le abona con 

hojarasca (salido de sus propios nutrientes) y se riega con agua limpia. Se comprueba su 

edad por los ani ll os que traen en la longitud y perímetro de su corteza. Cada anillo responde 

a un año de duración. La antigüedad de los árbo les se reconoce por el grosor y diámetro. 

o solamente del oyamel sino todo árbol en genera l. "Si liene por ejemplo 90 cm de 

diámetro y 20 cm de corazón, el árbultiene de J 20 a 130 añus de antigüedad. ¡Siempre al 

grosor nos vamos ¡" 

La producción del oyamel al natural yen vivero, requiere de mayor cuidado que los demás 

arbolitos. Para su conservación deben evitarse las corrientes de aire sino se . estresa' . Don 

Ambrosio Tenorio explica que un arbolito está estresado cuando "agarra un culor verde 

oscuro, no está frondoso, sano, se hace ramadito (enrama en lugar de crecer). En cambio 

cllandu está sano tiene sus pUn/itas verde limón, ¡esta collfen/o! Los arbolitos no prenden 

solos. hay que acompañarlos con otros árboles que le hacen compañia". 

La característi ca princ ipal del oyamel es concentrar cierta cantidad de agua. En re lación a 

los demás árboles y arbustos, es un macizo que traslada más agua y aire al Bosque por la 

altura que alcanza. Sólo los grandes tienen agua. los de 80 ai\os resumen mucho más. "Uno 

de '¡O aíiosjlln/a más o menos 3 botes de agua de 20 litros cada uno. El agua está en todo 

el árbol distribuido. "Al tirarlo suelta un cho/'ro de agua, CO I/ IV la sangre cualldo se lila/a 

IIna res. Es como un recipiente, en lugar de correr la almacena, pUl' ellu en .1'11 pie crece 

lIIusgo'·. Algunos le han encontrado propiedades curati vas a este fluido para curarse 

malestares de l riñón, y algunos elaboran una especie de alcohol. 
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El oyamel destaca también porque siempre expresa verdor, incluso en tiempo de estiaje. 

"Es como la sangre del hombre que corre por (odo el cuerpo. por eso está verde·,338 

Este árbol ha marcado la hi storia y el sentim iento en la vida de los actores, por ello hay 

expresiones como "el oyamel es un árbol que lo queremos mucho porque siempre ha 

estado con nosotros. A pesar de todo, ino nos deja! .. ll9 "El oyamel me gusta más porque 

es hermoso. viene así como dihl~iado. Los 01l"OS tienen mucha ramazón", 

Al oyamel se le vienen dando variados usos además de la sombra que brinda. 

Especia lmente para ser árbol de navidad Uunto con el pino ayacahuite), como madera. sus 

semillas (pifIas con mazorcas grandes) y porque cubre neces idades de bienesta r a través de 

la belleza que expresa. "¡Es II/uy hel/o ese árhoi."·. 

Lo cierto es que a parti r de la restauración del Bosque con oyamel, éste fue cobrando mayor 

importancia. tanto por la tecno logía de propagación que idearon algunos sabios 

responsables del Bosque, como por la restaurac ión que se hizo y viene hac iéndose a partir 

del oyamel. La especie fue propagada en el vivero del Bosque. y a partir de esa 

contribución se hi zo conoc ido San Nico lás. Lo visitaron personajes de relevancia polít ica y 

económica de ese entonces: posteriormente de ahí nac ió el in terés por instalar el Proyecto 

Parque Ecoturíst ico. "En realidad el vivero que instalamos fue lIluy visitado inclusive por 

las autoridade.\· de la Delegación y del gohierno de México. y hasta presidentes de 

México". 

Nada hacia presagiar que más ade lame el vivero se convert iria en la arena prístina y 

propicia pa ra empezar a reconocerse y validar al CT de los actores de San Nicolás ..• Ya con 

I . . I l ' I I I r· l40 "A .. el r. . e v"'ero. ti 1111 me ocupa Jan para exp ¡cm' o (,fe o)'ame ' . qw J1l1smo oy cOI?¡erenc/CIs 

. . . . . " HI 
a 1I111ver.\'llnrIOS e mgemeros . 

1\11 Ver en el Cupítulnl ll , en la presentación sohrc los recursos del Bosque. especialmente 'ojos de "gua', 
nI) En relerencia a los rroblcmas de plagas. incendios y explotación forestal que ha sufrido en muchos años de 
su historia el Bosque. 
J40 Ver el caso del mélOdo ATCH y otros en el presente capitu lo. )' en el acápi te sobre diálogo de saberes. 
14 1 Miguel Ángel Lópel. encargado del vivero local. en clara alusión de las explicaciones que hace sobre el 
manejo del oyamel y demás plantíos con base en el CT. 

249 



En otro orden de cosas, el CT aplicado para la repoblación del caso del oyamel (asi como 

de los otros árbo les y arbustos del monte de San Nico lás), no fue de resultado por demás 

fluido, Lograr el reconocimiento empoderado y sobresa lien te en la conducción forestal que 

hoy tiene, resume una camino espinoso y con contradicciones con quienes tienen aún la 

lógica de imposición de 'reforestar por refo restar ' o 'reforestar a CO IIIO de IlIgar ' 

(ent idades de l gobierno), "( .. ,) para simular que cumplieron sus objetivos de reforestación, 

siembran los arbolitos, les sacan fotografias y luego los abandonan", "Hubo el caso de unos 

ingenieros que trajeron plásticos para hacer bolsitas para almácigos, hicieron Sil labor, 

pero al ver que faltaba el tiempo, enterraron las bolsitas .. , ¡sin almácigos ' .. , pero 

informaron que habían cumplido con la forestación", No pocos cuestionan la imposición 

de plantitas para la reforestación del Bosque, procedentes de viveros de Morelos, "( .. .) esos 

arbolitos no prenden, ¡deberían apoyarnos para que nosotros misil/os desarrollemos dicha 

labor en el Bosque " '342, Asimismo, se discrepa el hecho de que sin mayor cuestionamiento 

hayan sido incorporados al monte árboles como el cedro, eucalipto, y otros que no son de 

su vocación natura l forestal. Aquí lo importante es distinguir la prevalencia de una lógica 

intervencionista y por otro lado la lógica de sustentabi lidad campesina que aú n impera en el 

estudio caso, 

Sostienen que el cedro blanco, por ejemplo, no debió ser impuesto, tampoco el eucalipto, 

porque produce mayor erosión al suelo, "El cedro es un árbol qlle elimina el sotobos'fue, 

no da agua, reseca la tierra", Los del gobierno no quieren repoblar con oyamel porque no 

saben cómo hacerlo, Los actores manifiestan que al Bosque hay que zon iticarlo; que no se 

puede meter en zonas de oyamel. ocote, ayacahuite y viceversa, pues con el tiempo gana el 

ayacahuite, y los demás no crecen como debe ser. En cambio en montes mixtos sí se puede 

plalllar un poco de todo, aunque sin dejar de considerar qué especie acompaiia a quien. 

porque entre ellos luego despiertan competencias: se quitan el agua, los nutrientes, se hacen 

sombra, "Si se mete IIn árbol 'file no es de la zona, a lo mejor se dé, pero le cambió Sil 

142 Entrevista a Ambrosio Tenorio, Miguel López y Alejandro Cano. It:brero de 2007. En el capítulo V se 
profundiza sobre el tema. 
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vida'·. Generalmente di funden que se reforeste más con ocote, porque crece más rápido. Se 

paga por árbol prendido. En el 2007 se introdujo más ocote, aunque también oyamel. 

Es cierto que el euca li pt0343 (por ser un árbol que no propicia plagas por el olor fuerte que 

expulsa), fue una al ternati va recurrente para la repos ición de la foresta en la temporada de 

recuperac ión del Bosque; inclusive por parte de los actores sociales en cuestión. Pero de 

ahí. a querer seguir hoy en día expandiendo por las entidades, por no saber el manejo 

masivo del oyamel. no es del asentimiento de los ej idatarios. 

El enfrentamiento entre el CT y las po líticas de reforestación por parte del gobierno no 

dejan de manifestarse, un ejemplo claro es la act itud de desconocimiento y descoord inación 

que viene asumiendo el Programa de la Reserva Ecológica Comuni taria (PR EC) -que 

funciona dentro de l Bosque-. en relac ión con las contribuciones que viene haciendo el 

vivero forestal emporio de la propagación de oyamel y además con base en el CT. 

Es dec ir. el PREC haciendo el mismo trabajo de reforestac ión y restauración para el 

Bosque. pre fi ere implementar las direct ivas de la institución auspiciadora (Corena). que 

trabajar en coordinac ión con el vivero local. Es decir, tal institución no siempre cubre las 

expectativas de la localidad en el tema foresta l. 

En general. el objetivo de los Programas de forestación en el Bosque. auspic iados por 

empresas como Televisa. el gobierno u otras. no han asumido aún la reforestación como 

una acti vidad se ria. que orill e a obtener resultados categóri cos a favor del Bosque 

(incorporando especies de vocac ión ecológica determinada, métodos de manejo adecuados 

a los mismos. etc.). La lectura de sus sefiala que sus acc iones van por obtener resultados 

especialmente cuantitativos 'a como de lugar'. 

141 Especie controvertida respecto a su propagación. Hay algunos pueblos. como en el caso de la Ind ia (Shiva. 
2004). quien viene errad icándolo por nocivo y perjudicial. especialmente en tierras de opción agricola y 
forestal de espacies endém icas. Sin embargo. otros la prefieren por la producción de madera en las 
construcciones de viviendas populares (fustes largos para durmientes). 
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Lo saben los ejidatarios, porque varios tienen como fuente de trabajo al PREC. Lo 

ignomin ioso es que muchos de ellos, por mantener su trabajo o percibir ganancias 

económicas, apoyan labores de reforestación que van en contra de su saber local o 

beneficio para el Bosque (como por ejemplo reforestar con especies que no corresponden a 

la vocac ión natural, hacer zanjas de menos tamaflo, etc.), so pretexto de que el trabajo 

continúe y el dinero 'chorree '. Hay una suerte de círcu lo vicioso explicitado como: 

necesidad-exigencia-cumplim iento, por parte de los Programas y algunos actores que se 

someten a ello. "Lo hacen más bien para recibir más dinero . /msa/ras sabemos lJue es asi. 

A ellos les exigen y ellas nos exigen a naso/ros cumplir; se pagan mayores incen/ivas" ]44 

Por parte de las instituciones que diseñan las políticas, en el tondo aún prevalecen las ideas 

de que "las culturas indígenas son inferiores por diferentes razones, pero fundamentalmente 

porque son incapaces de dominar el método cientítico, única manera de dominar a la 

naturaleza y avanzar por las rutas del progreso humano y social", y "Que prevalece la 

tradición de la "falsa conciencia" o de cientificismc que se conserva hasta nuestros días" 

(Toledo, 2003: 11). Es por ell o, además de lo mencionado, que se sigue insistiendo en 

ignorar el aporte local de la forestería social de San Nicolás, manifestándose acaso en 

relaciones de poder, esta vez a través del discurso de la ciencia occidental. 

Como vemos el CT tiene un enfoque y lógica de considerar las particularidades y 

necesidades según comportamientos de las plantas, como explicamos en líneas anteriores; 

de igual forma para el caso de los animales. Mientras el saber local hace una lectura de las 

necesidades de las plantas según su perfil particular, mismas que al atenderlas cubren las 

necesidades de los actores sociales, como por ejemplo sombra, compañía, frondosidad, 

belleza o, insistir en la presencia del sotobosque por ser parte de la . farmacia natural' 

(' maleza' para los técnicos) entre otros. Al respecto. los externos hacen caso omiso de estas 

consideraciones porque en su lógica prevalece el en toque de lograr cant idad más que 

cal idad. "A ellas les pagan, por la can/idacf' . 

344 Se vo lverá a abordar el lema, en el acápi te sobre disputas. 
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Lamentablemente, las consideraciones precedentes sobre la mirada que hacen sus actores 

del Bosque y otros, son poco est imados por los técnicos externos. Como sostiene Toledo 

"( ... ) los saberes occ identales y los saberes indigenas conforman sistemas de saberes o 

conoc imientos que parten de perspectivas distintas, operan bajo procesos diferentes y sirven 

a propósitos distintos" (2002 :508). Como manifestamos en líneas precedentes son 

relaciones de poder subyacentes entre la una y la otra. 

Fue y es la constante que marcan las diferencias y disputas entre una y otra mirada; a 

nuestro entender existe la amenaza del objetivo ve lado. Al seguir oficial izándose podría 

seguir apropiándose cada vez más de mayores espacios en el manejo de la foresta de San 

Nicolás. Si revisamos la presencia de las instituciones en el monte, sigue prevaleciendo la 

mirada anodina y de desavenencia hacia el CT por parte de las externalidades. De tal forma 

que es una constante que ha marcado diferencias entre el CT y las contribuciones externas. 

Por su parte, los actores soc iales, han identifi cado que hay vacíos de conoc imiento por parte 

de las instituciones v isitantes, aspecto que les permite asentarse y reforzar más su 

propuesta. "¡ ¡ Los que vienen no saben /!" No les da resultados, porque traen arbolito.l· de 

rni= desnuda ... v con/o el e/in/a es lIIos¡¡'io ... el árholse eSO'esa y no prende. Pueden estar 

ai1os. no crecen y están pequeños en años. Es porque no lo afendieron como debe ser según 

slI/iempo, Sil necesidad', 

Entonces. la mirada y objet ivo de los ex ternos no es preci samente la reforestación como 

contribución mayor. y con ello ostentar la permanencia del Bosque, aparte claro de la 

frondos idad y be lleza del monte, como esperan e ilusionan los lugarei1os. La reforestación 

con cedro -aparte de los logros de cantidad- obedece al objetivo y politica de limitar las 

invasiones y, con el lo, el crecimiento de la 'mancha urbana ' , pues el cedro crece más rápido 

y no se seca. Pero también hay que cons iderar que el tema resume opiniones divergentes. 

algunos actores piensan que el cedro es re levante porque no le entra la plaga, más bien la 

ahuyenta. Sin embargo, lo persistente entre los actores entrevistados es el recomendar la 

restauración del Bosque con oyamel, por sus característica sui géneris que presentamos. 

Empero, habría que manifestar que no sólo son en los espacios internos (ejido) que 

manifiestan posiciones encontradas respecto a perdurar la cultura del agua, son los espacios 
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externos que al desconocer las particularidades de los bosques, manifiestan imponentes 

amenazas para su destrucción. Si vemos de manera global el problema, todas las zonas de 

reserva forestal que están en el DF estarían viv iendo una suerte de amenaza perenne de su 

territorio. 

Hay ejemplos de estrec hez visionaria entre los personajes con poder de decisión en 

espacios pollticos de la ciudad, quienes desconociendo las contri buc iones de pueblos como 

San Nicolás, que fo mentan la continuidad de la producción del agua, a través de la 'crianza' 

del oyamel u otras especies. pretenden borrar 'de un solo tirón' estas contribuciones. Es el 

caso que viene venti lándose públicamente sobre la amenaza de expropiación de la zona y 

adyacente para la instalación del 'megaproyecto de desa rrollo' "Autopista en el tramo 

Lerma-Tres Marías y Ramal Tenango, Estados de México y Morelos" y adyacentes. La 

misma atravesaría las áreas naturales protegidas de l Corredor Biológico Ajusco

Chichinautzin-Zempoala, del Parque acional Lagunas de Zempoala, la Zona Protectora 

Forestal del Cerro Pelado y de la Reserva Estatal Otomí-Mexica. 

Así, el Bosque de San Nicolás y contiguos siguen en amenaza; como sustentamos (en el 

capítu lo 111 ) la zona -yen ella el Bosq ue de estudio-, tiene una importancia estratégica por 

ser la mayor cuenca hid ro lógica endorreica que abastece de agua a los habitantes de las 

ciudades de México, Toluca y Cuernavaca. El área en amenaza provee el 75% del agua que 

se extrae y consume en la Ciudad de México, (e l otro 25% proviene de la cabecera del 

Lerma) y 100% del agua que se utiliza en Cuernavaca y el poniente de Morelos, colatera l a 

esta contribución, conserva la biodiversidad endémica de la zona y país345 

)~~ Observaciones a la rnllnilestución del impacto ambiental Je 1,1 uutopiSI<.t enviildus por el Raúl Uan:h.l 
Barrios al Director General de Impacto y Riesgo Ambiental hl S~¡;rl.:turfu del Medio Ambienll.! ~ Rl.!cursus 
Nuturah:s. Ing. Eduardo Enrlqucz GonZ~I\!l I h:rmí lldcz. AC<.idl:l1lia de Ch!ncias JI! Mon:/os. 
hup:/I" ww.acmor.org.mx/vcr_urliculo. 17 dc ma) o de 2008. Tumbi¿n viene dcsarrollandose um.l cumpaña 
sostenida de denuncia a menos de una semana que \ enl:t: d piULO para que la Secretaria de Medio Ambiente 
y Recursos uturalcs (Semarnat) I!mita su 1'41110 sobre la Autopislu L..:rmu· Tn:s Marias. 40 organil.ucioncs ) 
umbi..:nlalislas dI! dislil1los países. I!nlre dlas Sit!rnl Club. Consl:rval:ión Internm:ionul, Ot!I\!ndl.!rs 01' WildJile 
y Ecologistas en Acción. enviaron una carta al presidente Petipe Calderón en la que so licitan qul.! se "l:ancele 
dt!linitivamente el proyecto carretero. En la carta, a la cual se sumaron más dt: 80 organizaciont!s no 
gubcrn:.IInentales mcxicunus, los ambit:ntalistóls explican qut! "1:.1 ¡mugen intcrnucional de México se vio 
I'avort!cida por su clara intención de contribuir a mitigar el cambio climático, así como por su compromiso de 
adoptar. entre otras medidas, los "Principios REDD" (Reducir Emisiones por Degradación y Deforestación). 
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En este escenario, la contribución del ejido de San N ico lás Tototolapan al resisti r la 

conducc ión del Bosque en términos de su propia ustentabilidad es signi ficat iva, tanto 

como espac io de reproducción de su propia vida, como en la contribución Gunto con otras 

comunidades) para el externo (pob laciones adyacentes y Ciudad de México). 

Sustancia lmente, brindando la oportunidad para la reproducc ión del ciclo hidrológico que 

asegura el abastec im iento del agua de consumo; además, claro, de conservar la 

biodivers idad natural y cultura l que sustenta el Bosque. 

El camino fa lta aún por transitar. Primero, aceptar que se tiene una rea lidad de convivenc ia 

de di ferentes matrices de racionalidad ambiental. cultural e ideológica. Aceptando ello, y 

partiendo por lo que se tiene. se empezarían a explorar puntos de convergencia y 

articu lac ión sin subordinaciones por parte de ambas propuestas. El compromiso de quienes 

estamos en el tema es seguir confiuyendo pos ibi l idades para la conv ivencia de lo diverso. 

de lo inéd ito. 

4.1.2.2. El renovado camino de la experimentación del CT: casos símbolo 

de la recuperación del Bosque 

El Bosque de San N ico lás resume historias inéd itas de reforestac ión comuni taria . Luego de 

la amenaza de plagas y el combate con DDT acontecidos en 1957 y 1968-1970. y los 

intentos de reforestación por parte de el1lidades del gobierno sin el desempeño cabal de sus 

. " objetivos. destaca el carácter esto ico de sus actores por recuperar el Bosque. que no tuvo 

limites a la inspiración y creat ividad. 

La idea era redim ir la foresta a como diera lugar; ah í la astucia y arrojo de sus actores fue 

trascendenta l. Es el caso de Don Ambrosio Tenorio Chavero líder de las contribuciones de 

la 'forester ía soc ial del Bosque' , quien acompañado por un grupo de ej idatarios desarrol ló 

El no alterar íÍrcas silvestres es una respuesta clave estratégica ante el calentamiento global que hoy más que 
nunca hace que la conservación de bosques sea de capital importancia. Sin embargo. existe una contradicción 
entre esta intención y el atentado que el proyecto carretero Lcrma-Tres Marias representa en contra del Gran 
Bosque de Agutl". hup: //ww\V.infoveracruz.com. 3 dejunio de 2008. 
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el "método ATCH de reforestación del oyamel en vivero", "Ia técnica de reforestación 

'esferitas de barro ' y la insta lac ión en el Bosque del "Vivero foresta l Potreritos··. 

4.1.2.2.1 "El método ATeH de reforestación del oyamel" 

Hace aproximadamente 50 años, eran tiempos donde la as istencia técnica a los países 

'subdesarrollados' se proporcionaba con base en los componentes "del paquete tecnológico 

occidental" definidos como la panacea que desarrol laría el campo en sus aspectos 

productivos. Se pensaba que el uso de insecticidas era la única alternativa y vía tecnológica 

primordial para el combate de plagas y enfermedades. 

LlIego que llegaron las plagas ... el es/oda aplicaba DDT: en poco /iempo caían 
a monlanes en el papel la plaga; pero cuando cumenzábamus a darnos cuen/a, 
villlus que no sólo llegaba a lus gusanos, sinu armadillos, zurrillus, pájaros 
empin/eros .... por la cadena alimen/ieia ... EI zorro se comía al armadillo y el 
armadillo al pájaro y /odas morían ... Pero de;pués caían los carpin/erus, los 
zorros es/aban boca arriba, /udos, has/a las vacas morían. ¡¡Qué gran desilusión 
y pena vivimosfl ... Entonces ahí nos dimos cuen/a que esa no era la .rolución, 
nunca más echamos esos inseclicidas, empezamus a entender que nosotros 
lIIislllos ... ¡¡debíamos hacer algo' !346 

A fuerza de la presión de ver cómo entraba el Bosque a un estado casi total de decrepitud, 

los actores intentaron dar respuesta desde su tradición, habilidades y destrezas; 

condicionada a la realidad en que vivían. Empezaron a experimentar y probar insecticidas 

caseros y, lo más importante, a atender ellos m ismos reforestando y vigi lando; nada era 

suficiente. Era preciso reforestar. pero se desconocía cómo propagar el oyamel en vivero y 

masivamente. 

Una de las acciones que enfrentó el problema de deforestación fue propagar el oyamel, por 

vez primera por parte de los actores sociales. acto que expresa la pericia del CT y la 

sagacidad de sus actores por reforestar. situación que a la vez grafica la disputa entre los 

aportes técnicos externos y resi stencia del CT. 

J"b Entn:vista dt!sarrollada en Sun Nicolás Totolapun. 5 de mu) o dI! 2006)' 3 dI! febrero de 2008 . 
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Luego de varios in tentos de los funcionarios del ramo, quienes habían invertido ingentes 

cantidades de dinero para recuperar el Bosque, nada daba resultado. Prácticamente, la 

total idad de la vida del Bosque estaba amenazada. Según vers ión de los ejidatarios, la 

situación empeoraba debido al tono despectivo y de incredulidad que tenían los técnicos 

externos respecto a los saberes y aportes de sus actores sociales para la recuperac ión del 

Bosque. "Los lécnicos insislían que el manejo lécnico Iradicional de propagación no 
, ,. 

serVICI . 

Con el correr del tiempo, invalidando las crít icas. pero fortalecido en la inspiración de 

sus habil idades y destrezas por la foreste ría que desde ya resumía. Don Ambros io 

Tenorio Chaver0347 y sus seguidores. luego de varios intentos de ensayo y error, durante 

más de un año, finalmente lograron ipropagar masivamente el oyamel! Esta contribución 

aseguró la vida del Bosque. En la memoria popular de San Nicolás este hecho marcó el 

hito 'socio-forestal comuni tario ' por excelencia. quedando grabado como el "método de 

reforestación del oyamel ATCH"; en clara alusión a las iniciales del nombre de su autor 

y la inversión fam il iar voluntaria que hizo al respecto (tiempo de trabajo, insumas. mano 

de obra fami liar. etc.). Este hecho además significó valorar co lecti vamente el CT. 

alentando una act itud de val idación y reconoc im iento. cuestionadora y crítica. desde 

entonces. a la influencia externa impuesta per se. 

Tamhic:17 nos dilllos cllenla qlle con los plaf{lIicidas y los arbo/ilas qlle qllería el 
Ko!Jierno que planlóralJlo.\' !10 prendían o.. ¡ ¡ 170 crecía ni 11110 .. !.' 170 se l e n ía la 
lécl7ica adecllodo ... Todo aprel7dilllO.l· .",hre la /l/archa. El COlllilé de vif{ilal7cia /lO 

cllmplía con .1'11.1' respon.vahi/idade.I· .... las all/oridade.l· no siempre se ponían de 
aCllerdo. ¡ ¡ El hosqlle se d~fiende .1'010 // ... no.mlros decíamos, ¡¡pero hay qlle 
aVlldarlo." ... Poco a poco nos fitimos agrupando con gel1les que qllerían de 
I"erdad aIIJOsque". 

En 1985 le planlee al comisarialo qlle los árboles que nos lraen no se logra 
porqlle no son de acá. son de r ~fi· ig e rador ... si Iraemos árboles de la misma 
e.lpecie de aquí. y lo llevamos a incO/porar podremos recuperar al hosque ... 
Deben ser de aquí... lenemos qlle hacerlos parque se va a quedar pelón el 
bosqlle". 

347 ~i id atar i o que hoy es símbolo del cuidado del Bosque: desde hace algunos afios recluido en su aposento 
debido a la pérdida de la visión y una pierna. producto de la enfermedad de la diabetes. 
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Yo comencé a germinar el oyan/el en un vivero que por primera vez ins/alé den/ro 
del bosque, con las mismas especies de aquí ... Con el cedro crece rápido y la 
plaga huye rápido ... con los eucaliptos talllbién. COlllenzalllos a entrel'erar el 
eucalipto y la plaga se iba porque no les gusta el olor del eucalipto, entonces a 
ese no le entra la plaga. Algunosjóvenes se acercaban y nos apoyaban,,348 

Este acontecimiento de aparienc ia habitual en el mundo campesino, "puso fin y solllcionó" 

la amenaza de extinción del Bosque. Si quisiéramos ver desde el lente de equidad la 

contribución de los actores a la fo restería comllnita ria y el va lor de SllS habilidades. 

destrezas y saberes elaborado en el gran escenario del CT, mismo qlle en el ámbito 

académico y legal se conoce como autoría al derecho inte lectual , tal contribución. tendría 

que tener un reconocimiento pecuniario y otros. al sabio y Sll eqll ipo de trabajo (familia 

especialmente). 

Ellos testimonian que hubo inversión de tiempo, materiales, ca lificación técnica. entre otros 

aportes, para lograr la propagación in situ y ex situ del oyamel. ¿Por qllé segllir 

reconociendo (especialmente en lo pecuniario) las contribuciones sólo de los técnicos que 

vienen de fuera? ¿Qué requieren hacer los sujetos sociales para poder evadirse del 

anonimato y sa ltar a la palestra de la justicia? iLa recuperación del Bosque benefició no 

solo la intermediación del mismo y pueblo, sino a la mismísima población colindante de la 

Cilldad de México y de ella misma! 

La lógica occidental arroja esta verdad. pero más inverosímil resulta reconocer que la 

lógica campesina, sea quien exclllya y arrincone la trascendencia y reconocimiento de tal 

contribución. Es decir, tampoco al interno del ej ido hay la volllntad de validación y 

efectividad de fomentar las contribuciones del saber tecnológico local , a pesar de saber que 

el sabio ejidatario se encuentra postrado viv iendo los últimos a~os de Sll vida. Hace unos 

pocos años. quiso hacerse lIn mllral en el vivero actual del Bosque teniendo como tema de 

fondo 'Ia contribución ATCH', pero lastimosamente quedó en intención. Hoy el sab io no 

espera nada pecuniario, só lo saber que el Bosque está en buen recaudo. 

148 Entrevista desarrollada u Ambrosio Tenorio Cha\t'ro I:!n San Nicolás Totolapan. 5 de mayo de 2006 y 3 de 
lebrero de 2008. 
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En términos de l reconocimiento del derecho in telectual prácti camente seria "un robo" no 

reconocer económicamente esta aportación. 

Este se ha logrado a partir de la producción por parte del trabajado r de un plusvalor que es 
apropiado por el capitalista sin retribución alguna a la fuerza de trabajo349 Es deci r. 
una parte de l va lor de la producc ión, generada por el trabajador mediante su fuerza de 
trabajo, no es retribu ida de ninguna forma. Sim plemente el cap ital se lo aprop ia, 
cometiendo un acto de injusticia y un robo (Concheiro el al., 2006). 

Sostenemos, junto con el autor, que es necesario renovar o estab lecer nuevos marcos 

conceptuales, parámetros, indicadores y referenc ias para poder llevar a buen térm ino estas 

valoraciones. A parti r de tales discusiones, es facti ble enunciar la necesidad de inéditos 

conceptos que expliquen, desde la realidad , políticas que sean incluyentes con ta les 

reconocimientos. Más aú n ahora que estamos asisti endo a un movimiento ' in creciente'. 

acaso afi ebrado. por la reforestación de la Ciudad de Méx ic0350 

4.1.2.2.2. La técnica de reforestación con "esferitas de barro" 

La estrategia y experi encia fue colatera l a la anter ior. Al ver que lo que se reforestaba en el 

Bosque no resu lt aba deb ido al desconocimiento y manejo equivocado del hábitat. del tipo 

de semill a. del clima y sue lo. del luga r (por parte de iniciati vas externas que cumpliendo la 

1j" El somhrt!adtl es mío. 

HO En el P¡lÍs ~ la Ciudad de M~xico. espl.!cialmcntc. en los últimos arios. se ha desatado un imerés inusual por 
la n;ron:stacic'ln ) I\!stauración de ,ircas hoscosas o que quie ra n ingresar a serlo. A esta camp3lia vicl1\!n 
unicndosc a la corriente compllIiías trasnacionalcs como lo 'Coca Cola', 'Simho' y otras. apoyando IJS 
inidativas del aClUal presidente con diferentes acciolles 'od IlOc' corno es el caso de programas especiales que 
vienen cles • .u-rollando PROARBOL. Corena. Semarnat. Pronalura. ctc. 'SpOIS' en los medios masivos de 
comunicación. (cinc. carteles. Internet. la radio, televisión. paneles. etc.) invitando a 'sa lvar el planeta ' y 
alentando a sumarse a IJ causa ciudadana. Tenemos a la 'Coca Cola' (quien inverti rá seis millones de dólares) 
~ la Comisión Nacional Foreslal )' Pronatura México quienl.!s. fi rmaron un acuerdo para reforestar ecosistemas 
prioritarios que si rven de abastecimiento de agua a diferentes poblaciones del país. "El proyecto 
proporciollil rá 30 millones de árboles. cubriendo alrededor del 10% de los objeti vos plameados para el ar'lo de 
la gestión presidencia!"'. hllp://www.planetaazul.com.mx/www/2007/07/ l6 La Coca Cola. como es sabido. 
viene desde antaño utilizando todos los aparatos estratégicos para apoderarse del agua en múltiples rincones 
del planeta. hup://www.planetaazul.com.l11 x/www/2007/03/21/gest ionar-el-agua- Ia-prioridad-de-coca-cola/ 
Es una situación imposible de ocultar. Habría que estar atentos para corroborar que no es sino una política de 
empresa por imentar mejorar su imagen el financi ar proyectos de agua potable en los paises del sur. ¿Todos 
ven imos maltratando de igual manera los recursos naturales o tenemos las mismas necesidades 'imperiosas ' 
de trabajar con el agua como es el c:Jso de la 'Coc:J Cola ' ? ¿Se querrá realmente subsanar la poJitica nefasta 
de ' reforestar por reforestar' ('hay dinero para ello y hay que gastarlo') dando paso a nuevos tiempos para 
escuchar a quienes saben por tradición de tales lides? Tenemos el beneficio de la duda. 
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mayoría de veces metas y no objetivos, y ver los nicolaítas que resultaban insustanciales 

tales esfuerzos), probaron asimismo, indistintas maneras de cómo hacer efectivo el trabajo, 

tanto en la plantación, la germinación de la semilla, su arraigamiento y humedad. 

Finalmente, el esfuerzo dio resultados, se llegaron a reforestar 26,000 árboles de oyamel en 

los parajes muy alejados del Bosque, especialmente en "Los coyotes", "Las Sepulturas" y 

"Rancho Tuerto". 

Como traían semillas de otros viveros de lemperat uros más altas y no 
prosperaba. Yo capté las senlillas de la misma especie, con la misma 
temperatura, la sepa. Tanta file nuestra preocupación por reforestar, <jue 
idew/lOs hacer esferitas de barro, con semilla de oyamel dentro, lista para 
germinar. Probamos diferentes tipos de tierra: la tierra negra no si/'vió ... Algunas 
eran duras, otras se deshacían rápido ... en cambio, con la tierra amarilla ... isi 
fimcionó! Ese barro requiere poca humedad. 

Entonces las bolitas se hicieron en el vivero para reforestar las partes alejadas 
del monte. Primero llevamos 8 mil e~feri twi para reforestar al boleo, a pie, como 
lo hacemos con la semilla de avena. ,Dio re.l'ultadoi ... los oyamelitos empezaron 
a germinar. Luego le contamos de esa experiencia a la PGR351 y nos llevaron en 
helicóptero, allí de lo alto tiramos i i i 18 mil esferitas

'
!! Entonces reforestamos 

pos los paraje de 'Los Coyotes', 'Sepulturas' y 'Rancho Tuerto '. Un seiiora que 
nos acompañaba no tenía miedo, era la que más entusiasmada. iiTiraba de lo 
alto las e~fer itas !! A mi me daba miedo. Todo lo que está reforestado en la parte 
alta se debe a esa labor. Salieron bien bonitos, ahora está iii lleno de 
oyamelitos!!! El barro amarillo agarra el rocío de la noche, luego humedece y 
deshace la e~ferita y allí el oyamelito empieza a germinar! Todo file nuestro 
. . 352 mgemo .. . 

La experiencia de reforestación "esferitas de barro" manifiesta la existencia de un 

conocim iento local consistente, creat ivo y re iterativo, mismo que a la vez expresó en su 

momento resistencia a perder la partida de la decadencia del Bosque. Estaba en juego la 

figura polarizada que ostentaba: arruinarse o reverdecer. 

Refleja también la existencia de un espíritu foresta l encarnado en los actores sociales sobre 

manejos técnicos diversos. Sobre semillas. suelos. clima, riego y demás. Mismos que al 

haberse manifestado expresó la confianza para entrar a mi géneris experiencia tanto en el 

J'I Procuraduría General de la República. t!n la Ciudad dI! M¿xko. 
J~~ Entrevista en el pueblo a Don Ambrosio Tenorio. 3 cn\!ro de 200M. 

260 



proceso. como en las acciones finales, o de manera contra ri a el experimento no hubiera 

cu lm inado exitosamente. Manifiesta además que el CT en San Nicolás resume un espíritu 

crítico, comparat ivo y abierto al cambio. 

Si los nicola ítas se hub ieran quedado certificando pasivamente que ' no se podía reforestar' 

sea porque son lugares alejados, o que es difícil el enraizamiento de semillas sin una buena 

plantación. o que fa ltaría humedad; la aventura de la reforestación habría claudicado antes 

de engendrarse. Sin duda, los modelos loca les son "experimentos en vivo". que se 

desarrollan med iante la in vestigación y práctica, ahí el CT realiza conversiones más 

amplias. 

Asimismo. el espír itu crít ico del CT se manifiesta cuando cuestionan la intervención de las 

instituciones externas dedicadas a la forestac ión. Que les interesa más la cantidad, aunque 

luego se desequen los arbo litos. La insistencia por afirm ar cuál es el proceso de las 

plantaciones. porque conocen como es. es otra de sus contribuciones. ,. Yo le decía qlle 

//Ienos camidod. para qlle se lograra, eso era lo qlle vo (jllería " Yo le decía CÓ//IO deiJen 

pl'ole}!.el'se los oyomeles y demás rírholes .. . Se le hace un IlIIor para que cre: ('(f17 

derecho.\' o " Les hicimos los se[!lIimien1Os. quila,. r(llllos .. .. 

La reforestac ión externa que acoge el Bosque de manera regu lar. so lapada por las políticas 

incons istentes de inv isibilizac ión del CT loca l. misma que no da los resultados esperados 

por falta de conocimiento. dedicación y seguimiento a la plantación, aspectos que sustentan 

la sapiencia loca l, sigue siendo el problema fundame ntal de la reforestación en el Bosque, 

"Los ingenieros hacen la sepa de //lanera clladrada JI //l e/en la bolsa incluso con basllra JI 

no lo cO//lpac/an, lo plaman JI se van", Sabemos que la reforestación no arroja para quienes 

la intervienen significados parejos. por lo menos en la arena de su práct ica, "Los saberes 

occidentales y los saberes indígenas conforman sistemas de saberes o conocim ientos que 

parten de perspectivas distintas, operan desde procesos diferentes y sirven a propós itos 

distintos" (Leff el al" 2002:510), 
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En cambio, la labor de reforestación a in forme de sus protagonistas conductores es 

redituable. "De 100 arbolitos pro.\peran 95 ... casi el 100% ¡Esos 5 que no prosperan es 

porque lo pisaron una mula o las personas que l/O se fijan ... ¡l/lInca porque lo plan/amos 

lIIal!" . 

Presentamos resumidamente el arte del cult ivo de los árboles para la reforestación que 

fo rjaron los protagonistas de San Nicolás Totolapan en sus propios términos: 

l. Se prepara el cajete o sepa, es decir se quita el suelo. 

2. Se siembra el arbolito así tiene 'chance' de echar raíces y conservarse. 

3. Para plantar un arbolito debe compactarse bien el suelo, esa es la técnica. 

4. Ver que lleven densidad entre árbol y árbol. Hacer un azadón entre sepa y sepa. 

5. No se riega la plantación, se hace en tiempo de lluvia. 

Pero las inequidades sobre la reforestación en el Distrito Federal siguen en pie. "Dicen las 

noticias que de la Magdalena COn/reras vienen 2 lIIillones de arbolitos, pero son puros 

halagos y ¿dónde están? En el Ajusco jorestaron 2 millones de arbolitos, lo hacen los 

soldados y no prendió ¡ ¡ni uno
'
! De todo esos aprendimos,· .m 

¿Cuánto de inversión económica y humana estará costando a la soc iedad mexicana el hecho 

de seguir desconociendo e invisibilizando el aporte de los saberes locales y sus habilidades? 

os alienta seguir la tarea de identificar estrategias y propuestas para que la experiencia 

local pueda materializarse como parte const ituyente de un modelo de pretensión mayor, que 

soslaye los límites de San icolás. 

Sobra decir que aparte de los beneficios sobre el hábitat que conlleva la reforestación, la 

experiencia fue importante porque menguó el espíritu progresivo de in vasión de terrenos 

para instalar jacales o abr ir con tractor los terrenos para hacer milpas. 

J~3 Entl'l!vistu a Don Ambrosio Tenorio. Sun icolás T otolapan. 5 Lle Illayo dI! 2007 Y 3 enero dI! 2008. 
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4.1.2.2.3. El Vivero Forestal "Potreritos" 

Es de propiedad de l ej ido y cuenta con una hectárea y media de extensión. Su objetivo es la 

autoreforestac ión del Bosque a través de actividades de siembra, trasplante, abonamiento, 

riego, se lecc ión y otros. Cuenta con espacios para desprend imiento de semillas (pi fías y 

ga rrapiñas) y hay zonas de composta teniendo como insumo principal la hojarasca. Aparte 

de desarroll ar acc iones prop ias de un vivero. "Potreritos" ha emprend ido una labor 

pedagógica in situ brindada a los vis itantes];' 

Desde hace 5 años es conducido y está bajo la responsab il idad de Miguel Ángel López);; y 

20 trabajadores más, mismos que recrean sus labores cotidianas y experimen tos, 

conjugando un proceso de re-signifi cación del CT. 

Son las mUJeres qui enes hacen el trabajo del icado y fi no de trasplante (siembra de 

almác igos y separac ión de brotes en bolsitas). Sus manos ·'háhiles . . finas y pequeñas de la.\' 

/l/ujeres"356 son preferidas. Anteriormente. los que trabajaban eran varones. entonces hab ía 

una morta ndad del I O al 15% de plantitas. en cambio ahora se logra el 100% del trabajo 

forestal. según el in forme de su responsable. 

El vivero. situado en las entra ñas de l Bosque. fue fu ndado por Don Ambrosío Tenori o 

Chavero hace más de una década: ahora depende ad mínistrat iva y económicamente de la 

Delegación La Magdalena Contreras, quien ti ene autonomía en el manejo de l personal yen 

las acc iones rea lizadas en el mismo. El jefe inmediato del responsable del vivero 

3!>4 La cual hemos denominado "Pedagogía Ecoturística Comun itaria" (Ver capítulo V) . Al ingresar. 
especialmente los niños. se les recibe -cual aula escolar- para ofrecer una clase modelo de lo que es el 
Bosque: qué produce, cómo es su proceso. ac tividades de recolección. identificación de especies según 
diferencias. trasplan te y mantenimiento. La idea es que los visitantes se sientan motivados y planten por lo 
menos un arbol ito . 
. m .Ioven de 38 años. yerno de cj idataria. Conocido en el Parque como el sucesor de Don Ambrosio. Miguel 
Ángel , Itle becado en el 2004 por el Depanamento "EI Hombre y su Ambiente" de la Universidad AUlónoma 
Metropolitana. Unidad Xochimilco para estudiar durante 3 ai\os Biología. Entrevista desarrollada a Miguel 
Ángel en el vivero)' la Ciudad de México el 8)' 11 rebrero de 2008. respectivamente. 
1~ 6 La expresión como tal podría interpretarse acaso como una visión misógina (¿.Ias mujeres están 
consideradas sólo para desarrollar este tipo de trabajo?) Es entendido más bi en como producto de la división 
de trabajo a nivel illlcrno. según capacidades )' habilidades. 
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(correspondiente a la Delegación) es especialista en Admi nistración, quien al carecer de 

formación técnica sobre el tema, no ofrece dirección o lecciones sobre el tema. La entidad 

lo remunera por 7 horas de trabajo diario con $3,000.00 pesos al mes. 

Reflexionaba sobre la ironía de la jefatura y puesto de trabajo del jefe de Miguel Ángel, 

si n embargo, por la firmeza y emoción de sus palabras, concl uÍ que su labor sobrepasaba el 

objet ivo de só lo trabajar por una determinada remuneración, misma que pudimos advertir 

como insuficiente debido a la responsabil idad y mayor número de horas dedicadas a dicha 

labor. además de ser el consenso de los trabajadores sobre la baja remuneración que 

tienen.m Entendimos que Miguel Ángel había encontrado otros sati sfactores al estar ahí. le 

permite desarrollar investigaciones con diferentes semillas y especies, propagando y 

regenerando VIDA. " Ya tengo algunos resultados 'fue pronto van a saber". 

El vivero tiene como objetivo la producción de plantas para la Delegación y San icolás. 

En el 2007 entregaron 25,000 plantas y para el 2008 tienen la meta de proporcionar 35,000. 

Sin embargo, los arbo litos que entrega el vivero no son suficientes para reforestar el 

Bosque local, por lo que el ejido gestiona aparte plantoncitos de Corena y la Semanart. 

Últimamente han entregado 12,000 arbolitos para reforestar con ello el Bosque. 

La conducción técnica del vivero que desarrolla Miguel Ángel, descansa sobre las 

enseflanzas recibidas por Don Ambros io y el 'Método ATCH'. "ÉI me dio la oportunidad 

de aprender. Le preguntaba y él me decía todo. Lo que se hace en el vivero es de él. Me 

dejó escuela". El vivero se conduce en un 90% sobre la base del saber local y un 10% con 

los aportes técnicos externos, según afirma el responsable. El siguiente repertorio de 

técnicas y prácticas elaboradas con base en el CT testimon ia su validación y consistencia. 

l. En la producción de semillas de todas las especies de árboles. Ahí se cortan conos 

para secar y extraer semillas. Primero se seleccionan los árboles más gruesos, 

frondosos y derechos para extraer las semillas. "Lo importante es saber si estlÍn 

B7 C0l110 I:xplic<1mos en 1: 1 capítulo 111. 
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maduras 10.1' semillas. Na se puede recoger del suelo porque no se sabe cuánlO 

tiempo estuvieron. tiene el riesgo de no abrir" , 

2. Extraer tierra y seleccionar tipos de suelos. 

3. Recolección del "ocoshal" (hoja caídas de la foresta) para cubrir las semillas recién 

sembradas. 

4. Arneo de tierra en tambores de cama, a manera de colador. 

5. Extracc ión y combinación de diferentes tipos de suelo (sustratos). "Hay lierro 

ligera, pesada y de compos/a. Ponemos la medida exacla, según medidas. Tampoco 

hay que poner harlo de algunas. La consislencia de la lierra debe ser porosa, 

ligera". 

6. Germinación de semillas. "En el suelo se hace una cama con cosIeras de manem 

I'C!C/tIl1Klllar. Ahí se coloco ItI tierro y IlIego se le avienta la semilla. Luego se le 

cllhre con "oc(}shaC' 

7. Se da n cuidados a la plantita una vez que empiezan a brotar. "Tenemos que cuidar 

que no se metan las aves, l/"e tengan humedad. Se le cuida según los días que 

,¡'enen y pasan", 

8. Sobre las semillas sembradas en al mác igo: el "oyamel" nace en 42 dias, el "pino 

patula" en 56 días. el "acote" en 63, y el "ayucahuile" entre 70 y 72 días. 

El caso de Miguel Ánge l, al igual que el de la mayoría de los demás guias ejidatarios, 

testimonia la imbricación que tiene el CT con las identidades por el territorio, misma que 

parte de la espiritualidad campes ina por la aturaleza. Por ello, a pesar de haber cierto 

desagrado por el aspecto salari al (que insist imos, no cubre las necesidades de los actores y 

sus famil ias. por ell o su mu ltiactiv idad económico-productiva), siguen permaneciendo en el 

Bosque. Esta manifestación de arraigo por el territorio es 'aprovechada ' por instituciones o 

lideres de la politi ca local de manera indistinta. 
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Percib imos que hay afinidad por aprovechar el va lioso reservorio de experiencias que a lo 

largo de su hi storia viene acumulando el vivero. Su trabajo creativo, reconoc ido por 

propios y extraños, quienes vis itan el vivero es notab le. No cabe duda que está en el puesto 

merecido, como sucesor de Ambrosio Tenorio y el 'Método ATCH·. Tal es la motivación 

de Miguel Ángel, quien viene acumulando informac ión para publ icar sus experiencias 

sobre los procesos productivos del vivero forestal (dirig ido a campesinos) y Guías de 

campo de la flora y la fauna del Bosque.m 

Su trabajo simboli za la aplicac ión del diálogo entre en el CT y el conocimiento cientítico 

contemporáneo. Es decir, si bien hay cierta dicotomía entre el saber local y el externo 

(como lo veremos más adelante), este caso asoc ia una suerte de simbiosis subjetivada entre 

el CT y su contr ibución en la administración forestal , con las enseñanzas tecnológicas de 

nivel universitario. "Yo he aprendido del conucimientu COI/lO campesino y de la 

IIniversidad. El campesino tiene el conocimientu en las manos y lu tiene en generaciones ". 

Si tlÍ cambias I/n árbultudo cambia ... no sólu alteramus a 1/110 sola cumunidad sinu a todu 

//17 sistema. Eso lo aprendí en la universidad'. Asimi smo. debo confesar mi sorpresa 

cuando 'me recitó' un repertorio de nombres cientíticos de los árboles del Bosque, 

exp li cando que ' batalló' demasiado en memorizarlos; mismos que son importantes para 

expl icar cuando da conferencias a visitantes extranjeros o del país sobre las experiencias 

de l vivero. 

Es notoria la tendencia de percatar que el saber local y externo establecen puntos de 

articulación a manera de diálogo entre el CT y los aportes tecnológicos de las instituciones . 

O mejor dicho, el CT re-significándose en espacios nunca antes reconoc idos y explorados. 

Por otro lado, la validación y valoración del CT se da cuando los técnicos de diferentes 

instituciones trabajan reconociendo la sapiencia local y el de ellos. 

Actualmente, se utili za el método ATCH para reforestar el oyamel en otros espacios o bien 

solicitan al encargado explicar las técnicas del manejo de semi ll as y demás a ingenieros y 

.Isa Viene buscando los auspidos de la UAM )' 10:1 Conabio. Por lo pronto ha ucum ul ado inlormación I!I1 lichas. 
lotos) apuntl!s d~ lodo lo que acontece en el \ ¡\'cro. 
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alumnos de universidades. "Yo les decía inclusive sobre cómo son las corrienles de aire del 

bosque ellos ni saben de eslo. no lo consideran". A lienta saber que el saber loca l viene 

empoderándose de espac ios nunca antes imag inados. Leff al respecto sost iene que "( ... ) en 

ese sentido los pueblos ind ígenas avanzan en la constituc ión de sus saberes como 

conocimientos explicitas que reconocen su saber y lo expresan frente a los otros 

conoc imientos" (Leff el al" 2002:510) . Volveremos a abordar el tema en el acápite titulado 

"Entre acercamientos y diálogos". 

Diríamos. que el reconoc imiento parcial y hasta simbólico del CT es un avance 

significat ivo, sin embargo el prob lema de las contradicc iones no está resue lto en su 

integridad como lo veremos más adelante. Ex iste cierta resistencia al CT. a su 

empoderamiento fuera del vivero o ficia l y a sus dist inciones, debido a causas que van más 

allá de aspectos meramente técnicos. Al respecto sostiene Enrique Leff: 

( .. . ) Sin embargo. no signifi ca que ello haya cambiado las relaciones de poder en el 
saher que continlla determinando la subordinación de los pueblos indígenas: ( ... ) ya 
que el forta lecimiento y la transformación de los sistemas de saberes indígenas está 
v inculado al desarro llo soc ial. económico, polít ico y jurídico de los pueblos 
indígenas" (Leff el al" 2002:508). 

4.1.2.3. Una mirada diferente sobre el fuego y humo 

"Ahora es liempo de sanear. limpiarlo ... porque no hay agua ... ¡que chulada queda el 

Bosque!". sost iene Reina ldo Camacho, gran conocedor del monte. Una de las 

recomendaciones que señala es el aprop iado manejo del fuego o lumbre en el Bosque. 

Manejar el fuego y humo es sustanc ial para los actores soc iales, lo cual está en relación con 

la limpieza del Bosque; aspectos que, como veremos, difieren de la percepción externa en 

el manejo de l mismo. 

Para evitar que se plaguen y antes de reforestar, se quema todo lo inservible: árbo les v iejos, 

enfermos y aquellos que no producen . Amontonándo los sobre su tronco se quema todo y 

luego se procede a enterrar sus cenizas. A parti r de esa práct ica recién puede in iciarse la 
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reforestación. "No debe haber rlllllt!jo antes de r4urestar. para Cjue el repollo tenga donde 

salir". Empero, esta práctica debe cuidarse en extremo para evitar que "los e/achinoles" 

(incendios) se propaguen. l59 

"EI hUlllo corretea a todos los gusanos, ine/uso cuando hay plaga de la mariposa" Entre 

los actores sociales del Bosque es recurrente utilizar el humo que producen los ramajos del 

fuego, es una estrategia usualmente socorrida para controlar de manera natural plagas y 

enfermedades; especialmente para "Ia paloma" (plaga de gusano barrenador). Para 

controlar la plaga del gusano barrenador en el ocote, nosotros juntamos bastante 

"ocos!tal" (hojas caídas, paj itas, etc.), lo juntamos alrededor de los árbules y le prendemus 

ji/egu ¡ ¡cun el puru humu se va el gusanu l/ y los árbules se recuperan". 

Los ingenieros querían quejil/lliguemos con inseclicidas. No le,')' hicimos caso y ya ve, ¡¡se 

recupemrtJn/! Nu le dijimos nada a los de la Reserva (PREC)". Otra vez las discrepancias 

de dos enfoques tecnológicos. Los loca les resistiendo aplicar tecnologías de menor impacto 

ambiental al Bosque y, de l otro lado, insistiendo apl ica r cegadamente "tecnologías 

modernas y efectivas". " PUl' lu general ellos viene a darnus en la turre, tantu pam lus 

animalilUs, cumo para el sutubosCjue. El humu da mejures resultadus pam tudo lo que es la 

plaga, cun esto les dijimus nu, a lus insecticidas ... " 

El PREC y demás programas de protección al Bosque tienen como política prohibir hacer 

fuego en el Bosque. Sin embargo, los nicolaítas no dejan de hacerlo, aunque tienen 

excesivo cuidado para no propagarlo y convertirlo en "e/achinar' (incendio mayor). 

Insisten en que no es el fuego prendido el que expande el fuego hasta convertirlo en 

incendio, sino es la leila seca tendida, aquella que no dejan sacar a los ejidatarios. "Ahora 

nu dejan sacar leña. Hacen mal porque trepa la llamarada a los árboles y si tiene 

trementina, entonces es peor, avanza más el ji/egu. El aire viene recio y ¡se prupagaJ".360 

)~Ij Entrevista a Don Cruz Amayu (93 al'\os). en San ¡colas TOlolapan, 5 de febrero de 2008. 
360 Entrevista a Cruz Amaya i!n San Nicolás TOlUlilpan. 5 de lebrero 2008. 
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Los luga reños saben controlar el fuego abriendo brechas de 2 metros en el suelo, lejos de 

donde estaba la lumbrera, ev itando que cuando ve nga el aire vuele más la cande la. Es una 

medida efectiva. En disputa. los técnicos externos sugieren que las medidas de las brechas 

sean escuetas y que haya más cantidad de brechas. "Ellos no entienden por qué hacemos 

brechas anchas, ino es así ... l" La memoria popular recuerda haber visto llamaradas de 

hasta 20 y 30 metros de alto. Saben controlar el fuego aventando palas de tierra sobre el 

fuego. "Elfuego avanza rápido porque debajo de la tierra hay pedazos de madera que no 

se ha quemado ... v así sigue la lumbre". 

El incendio también se propaga en los árboles frescos y ramas frescas. se extiende a el las 

por la fuerza del ca lor. Para que no se robustezca el viento, algunos le dan '·vivas. y así 

camhia el "ien/o", 

Como resultado de al1 0S de observación. han dado respuesta al por qué los incendios de 

copa son dific il es de apagar. Se producen porque las hojas de la parte alta están enmieladas. 

"Ocurre que hay unos piojos que chupan las gotas dulces. casi invisibles del oyallle/. Las 

hormigas estrujan a los piojos. las depredan y luego "elaboran un vino" . Entonces los 

incendios de copa se producen por el du lce que es combustible. dejado por las hormigas a 

través de los piojos. " Yo me doy cuenta porque vengo observando. he seguido a los piojos y 

I ¡ . . 1" 36 1 as 10rnllgas i tanto I1empo .. 

A pesar de la im portancia que tiene el Bosque para el ej ido, varios de los ejidatarios 

perciben que sus autoridades no establecen las polít icas y med idas necesarias para apoyar 

con un mantenimiento que asegure los principios de sustentabi lidad planteado por el 

Proyecto. 

Antes. cuando estaba en concesión. se tenían 30 fores tales que eran designados por 
el Gobierno Federal para evitar incendios y su manejo en general. Ahora es 
lIIínilllo el personal destinado a ello, cuando alertamos de un incendio, tenemos 
poco apoyo . Felizmente ha mejorado ello. (. . .) incluso se paga por atender 
incendios fo restales, pero aún es insl!{tcienle el persona/362 

\tll Entrevista a Juan Ruiz en San Nicolás Totolapan.junio de 2007. 
162 Entrevista a Juan Rui z en San Nicolás Totolapan. juni o de 2007. 
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Con respecto a la presencia de agentes externos (i nfluencia de las externalidades) 

ultimamos que estos acontecim ientos son producto y consecuencia de años de un 

ofic ializado, y acaso desalmado, enfrentam iento entre el CT y el conocimiento occidental , 

hecho que se manifiesta por parte de los actores internos en actitudes, actos y lenguajes 

cotidianos de defensa y resistencia por lo que saben hacer, conformando parte de su 

habilus. Por su parte, los agentes externos o ecócratas, en términos de Sachs Wolfang, 

siguen manejando el di scurso burocrático con prominencia sesgada, donde la ciencia, 

occidental, se declara indispensable, prometiendo prevenir lo peor a través de la mejor 

ingeniería. A los tecnócratas, sólo les queda la neces idad de sincronizar la sociedad. con 

destreza, previsión y herramientas que el avance de la tecnología pueda ofrecer (1996: 127). 

Por parte de los actores sociales, la apuesta por la reapropiación de la Naturaleza es 

trans itando diferente por el Bosque, por el pueblo y fue ra de él. Es notorio el desafio por su 

Proyecto que sustenta significados y va lores propios, donde insisten en expresar que tienen 

el control de su territorio que es su espacio ecológico, productivo, sociocultu ra l, fuente de 

conoc imientos y soporte espiritual ; trabajando una suerte de forestería soc ial o comunitaria 

urbano-ru ral como se presenta en el capítulo 1. Esta connotación ofrece entre los ejidatarios 

una renovada identidad y arraigo, sustentos que convergen en lo que denominamos hoy 

como nueva rura lidad. 

4.1.3. Lectura de elementos cósmicos y comportamientos de la Naturaleza 

en la conducción del recurso forestae63 

Como se explica, la conducción del Bosque de San Nicolás se fundamenta -aparte del CT

en la visión sostenida de identidades y emociones subterráneas reflejadas en el especial 

lbJ Compilación gt!ncrada a partir de entrevistas realizadas a Cruz Amaya (en el pueblo San Nicolás 
TOlolapan, 6 de febrero de 2008.); Reinaldo Camacho (en el Bosque, 2 de Jebrero de 2008): Julián Escalona 
(en el Bosque, 25 de enero de 2008); Roque Nava (en el pueblo. 6 de enero de 2008); Alejandro Cano (en el 
Bosque. el 10 diciembre de 2007): y Ambrosio Tenorio (en el pueblo San Nicolás Totolapan. 10 de diciemhn: 
de 2007). 
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respeto y su adhesión, aspectos que rebasan la consid eración de sustentabil idad trad icional 

académica. Aquí es importante distinguir que este modelo hab la de 'manejo '. 

entend iéndose éste como conducción, direcc ión y mani obra impuesta por quien(es) lo 

d iri gen. 

En el entend imiento y sentir de las comunidades el manejo se entiende como crianza, 

apoyo, adhes ión, cuidado, compromiso y sentimiento mutuo, por e llo en San ico lás es 

común escuchar aquello de "me duele cuando liran los árboles así por asf'. "No lile creo ni 

soy dueiio del hosque··. 

En la cu ltura andina campesina la misma consideración suele expresarse como: "esloy 

criando lui chacra" (parce la) , "aho/'{/ ella (la tierra) quiera su .ti·ula, ,ni ofi'enda", "primero 

pedimos permiso a la !'achmllalllO para semhrar" . Esta aseveración y la de los actores del 

Bosque de SNT están lejos de entend er la relación de l ser humano-Nat ura leza. sólo como 

de manejo. En los países andinos se viene revisando - y con e ll o re-significando

determ inadas ex pres iones y referentes que en mucho tiempo e l mundo académ ico las 

concibió intrascendentes, cayendo en la unid irecc ional idad de creer que ex iste una so la 

forma de entender, sentir y re lac ionarse con la Natura leza . Como si el campo y los 

interventores externos pensáramos, actuáramos y si ntiéramos la rea lidad. como una sola 

unidad. "Recurso explotab le donde se ejerce dominio y apropiac ión util izando 

conoc imientos y tecno log ías depredadoras que deterioran e l eq uili brio de las re laciones 

entre e l ser humano y la natura leza" (Garc ía, 1996:41 ). 

Si se analiza brevemente qué considera im portante e l Ecoturi smo Sustentable (versión de la 

Organ ización Mundia l de Turismo, OMT 1999a: 17-23) los parámetros de sustentabi lidad 

ignoran los aspectos antes planteados. Sólo interesa la eficacia y sostenibilidad 

económica, ambiental y equidad socio_cultural ,364 ignorando que lo que hará pos ible su 

afianzamiento es lo que identi ficamos como 'sentimiento de vida' hacia el Bosque que 

.lb4 Ver ~r a rt a do "Los actores y el conn icto como expresión de poder" en el CapÍlulo 111 donde se SWilcntan 
los indicadores de la sustcntahilidad ·oficial" . En este planteamiento. sobra decir que las consideraciones 
emocionales y de identidad acerca de la Naturaleza. no aparecen como aspectos importantes a considerar. 
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re.:ae en un bienestar espiritual/os además. claro está, de los otros aspectos que confluyen 

para la prosperidad de la forestería comunitaría. 

Es en este sentido un bien que rebasa al bien fisico, soc ial y humano, aquel donde el actor 

expresa sentimientos de apego, amor e identidad por la (su) Naturaleza. sintiéndola VIVA. 

Si nos detenemos a pensar, es esto lo que finalmente detiene a los actores a quedarse en su 

territor io forjando res istencia, aparte claro del arraigo social, cu ltural e histórico que se 

entremezcla con ello. Así, de esta manera, los actores del PEESNT vienen recreando los 

límites del enfoque sustentable como tal, cuando incorporan otras consideraciones que éste 

no contempla. Más adelante se verá cómo al apropiarse del enfoque del servIcIO 

Ecotu rístico Sustentable, también van mucho más allá de lo que el servicio exige. 

El siguiente repertorio del "corpus cognoscitivo" testimonia la racionalidad ecológica que 

acontece en el Bosque de San icolás, más allá del enfoque academicista sustentable. Deja 

ver cómo los actores articulan sus identidades culturales con lo productivo e incluso 

cosmológico. Así también, cómo a partir de algunos conocim ientos expresan habilidades 

para interpretar y hacer una lectura sobre las señales que emite el Bosque . Al presentarlos. 

el objetivo no es red im irlos sino tomar ventaja y reconocer vigente una herencia cultural 

como la base del sostenimiento del Bosque, no sólo de San Nicolás sino como una 

contribución para las demás poblaciones que integran la sustentabilidad social. 

l. Hay el reconocimiento de que los movimientos de la luna influyen en la semi lla y 
las siembra de árboles y arbustos, recomendándose emprender dicha actividad 
cuando la luna está llena o cuando se encuentre en cuarto menguante o cuarto 
creciente. "Cuando la luna es tierna no debe sembrarse nada, ... no se da nada. 
nada, nada ... debe esperarse la luna madura" Igualmente, cuando se tira un árbol 
en luna tierna tarda mucho tiempo en secarse, en cambio si está maciza (la luna), 
llega a secarse rápido el árbol. La luna es importante por la luz que filtra durante la 
noche, reconociéndose que tanto la luna como el so l manifiestan una influencia 
decisiva en el Bosque. Para la copa de los árboles, sus hojas, sus semillas, dándoles 
vida, junto con el agua. 

2. Sobre las heladas, se conoce a los animales que la anuncian. "El gavilán cuando 
chilla y grazna sabemos que viene la helada; es el hielero, anuncia que vienen las 

J()~ Aspecto que abordamos en el acápite anterior. Asimismo. ver Capitulo V "Resignificando el Ecolurismo y 
la sostenibilidad:' 
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heladas a las cosechas o piscos. Sabemos qlle hay qlle apurarnos, si no (la cosecha) 
se quema con las heladas". La helada es temida, porque "se come al bosque. a la 
planta chica, quema los alimel7los". As im ismo. hay la conciencia de que aún no se 
pueden controlar las heladas. Es tan fuerte en algunos años, que hasta desaparecen 
las luciérnagas que sa len espec ialmente por la noche. Para plantar un árbol debe ser 
entre mayo y septiembre. más tarde no, porque al irse las aguas, las plantas 
resienten y se secan. Puede enganchar raíz la plantita, pero viene el hielo y la seca. 

3. Igualmente, hay una lectura sobre el comportamiento de los animales; de sus cantos 
y cambio en su proceder que anuncian la llegada de las lluv ias . "Cuando la gallina 
de monte cal7la, llama al agua". Otras veces se interpretan los tonos del chiflido 
.. triste" de los cantos del zorza l. el jilguero, o cuando el teca lote insiste en cantar 
exageradam en t e. 

4. Conj untamente al comportamiento de los anima les anunciando la llegada del agua
que es lo que con mayor sap iencia exteri orizan los actores consultados-. el anuncio 
de la llegada de la lluvia también se manifiesta hac iendo una lectura de las entrallas 
de la luna. Cuando "trae manchas en .1'/1 ca/'{/zfÍn es qlle vienen hllena. Irae mllcha 
({Rila. ¡¡¡releharla aglla'." Si ,'iene seca. iRllal no halJl'á agl/a·· .. . Entonces en el 
Bosq ue y pueb lo se apresuran a real iza r actividades propias que fac il itan la 
humedad o resguardarse de la m isma en otros casos. En otros casos, cuando no hay 
sufic iente agua. reconocen que el rocío es bueno. porque su presenc ia hace que dure 
la humedad y que por ello es posible que el sotobosque se mantenga. "Gl/arda la 
hierhu/l/llY chaparra, cae al sllelo ... )' así se l1Ianliene la tierra" . 

5. Del mismo modo. los an imales anunc ian cuándo se presentarán las nevadas. Si 
observan que bajan antes de su hora acostumbrada o se meten en las cuevas. 
entonces no tarda en veni r la nevada. "Todas las avecillas ahí se protegen. porqlle si 
no /l/lIeren" . Pero la nevada no es tan temida porque ahora ha descendido, antes 
había nevadas que llegaban al medio metro. Lo que sigue temiéndose es a las 
tempestades que vienen con aire y lluv ia o las granizadas, mismas que consiguen 
causar destrozos al Bosque. "Algunas veces llegan a aflojarse las raíces de los 
árboles. llegando a voltear a los tÍrboles'·. 

Otras manifestaciones sobre la lectura a las expres iones de la Naturaleza es lo siguiente: 

1. Si víboras o escarabajos se cruzan en el camino de norte a sur o v iceversa, anuncian 
el cambio de temporal. 

2. Para hacer un diálogo de convivencia con el bosque es necesario conocer los cic los 
de los árboles. su comportam ien to. cada labor debe ser en su tiempo y espacio 
preciso si no la siguiente acción tendrá problemas. 

3. Si una persona se pierde en el Bosque. debe hacer una lectura de los árboles adu ltos. 
Los árboles que t ienen musgo en la mitad de la parte derecha expresan más 
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humedad, entonces esa parte corresponde a occidente. el lado izquierdo a oriente. El 
lado super ior al iado norte y, la parte baja del árbo l al su r. 

4. Luego de la siembra se acostumbra tapar las semillas con la hojarasca, así se evita 
que se las coman los pájaros o el viento las dirumine. 

5. Para fumigar no se requiere de DDT. un insecticida natural con buenos resultados se 
hace licuando chile, ajo y jabón. 

6. Septiembre es para "chaponear" (desyerba r), después no porque se estaría más bien 
sembrando la maleza, porque sus sem illas están maduras. 

7. Para ev itar la erosión de la tierra a causa de la escorrentía de las lluvias, y con ello 
que las raíces de los árboles se debiliten, con su consiguiente caída, se acostumbra 
la instalación de tinas de captación o ciegas, tipo diagrama. Los saberes relativos a 
técnicas de manejo del suelo yagua. son adaptaciones de enseñanzas exógenas al 
conocim iento local. 

8. Otra técnica de manejo de suelos y pendientes son los cortes escarpados (de IDO) 
sobre el talud del suelo. En el Bosque estas técnicas de conservación son prácticas 
de rigor cont inuo para evitar deslizamientos del monte. 

9. Respecto a la conservac ión del agua en el Bosque, es mejor dejar que ".I'e defienda 
.1'010". Ello significa confiar que bien cu idado se reproduce por sí mismo el 
"pa.l'hqlle'·, musgo plateado a manera de esponja de agua, que se queda "COIIIO 

riachuelo escondido en esos lugares" . Con ese musgo, que crece en invierno. los 
arbol itos pequeños agarran consistencia. se mantiene el agua y perdura el verdor del 
Bosque. 

Empero, los actores están comprometidos con la preservación de la foresta, de los suelos, 

del agua, en sí de todo el ecosistema, no en vano algunos ambiental istas los refieren como 

"salvadores del planeta". 

La síntesis de l manejo del Bosque, según el saber popular, se centra en haber establecido un 

calendario de actividades regulares en el Bosque, año tras año. En el cuadro No. 8 se hace 

una aproximación del mismo, aunque cabe aclarar que éste ha cambiado debido 

especialmente a influencias climáticas globales, como lo manifestamos anteriormente. No 

se trata de que el mismo exprese rigidez y exactitud, más bien es movible hasta cierto 

punto, obedeciendo especialmente a aspectos y compromisos socio-culturales. 
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Cuadro No, 8 
a en an o e manew oresta e C ld ' d 'F IdlB oSQue 

Meses Nov. I Dic. I Ene. I Feb. Mzo. I Abr. I May. I Jun. Jul. l AgO. Sep/Oct 
Actividades Reco lección de semillas Brechas contra fuego Reforestar el Chaponear 

de los árboles Arreglar tinas ciegas Bosque (desyerbar) 
Arreglar caminos 

. , .. 
Fuente: Elabol'aclon propia. d iCiembre de 2006. 

La lectura de los mov imientos astrológicos adecuándolos al manejo de las semill as. al 

comportam iento de los animales. que cambia con el cl ima, y al inicio de adecuados cic los 

vegetativos. seglll1 temporadas y respeto por los mi smos. manifiesta que existe una 

raci ona lidad ambiental y que siguen v ivas las entidades culturales entre lazadas con una 

ident idad eco lóg ica, tendiente a un ' eco log ismo popular-_ como diría Martínez A lier (sI l) 

donde la va loración de la naturaleza que les ha tocado a los actores del ej ido tiene 

connotac iones propias y mültiples entradas. 

Con respecto a la amplitud, complejidad y v igencia del CT, Bellón (s/ f:323) sostiene que es 

dificil e imperfecta su cuantificación e impacto sobre el manej o de los recursos pero que. 

sin embargo, abre nuevas perspect ivas para comprender la relac ión entre la cultura y el 

med io ambiente. En realidad la visión del autor en este aspecto muestra cierta limitación. 

en el sentido de que abordar el CT implica mucho más que só lo dos aristas ( la cu ltura y el 

medio ambiente); su atención debe reorientar al reconoc imiento de contribuciones más allá 

que lo determinado por la ciencia occidental y los modelos y parad igmas del desarrollo 

rural. que aün insisten en explicaciones de índole unidíreccional a partír de los saberes 

presentados. Como se ve. el CT es amplio por lo subjetivo y complejo de sus 

componentes3
"6 

Es importante reconocer el CT y sus procesos de va loración cultural relati vos a los recursos 

biológicos, pues cada sociedad rural , como sucede con los actores de San ico lás, conoce 

distintos eslabones sobre el funcionamiento y utili zación de sus recursos biológicos. con 

base en su contacto cotidiano con diferentes hab itats y ecos istemas, Esto ha contribuido a 

Jób Testimonia el acápite sohre "EI eT en la identidad del Bosquc", del presente capítulo. 
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mantener, incrementar y favorecer la biodiversidad, de ahí la importancia invaluable de la 

presencia de estos conocimientos y culturas, Entonces, deduc imos que mediante el CT las 

percepciones e imaginario de los actores sociales sobre el Bosque y la aturaleza en sí. 

pueden alcanzar y descifrar considerables claves para una mejor relación y manejo de los 

recursos como contribución a la soluc ión de la cr isis ecológica que vive el planeta. 

4.1.4. El CT en las expresiones de disputa por el poder367 

A lo largo de la presente tesis se viene demostrando la existencia de un repertorio sugerente 

del 'corpus cognoscitivo' , como un escaparate diverso y vivo donde los aciertos y avances 

del CT aplicados en el manejo y administración del Bosque conforman el gran escenario y 

soporte cognoscit ivo, ideológico, cultural y filosófi co para desarrollar el Proyecto 

Ecoturístico de San Nicolás. Asim ismo. mostramos la vorágine de sus cambios y 

adaptac iones al mundo actual, la resistencia y re-significación que hacen sus actores para 

permanecer en sus contribuciones y retos. 

En ese proceso se han ido forjando expresiones insa lvables de acercamientos, diálogos, 

si lencios. adaptaciones, identidades y aprobaciones, todo en un esfuerzo de contribución 

hacia el engrandec im iento del proyecto ecoturístico sustentable. Pero, como queriendo 

decir que no son posibles los diálogos con acercamientos y conquistas siempre dúctiles, la 

hi storia del empoderamiento y vigencia del CT en el Bosque viene mati zado, enriquecido. 

cruzado y yerto con relaciones de poder entre los miembros que vienen gestionando el 

proyecto. En este sentido, a lo largo de mi permanencia en el Bosque y pueblo de San 

Nicolás, alcancé a dar lectura sobre las discrepanc ias, disputas, conflictos, desavenencias, 

ri va lidades y pugnas que se dan en la arena interna, entre los protagonistas del Proyecto, 

con los externos y viceversa. 

La idea no es separar diálogos y conflictos, porque la realidad expresa que se dan en íntima 

asociac ión, manifestándose una tras otra invariablemente. Simplemente, por razones de 

J67 Por motivos de fuerza mayor, en el presente acápite no aparece la identidad de la mayoría de los actores 
entrevistados. Sin embargo, se tratará en lo posible de reflejar sus desavenencias. cuestionamientos y 
demandas. 
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exploración se destacan algunos hechos que expresen, por sí mismos, .contienda. 

competición y pugna. Pero en rea lidad los encuentros y desencuentros, la inclusión y 

exclusión, así como la falta de equidad, ocurren entretejidos con los diálogos y acuerdos, 

como se destaca a lo largo de la tesis. 

Hay disímiles hechos donde está latente la rivalidad y desavenencia entre autoridades 

I'erSIIS actores sociales. protagonistas verslls protagonistas, actuaciones explícitas e 

. involuntarias' en contra del objetivo del Bosq ue, del Proyecto y hasta del ejido. Todo ell o 

no hace sino reneja r discursos ocultos de resistencia sobre quién tiene el poder. hacia dónde 

va y cuáles son sus intereses. Develémoslo con algunos ejemplos. 

4.1.4.1. Discordancias y conflictos: el caso del Programa de la Reserva 

Ecológica Comunitaria (pREC) y otros 

En el capítulo III presentamos la labor que desarro ll a el PR EC en el manejo del Bosque. sus 

perspectivas y alcances. Según la mirada de sus integrantes, ellos gestionan 

significativamente su labor, sin embargo, al externo no dejan de mani festa r relaciones de 

fuerza existentes y procesos de enfrentam iento con el CT. 

Entre las principales sentencias imputadas a di cho programa -a nuestro juicio 

desavenencias internas que no dejan de ser enérgicas- están, a saber: la ausencia de un plan 

maestro a favor del Bosque del que dependa también la labor que rea liza el PREC. la 

creación de un consejo de ejidatarios que or iente al PREC, la fa lta de coordinación con el 

vivero local - rec into representati vo del CT - . haber conformado un equipo de trabajo que 

'desconoce' el enfoque holíst ico campesino del Bosqu e. nepoti smo. co rrup c i ó n J6~ y. 

especialmente. aplicar directivas y labores técnicas que la mayoría de las veces atentan 

contra la integridad y estabi lidad del Bosque. "Algllno de mis compañeros es/án ma/ando la 

gallina de los hile vos de oro ... eso es/á haciendo la fREe'. 

lf, R Por e.iemplo en la adquisición. liSO de vchiculos y beneficios (gasolina por ejemplo), 
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Empero, el principal cuest ionamiento y origen de los mismos es que el Programa evade la 

coord inación con las demás instancias que funcionan en el Bosque, y el que sus 

trabajadores se han convertido en una suerte de 'peones ' del Carena (institución que 

ausp icia y financia al programa) . 

El interés de fo ndo estaría por mantener oportunidades de trabajo e ingresos económicos 

que ofrece el Corena a un grupo de trabajadores y no así el objetivo sustentab le del Bosque. 

Si el hecho explica de esa manera la presencia del PR EC en el Bosque se estaría, en un 

plazo indeterminado, contribuyendo a desd ibujar y por ende resquebrajar al CT y, con ello, 

la integridad de l Bosque. Es decir. la presencia del programa estaría tornándose en la 

problemática mayor y preocupante de estos tiempos para el Bosque. 

Pero los cuestionamientos que se imputan al PREC no se manifiestan de manera abierta, 

inclusive sus mismos líderes que asum en el programa suelen desconocer o 'no quieren' 

entender y asumirlos. Igual fen ómeno sucede con las autoridades internas que, al 

desconocer la suma del repertorio de ideas y percepciones del sistema cognosc iti vo y la 

vigencia de su contribución, apoyan confund idamente las operaciones que hace el PREC en 

el Bosque. Se ha llegado a mani festar que su encargado en San icolás 'maquilla su 

informe para quedar bien', por ello es elogiado por la institución que la auspicia. "Sólo 

cumplen directivas de ellos, lo peor de todo es que creen 'lile su trabajo está bien hecho". 

Lo inadmisib le es que algunas personas que laboran en el Programa. en su mayoría 

conspicuos conocedores del manejo y ad ministración fo resta l del monte, sean quienes 

' ca llen ' y presc indan de manera intencionada o in intencionadamente de su saber. para dar 

paso a lo que adv ierte el PREC, manifestando un claro enfoque de oposición al saber loca l. 

.• (...) nos dicen que debemos hacer la brecha corta (para controlar el fuego en casos de 

incendios) todo derecho y pequeño que mida en total 7 metros de largo; también dejar 

tuda limpio de arbustos y yerbas. Nosotros sabemos que debe ser grande y sigzagueante 

para reducir si hay incendio que se propague /IIás rápido, hasta de 12 metros. También que 

debemos dejar algunos arbolitos porque son importantes, sea porque brota su semilla, o 
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allí anidan animalitos o son medicinales. Pero, tenemos que hacerles caso a ellos, porque 

¡no queremos tener problemas en el trabajor'. 

A fo rtunadamente no siempre ocurren as í las cosas, otras veces se impone el CT de los 

actores expresando conciencia y compromiso forestal, donde el autoreconocimiento de su 

saber tiene visos imponen tes de res istencia. "( .. .) nosotros no les hacemos caso, finalmente 

imponemos, es nuestro Bosque. /inlllmenle aceptan. Nosotros sabemos por inercia. nos 

agarramos de /0 que aprendimos que conserva el Bosque", ¡¡No saben lanto como nO.\'olrns. 

le.\' da/1los la vuella, "'(lIJemos de las ::onas de más riesgo"', 

Como podemos ver, ambos casos -el sometimiento a la directiva externa, y la resistencia 

interna-o expresan que lo está debajo de l objetivo de ambas miradas es una disputa de 

intereses. por un lado del Programa que ex ige cantidad de árboles reforestados a partir de 

un manejo tecn icista y, por otro, de los actores pers istiendo estoicamente en la defensa de 

su monte aú n en el desafio de perder su fuente de trabajo. 

Manifiestan la misma tendencia los hechos que acontecen respecto a la intención de l 

sistema de vig ilancia que ap lica el programa, mismo que conll eva un sistema de multas/ 

beneficio para el caso de la leña que brinda el Bosque. El PREC sostiene que el sistema de 

multas a quienes acceden al monte debe ser aplicado a todos en términos similares, sin 

restricción a nad ie. En cambio. la lóg ica de los actores expresa que no es necesario multar a 

quienes recogen leña por neces idad fa miliar. "Hay gente que de verdad lo necesita. y 

nosotros lo sabemos". Además de considerar que la recolección de restantes contri buye al 

saneamien to anti cipando de l Bosque. ev itando la propagac ión de plagas, enfermedades y 

hasta incend ios. 

La actitud de despojo sobre la red ist ribución del beneficio socia l que debe otorgar el monte 

no es rec iente, trae impregnada una larga hi storia de control y contienda. Un anciano 

ej idata ri o. Don Cruz Amaya369 recordaba vív idamente sus experiencias al respecto cuando 

sostenía que era costumbre decomisar hachas, serrotes y hasta animales, por parte de la 

l /A Entrev ista en el puehlo, 6 de I ~ bre ro de 2008. 
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vigilancia foresta l allá cuando existía la fábrica Loreto y Pe~a Pobre, misma que había 

estipulado que debían sacarse sólo rajas de madera para la tabricación de papel. J1U 

Una vez cuandu lile llevaran IUdu y anilllales a la Deleg<ll:ión (Magdalella 
COI1/rera~) diciendu lJue lIIi carga /e/lÍa leiia I'iva. Mel1lira. SOIl puros gallos, 
quieren ljue tengalllos permiso, son le/TOS, son óarbqjones ljue nu saben ele lo (Iue 
dicen ... Me iban a llevar preso, eS/aba encorajiml<lu, les dije lJue IrllÍa (leña) 
¡ ¡lIIuer/a.'.' y ... que no se lleven mis animales. ¡¡Métanse conmigo y no con mis 
anilllales!! Mis anilllales es/aban cargandu, pobreci/os de ellos, cOlllían por o/ro 
lado. 

Esta mirada ofrece alternativas discordantes e incompatibles entre sí. Nos expresa una 

lógica tecnocrática, por demás fragmentaria, sobre el monte por parte de quienes 

desconocen la gestión social que impera en él desde ya, misma donde subyace una cultura 

torestal de redistribucíón social de sus beneficios. ¿Será acaso que sigue prevaleciendo la 

idea de 'uniformizar' al estilo mercantilista las necesidades de la gente que vive del 

Bosque y de paso con ello a los recursos naturales que tienen las comunidades? 

Asimismo. algunos actores del Proyecto reflejan un discurso de reprimenda al Programa 

porque es "irrespe/uoso de la rejores/ación na/ura f' del monte. sus cic los. sus especies y. 

las manifestaciones de diversidad de vida que encierra. Uno de los líderes de oposición al 

proyecto ecoturístico alegaba que el método ATCH es la torma más idónea de retomar la 

propagación y háb itat natural del Bosque, porque "sun l/l'boles sacadus de su lugar". Se 

discrepa inclusive con las forestaciones que realiza el Ejército Mexicano quienes "hacen 

barbaridades COIIIU plan/ar arboli/os con /udu su plás/ico" 

Por otro lado, se fustiga el hecho de que personas internas y externas al ejido se beneficien 

del Proyecto y hasta 'vivan' de la notoriedad que se le imputa. "Al Bosque lIIuchos lu 

/olllan CUIIIO caballi/o de ba/alla. para escalar mejores pues/us '. Por ejemplo, el ex 

comisariado viene desempeñándose como director de medio ambiente en una entidad 

oficial. "Lo cun/ra/an porque San Nico lás es call1peón en lo fores/al. ¡Eso lo saben!". 

Entonces, trabajar en territorio nico laíta es dividendo si se quiere político, pues el Parque -

370 Ver capÍlulo 11 sobre la Historia de San Nicolés Totolapan. y el capítulo 111 sobre el Bosque. 
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como lo señalamos en acápites anter iores- goza de cierto prestigio, considerándolo como 

proyecto símbolo para instituciones que brindan financiamiento.m 

No creemos que el CT deba se r analizado con la raciona lidad del paradigma occ idental o 

bajo disímiles intereses. pues su propuesta conlleva y reúne las llaves, códigos y secretos al 

acceso de realidades diferenciadas sustentab les desde la mirada socio-cultural, que muy 

difici lmente podrían aportar otras instancias no campesinas, pero al detenerse en los hechos 

que se mencionan pierde su esencia. 

4.1.4.2. Desdibujando al CT y sus habilidades372 

Cual contienda de fondo para invisibi lizar y descalificar los atributos que sustentamos sobre 

la vigencia de l CT que manifiestan los actores en el desenvo lv im iento y desarrollo de la 

labor cotid iana. existe una suerte de enfrentamiento entre los guías ejidatarios y los apoyos 

de persona l técnico externo. 

Este descontento es por la labor de las guías externas373 y especialmente la profes ional 

quien viene incursionando como responsab le de la Granja Didáct ica del Proyecto. La 

contrariedad es porque este persona l acogería ' preferencias' en el trato, mejor remuneración 

y mayores oportunidades de trabajo y de rel acionarse al externo e interno del Proyecto 

Ecolllrístico. 

A l ser ocasional la presencia de las guías externas. hubo enfrentam ientos velados. Los guías 

ejidatarios cuestionan que aquellas no asumían bien su función de guiado debido a que no 

resumen sus atri butos, es decir desconocen el sentido. enfoque total izador y compromiso 

que tienen ellos sobre el manejo y adm inistraci ón del Bosque. aduc iendo que sus 

explicaciones son escuetas y poco moti vadoras. Tal situac ión manifestó preocupación por 

ni Habría que recordar que. en México. el preSUpUl!SIO para reforestar es prioridad por parte del gobierno. 
pero no es posihle saher cifras exactas. porque como se conceptúa en an icolás. se siembra pero realmente 
no se sahe cuántos plantoncitos prenderán de por vida . 
. \12 Por razones de flJCrZa mayor. este arartado tamhién adolece de identificar a las personas conocidas en el 
Proyecto. por sus respecti vos nombres o apelativos. 
m Las guías externas. por lo general son educadoras no tituladas. 
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parte de los primeros, ya que podría desalentar las visitas al PEESNT, lo cual iría en 

detrimento del mismo. "No les dio resullad" I'/() lenian ni idea de lo que hacían y no 

duraron al ver 'fue nadie les hacía caso". El descontento mayor se dio cuando la 

profesional externa trajo a sus propios guías (docentes) en la anterior gestión, pero 

favorablemente la actual administración repuso a los guías del ejido. Incluso se censura que 

la profesional 'constantemente ' contrate a un famil iar y chofer para apoyar su labor. 

Pero la discordia mayor es porque la misma ~uie n hace las coord inaciones e in formes a la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) sobre las activ idades educativas en el Parque

recaudaría cinco pesos por cada niño que visita el Parque, existiendo compl icidad con las 

autoridades salientes y actuales sobre el supuesto hecho. De ser cieno, tal despropósito 

sería la razón de fondo de la ansiada explicación (para los trabajadores del Parque) de por 

qué la permanencia y continuidad de dicha persona en el Proyecto. Las autoridades han 

impugnado tal testimonio/74 pero el cuest ionamiento de carácter generalizado sigue en pie. 

como denuncia principal que no deja de ser un tema de discord ia. 

Algunos actores incluso desaprueban y condenan por qué algunos ej idatarios no cuestionan 

el supuesto hecho o profundizan averiguaciones al respecto. m De ser ciena tal situación, 

habría que pensar cuánto dinero se estaría recaudando, pues el Parque en días de afluencia 

'b . . bid ' ñ 376 recl e entre CIl1 CO y mas auto uses rep etos e nll os. 

Lo cierto es que se remunera mejor al guía externo con un sa lario que osci la entre 600 a 

1.000 pesos semanales, más incentivos por guiado. En cambio, el guía local recibe de 400 a 

800 pesos (depend iendo de su labor y cargo), más incentivos por guiado (150 pesos por 

grupo). Por ello, los loca les informan que han planteado a las autoridades en repetidas 

oponunidades los apoyen con 1500 pesos por semana, de manera fija, incluyendo el gu iado, 

pero la solicitud sigue en pie de espera. 

J74 Cabe aclarar que en repetidas ocas iones se concertó una cn{r~vista con dicha profesional. pero 
lastimosamente no pudo concretarse. 
375 La misma es también cuest ionada porque no brinda informac ión clara sobre la recepción y manejos 
pecuniarios a nombre de los actores sociales del proyecto .. , En lina ocasión recibió dinero para capacitar a 
los guías; justificó hablando a dos o tres monigotes y ¡se lIe\'ó el dinero!". 
176 Ver capítulo 111 sobre el Bosque. 
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Ex isten otros ejemplos del enfrentamiento velado entre el CT y la presencia de los aportes 

externos. en el supuesto de que los primeros tienen mayor va lidez y aporte, diríamos se 

acomoda a la historia de invalidaciones que le ha tocado vivir al conoc imiento local. 

Sumado a ello. y como queriendo recrudecer su problemática, algunos hechos manifiestan 

que hay intenciones acaso 'veladas' de descalificación y con ti enda con estas habilidades. 

Es decir. existe aÍln la idea subterránea de no reconocer a los protagonistas experimentados 

pecuniari amente y demás. Por ejemplo. ocurre que uno de los actores descubri ó 

casualmente vari as constancias de felicitación elaboradas por la Secretaría de Educación 

PÍlblica para algunos guías ejidatarios. donde se destacaban sus contribuciones a favor de la 

educac ión ambiental. "No nos en/regaron a tiempo porque decían que si sabemos de el/o, 

íhamos a ico/izarnos más'''. Otras veces no se gesti onan o entregan a tiempo documentos 

que hacen los trabajadores del Proyecto. como queriendo desautorizar e invisibilizar sus 

contribuciones ante los demás. 

"Noso /ros es/all/os en el Bosque, I/ueva, /mene o relampaguee, entonces no es bueno que 

o/ro que vaya algunas veces se beneficie, ¡no es jus/o!". "Noso/ros no nos hemos 

sacrificado tanto para que o/ros vengan y hagan su an/ojo". Existe el constante 

cuestionamiento por parte de los actores. a favor de desenmascarar a quienes pretenden 

restar importancia a su labor. conoc imientos y compromiso con el monte, mismos que se 

aj ustan al idear io establec ido desde cuando se fundó el Parque: dar oportunidad de empleo 

e ingresos a los ej idatarios. 

A l ve r que la lucha por el reconoc im iento de su labor con base en sus conoc imientos. 

habi lidades y destrezas es minimizada -cual soporte esencial cogniti vo en la labor del 

guiado-. es notab le una suerte de desaliento y acaso moti vac ión para retirarse del proyecto. 

El problema de remuneración insati sfecha por servicios es latente en la mayoría de los 

servidores del Proyecto, por lo cual algunos han empezado a migrar en busca de mejores 

oportunidades pecuniarias. Agudiza el panorama la lucha por demandas y conquistas 

laborales que viene estab lec iéndose de manera individual. dejando atrás res istencias que 
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solían hacerse por el grupo. "Ahora codo uno está peleando por sus beneficios. ya no en 

grupo". 

Así. hay quienes lograron conseguir puestos de trabajo a sus fa miliares en el proyecto los 

fines de semana, rentar sus tierras que están dentro de l PEES T. establecer un proyecto 

product ivo familiar. ser favorecido para dirigir un proyecto complementario d~ntro del 

Parque, o trabajar doble o triple jornada dentro y fuera del Bosque. En la agrkultura. 

ganadería, conduciendo un taxi o emplearse en vig ilancias nocturnas. vender forrajes . 

cuidar caballos. etc. Por su parte. la autoridad insiste en que se les brindan oportunidades 

para mejorar sus ingresos en el Bosque y que tienen otras posibilidades y cons ideraciones 

que ofrece el Proyecto. 

La baja remuneración ha desatado también una suerte de competencia y exclusión entre 

guías ejidales. "Lus jefes se agarran /l/ás las visitas, ellus hacen lus guiados y sacan /l/ás". 

En otros momentos se ocu lta información sobre las visitas del día o se les da ocupaciones 

:túertes ·)77 para no darl es oportunidad del guiado. Uno de los guías informaba que un 

grupo visi tante pidió sus servicios porque les gustó su trabajo. pero le not ificaron 

'erradamente' que hab ía faltado ese día. Por ta les expres iones y por la lectura que 

manifiestan los comportamientos de algunos guías, se considera que existe una suerte de 

competencia velada por "quién agarra /l/ás niilus·'. 

Estos hechos ¿podrían estar distorsionando el objetivo primigenio del servicio y educación 

ambiental para dar paso al interés comercial, y con ello el ini cio de su resquebrajamiento y 

contribución del Bosque y Proyecto a la sustentabilidad tanto al interno como al externo? 

¿Se impondrá la mirada de 'cosificar' al turi sta o visitante cual mercancía, basando la 

relación en aspectos estrictamente económicos? Son reflexiones que sa ltan a la palestra en 

la med ida que vienen desatándose experiencias inéditas, 

J77 Desarrollar trabajos de mayor esfuerzo fisico en el mantenimiento o acciones de limpieza de la 
intraestructura del Bosque y el PEESNT. 
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El mayor cuestionamiento de los guías es sobre los ingresos que percibe el Parque y que. 

según su mirada, no es dístribuido eq uitati va mente.m Los actores saben que el Proyecto 

ocupa en impol1ancia el cuarto lugar en el mundo y el primero en Latinoamérica "(. .. ) 

manejado por campesinos. entonces tiene harto ingreso iEso es inadmisible!". "Con eso 

/10.1' tienen amarrados" . Las autoridades han ll egado a pensar que los ejidatarios 

insubord inados son sujetos confabu lados y su intento de transformar las cosas es como una 

trasgres ión al mismo. por ello manifiestan que. de continuar la inconformidad. lo 

reportarían a la SEP. Acto que a nuestro entender se convertir ía en una auto-amenaza y 

acaso -<ltra vez-, en el inic io del desmoronamiento de l PEESNT. 

Hay disputas internas, el uso de zancadi ll as por lograr quien se beneficia más. "Me tiene 

odio porque a él no le eligieron cuando se eanvocó la beca, quería que lo elijan a él. como 

no salió se convirtió en mi enemigo". En una ocas ión la Carena ofrec ió plazas de trabajo 

para los 'ocho locos' (pioneros del Proyecto), un ej idatario que no era del grupo fundador 

del proyecto pretendió ubicar en esos puestos a su familia, por lo cual "se perdieron las 

plazas para lodos". En otros momentos se han escondido documentos o in formación 

precisa sobre aspectos o propuestas que podrían beneficiar al Proyecto y sus actores. 

La contienda y rival idad entre los actores no hacen sino manifestarnos que detrás de estos 

conflictos subyace una disputa política y también ideológico-filosófica entre el CT y la 

lóg ica de l mundo neoliberal. No se acepta la va lía de las hab ilidades y capac idades debido a 

que hay un enfrentamiento estructu ra l sobre la eficacia de los mismos. Se verbal iza que el 

CT es valorado, 'q ue tiene su lugar ', 'que se quiere recuperarlo ' ,379 pero en el fo ndo esta 

mirada expresa un concepto insustancial del mismo. especia lmente entre los ej idatarios con 

mayor ca lificac ión académica y autoridades. 

Algunos asa mbleístas de l ej ido expresan que el CT "ya no vale y que está pasado de 

moda". Lo irónico es que el enfrentamiento parte de sus propios dirigentes que. como es de 

3111 Ver en el capílulo 111. acápite sobre ingresos económicos que percibe el Proyecto Ecoturístico. 
\79 Una de las autoridades informaba que su mayor preocupación ante el envejecimiento de los sabios que 
manejan el monte y los ejidatarios en general es construirles una casa de descanso para alender lOdas sus 

demandas.' 
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esperar, representan al sistema del conoc im iento dominante. Su imag inario, focal izado en 

su contexto inmediato, no les permite aperturar un sentido de real valorac ión, extraíia e 

insólitamente aspectos que en arenas externas viene afi anzándose y ganando cada vez 

mayor terreno. Entre los ejidatarios la mayoría desconoce que el CT de sus actores contina 

un va lor como cap ital humano. Parafraseando a Antonio R ay m o n d i 3~o -re fi riéndose al caso 

peruano de país megadiverso pero que se autode tin ía "pobre", como se ha est igmat izado a 

los sectores no pertenec ientes a pa íses de l norte-o los actores del Parque están sentados en 

el banco de oro del conoc im iento y por consiguiente tienen poder, pero auto-desconocen y 

descalitican su aporte, más aún, ignoran que el conocimiento es un arma de poder. Como 

atirma Lyotard (1990: 17). "En su forma de mercancía in fo rmac ional indispensable para la 

potencia producti va, el saber ya es. y lo será aún más un envite mayor. qu izás el más 

im portante en la competición mayor por el poder ( ... ). Después (de) dom inar la disposic ión 

y explotación de materias primas y de mano de obra barata, es pensable que se pe leen en el 

porveni r para dominar las in fo rmaciones." 

No es casual que las autoridades sean profes ionales y que por esa califi cación estén cada 

vez más lejos de viv ir y sentir el Bosque, en la media que la tienen sus trabajadores y que, 

por ello, el CT en el Bosque sigue acontec iendo y res isti endo un franco proceso de 

sometimiento. La idea prevaleciente es que los conoc im ientos de las cul turas loca les son 

retrógrados (al mismo estilo e intención de Bacon o Locke en el siglo XV I, como lo 

planteamos en el primer capitu lo); de tal forma que pensar de manera contraria se ha vuelto 

un verdadero desafio para estos tiempos entre quienes gerencian en térmi nos operat ivos el 

Proyecto. 

Esta di námica encierra una suerte de dicotomia, por un lado expresa un auto

reconocimiento -especialmente por parte de los actores que trabajan los servicios de l 

Proyecto- del valor intrínseco del CT tal cual; por otro, una suerte de rechazo/inval idación 

de l mismo por parte de directi vos y agentes externos en la concepción de que el aporte local 

resume un tono poco signiticati vo para enfrentar los retos que impone la modernidad. Si, 

l ilO Quien sostuvo en el siglo pasado que el "Perú es un mendigo sentado en un banco de oro", haciendo 
referencia a sus múltiples riquezas naturales. pero que estaba sumido en una envilecida pobreza económica. 
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embargo. planteados estos aspectos, es factible, que la comunidad local de San ico lás no 

espere del turismo sólo una pos ibilidad de empleo. de generación de ingresos y la ocasión 

para participar en decisiones sobre el tipo de proyecto a conducir o el tipo de turi stas con 

los cuales compartir su propio espacio. Esperan sobre todo trascender la recuperac ión de su 

Bosque y apropiación de los nuevos términos admi ni strativos que le impone el arquet ipo 

de ecoturi smo comunitari o sustentable (ECS). 

Es en esa considerac ión que el ejido viene gestando un esti lo propio de apropiac ión de l 

PEESNT con respuestas enfrentadas, otras veces creativa o contestatari a al conocimiento y 

habilidades que expresan los actores del proyecto. 

4.1.5. Algunas reflexiones al respecto 

Es fact ible que detrás de estos conflictos subyace una di sputa política e ideológica entre el 

CT y la lógica del mundo neoliberal representada en este caso por el Programa de Reserva 

Comunitaria (PREC). Son di scursos ocultos de resistencias, no como meras propuestas 

mecánicas. sino como permanencia de actos políticos. Si se analiza un poco la propue ta de 

transferencia tecnológica oficial. la misma esquiva la inclusión del CT dentro de l panorama 

de la ciencia y tecnolog ía ofic ial. por lo cual de pers istir, estar ía confirmando ser uno de los 

canales y espac ios donde se reproduce y fortalece el carácter de poder, dom inación e interés 

de superiori dad políti ca del saber externo. en detrimento de la contribución loca l. 

Por su lado. el CT tratando de ser desdibujado en su aporte en el campo de la oficia lidad. y 

con ello sus actores; enfrenta y res iste la exc lusión que hace el PR EC y demás programas. 

Empero. no sólo res iste sino que ha creado y recreado un escenario alternativo para su 

permanencia. 

Las acc iones del PR EC reflejan un panorama contradictorio: por un lado sus pers istencia a 

contribuir al desarroll o sustentable del Bosque. hecho que es sin duda del espíritu y 

convencimiento de sus conductores. y por otro se sigue interpretando la realidad y dando 

directivas desde sus argumentos y enfoque. cayéndose en el entendimiento de considerar lo 
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occidental como la única vía para la edificación de la sustentabi lidad del Bosque. Con el 

apoyo en Víctor Toledo, explicamos que lo importante es distinguir '"el perverso juego y 

sus reglas distorsionadas con el fin de construir otro campo alternativo de juego, nuevas 

reglas que permitan la incorporación del conocimiento popu lar y en definitiva un nuevo 

juego con un sent ido de igualdad y respeto hacia sus creadores y no como simple botín a 

saquear al que cínicamente se pretende su apropiaciún y pr ivatización" (Toledo. 2006: 13). 

Del mismo modo, lo preocupante de las instituciones oticiales y su discurso. es que no 

siempre manitiestan y explicitan sus reales intenciones. Muchas veces su discurso es 

·ambientalista'. ·ecológico·. ·alternativo· o ·sustentable· como lo explicitan entidades como 

el PREC para el caso; pero en realidad nos dice que subyace una intención diterente, 

requiriendo ser muy perspicaz para entender hacia dónde se encaminan realmente dichas 

maniobras. 

En esa dinámica el conocimiento local y sus actores viven una suerte de dicotomía, por un 

lado se les expresa reconocim iento -especialmente por parte de autoridades y actores 

externos; por otro, una suerte de rechazo/invalidación, en la concepción de que el aporte 

local es poco significat ivo para enfrentar los retos que impone la coyuntura actual inmersa 

en la mundialización neoliberal. Lo irónico para el caso de San icolás es que el 

enfrentamiento parte de sus propios dirigentes -líderes ofic iales-, que como es de esperar 

representan, al sistema de conocimiento dominante. 

Pero la historia y sus arenas, no es sólo de ri val idad, discordias y desavenencias, también 

es también escaparate de diá logos y congruencias entre sus actores quienes vienen 

manitestando hacer suyo sus formas de resi stencia y res igniticac ión en sus diversos 

espacios. 
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4.1.6. Entre acercamientos y diálogos 

En la orientación dialógica y re-educación de los aprendizajes, como plantea Enrique Leff 

(et o/ .. 2002: 508) donde se señalan intereses comunes y explícitos para desarrollar el 

diálogo intercultural sin subordinaciones y aprend izajes mutuos entre los aportes locales y 

el conocimiento científico contemporáneo; en San Nicolás se pueden notar experiencias de 

apertura y progresos en dicha orientación. 

Se puede percibir entre las reiteradas proposic iones que tienen los actores del Proyecto al 

exponer sus experiencias sobre su saber local en el manejo del Bosque en indistintas arenas, 

internas y ex ternas. En este sentido, Don Ambrosio Tenor io, Alejandro Cano, Reina ldo 

Camacho, Miguel Ángel López, Ped ro Rivera, Yolanda Huaracha, Ricardo Fuentes. 

Valentín de la Rosa, Julián Escalona y Raimundo Rojas, entre otros, comentaron sus 

experiencias (en un inicio aventuradas) de re-significación del CT, desatando lo que 

ca lifi camos como un diálogo de saberes y re-educación de conocimientos. Como 

manifiestan los actores, "va/en los dos. Si /0 conjuntamos vamos a llegar o/ éxito". 

Ex ponemos algunos casos que retratan los acercamientos y diálogos que se han dado entre 

los repertori os que tienen como base al CT y los aportes cognoscentes externos. 

Es el caso de Miguel Ángel López,J8I encargado del vivero foresta l, quien ha im part ido 

disertaciones sobre la importancia de los recursos naturales y la experiencia de San ico lás 

en el Museo de Histori a atural. el Programa de Ecología de la Comisión Federal de 

Electricidad. la UNA M. la UA M-X. el CETlS. Colegio de Bach illeres y en Comunidades 

Campes inas. Experiencias todas que conjugan y propician las posibilidades para la 

convivencia ent re las dos lógicas y epistemologías. Ahí su participación es reconocida con 

constancias. cert ificados y diplomas, a pesar de que ~o m o él lo señala- sólo tiene la 

secundar ia culminada. Su vocac ión como investigador nato, su ident idad y contribución 

para el campo es hac ia con las plantas y la atu raleza. "Me sien/O satisfecho, tengo miles 

181 Entrevista en el Bosque y el Distrito Federal. febrero de 2008. 
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de hijos; soy parte de la cadena, me gusta, me siento bien ... e;pero que alguien nos ;'iga. 

Yo los voy a colectar, yo los riego, yo los chuleo. Yo aprendí a hablarles". 

M iguel Ángel López ha desarro ll ado variaos ensayos y experiencias con base en la 

sabiduria legada de antaño y lo aprendido en el claustro universitar io. 

Yo combino el conocimiento de los abuelo,l' y de lus ingenieros, los mejoru en 
muchos casoL.Se dice que el alulllno debe ser mejor '1ue el profesor. Podemos 
pruducir planfas mas rápido. Hago germinar con tierra pesada, cun tierra de hoja. 
combinado ... así ... Estoy produciendo planfas urbanas (para jardines y plalllas 
il1ler¡ores). El 'ayle ' ql/e es dificil de producir. ya tengu 90 ayles. es/án ml/)' 
bonitos. Voy apuntando lus días de germillacián 'Iue se me da. con cual /luís se da. 
con cl/ál menos. Todo eso lo aprendí académicamente. El cumpesino no es dado" 
"puntar. Yo lu repito ... en eso me sirvió la UA M-X ., 

El caso de Miguel Ángel no es mi géneris, manitiesta lo que los demás actores del 

Proyecto Ecoturistico también han vivenciado. Al in icio fue de grandes sorpresas y miedos. 

pero luego los actores fueron empoderando sus conocim ientos en indisti ntos escenarios, 

hasta sentirse seguros de lo que saben y lo que hacen. Miguel Ángel rec ientemente fue 

becado a la Uni versidad de La Habana, Cuba. para capacitarse en viveros. "EI ~iido debía 

puner cincu mil pesus para el paslije, lo demás, alimentación y hospedaje, aparte del 

Cl/rsu. lo pone Cuba". Para lograr la beca elaboró un resumen de sus experiencias en el 

vivero y presentac ión en ' Power Point· . por lo cual le enviaron una constancia de 

reconoc imiento a su labor. Pero, desafortunadamente el ejido no lo apoya 'por falta de 

posibi lidades económicas '; de tal forma que la duda y contrari edad por el desinterés en 

apoyar la promoción de los actores de l proyecto siguen latentes, como lo manifestamos en 

el anterior acáp ite' 

Otro caso es el de Alejand ro Cano. quien a dec ir de sus conciudadanos es "maestru de 

maestros del Bosque", frecuentemente es invitando para dar capac itaciones en la Semarnat 

y algunas universidades. 

Me sorprendieron cuando los técnicos me dijeron: 'nosotros somos los pendejos, 
usted es e/lllaestro '. Efectivamente ellos 110 saben nada, yo les ense;1é ti reconocer 
por fuera, sin cortar, cuándo I/n árbol es/á plagado. Se nota en su color, su energia, 
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.1'/1 d/lreza, es/á camhiado, Eso se ve a simple vis/a, y además le puedo decir q/lé 
I ' d ' ,3'" paga es/a alacan () Sil interior -. 

Don M anuel Murii\o explicaba383 que culminando su expos ición escuchó que un biólogo de 

la Semanart le dijo a su compaliero "Te dio /In baile de conocimien/os en la 

presen/acián " , ¡ellos son de lo mejor de México en lo ¡ores/al!". Por su parte, Don 

Ambrosio Tenori o, recuerda aquellos tiempos comentando: " Yo me 'chiviava ' con los 

ingenieros, an/e los biálogos, bien o mal lo /raen, ellos se q/lemaron las pes/O/ias.." por 

eso no me gus/aba que me dijeran que yo sabía más que ellos", 

Considerando lo anterior, debemos reconocer que fuera del ejido ex isten instancias que 

reconocen el aporte del CT. "El mismo Semarna/ y Carena, en/re airas insliluciones de 

gobierno, u/ilizan las enseñanzas de Ambrosio Tenorio sobre propagación del oyamel, con 

ello producen más de 150,000 plan/as cada Olio" , "El mé/odo ATCH se viene replicando JI 

ello, ¡es orgullo para noso/rosl",384 Lo testimonia también la v incu lación que tienen con 

diferentes insti tuciones con las cuales coordinan el PEESNT, 

Este hecho lleva a sustentar que los aportes del CT pueden orientarse y darse para 

cualqu iera de los modelos y enfoques, sea en espac ios tradicionales o no trad icionales, En 

otras pa labras, pueden ser apropiac iones de l CT por parte de la cu ltura occ idental. o la 

cultura occiden tal apropiándose de los aportes del CT; en ambos casos creemos que son 

custodias vá lidas, " El nuevo conoc im iento y el viejo se mezclan y se modifi can entre sí. en 

un proceso semejante a la adopción de nuevas tecnologias (" ,), por lo que distinguir entre 

conoc im iento tradic ional y moderno no es tan importante, como entender cómo se 

combinan y crean algo nuevo" (Bellón s/ f: 32 1), 

Otro caso expl icito de vo luntad hacia el diálogo de saberes lo expresa el caso de Gregorio 

3'5 ' ' 1'" lI d 386 I Bassoco, qUIen por reunIr amp 13 expcrlcncla en e contro e lUzas en e monte y 

;s¡ Entrevista a Alej andro Cano en el Bosque, 16 de noviembre de 2007, Cano fue elegido como 
Administrador del Bosque por el recién eleclO Comisariado Ejidn1. quien en referencia a su experienc ia se 
refiere al mismo como "10 máximo ... quisiéramos lenerllll/c/¡os 'Alejemdros' COl1l0 él en el Bosque", 
lID Entrevista en el Bosque San ieolás Totolapan. 6 de febrero de 2008. 
'IU Entrevista a Valent!n de la Rosa. San Nicolás Totolupan. febrero de 2006 . 
. lll~ Entrevista a Gregorio Bassoco en el pueblo San Nicolás Totolapan. 5 de febrero de 2008. 

29 1 



milpas (distinguido en el pueblo como 'el mejor tuzero'), fue contratado por el Comité de 

Sanidad Vegetal del Distrito Federal, México (Cesavedf) perteneciente a la Sagarpa, para 

controlar a dichos roedores. El oficio lo aprend ió de una amistad y cada vez ha ido 

mejorando. Las trampas son 'hechizas' y las hace con madera de ' huejote' "que se presta 

para hacer las trampas". Una pala y azadón son suficientes para instalar las trampas. 

Sus servicios trascienden las fronteras de San Nicolás, vis itando Tláhuac y Xoxhimilco, 

especialmente, para contro lar tu zas que atacan las horta lizas. Su labor es remunerada con 

$3,000 pesos al mes; y si lo hace de manera particular cobra $20 pesos por tuza atrapada. 

Gregario instala trampas a diario ayudado por sus hijos. "Tengo 7 trampas. las vengo 

jalando de aquí para acá". En los 8 aiios que viene trabajando ha atrapado "CO/l/O 700 

/tcas", y al mes registra entre 6 y 8 tuzas: pero la idea no es exterminarlas, só lo controlar su 

desmedido crecimiento. 

Atrapar tuzas no es una labor fácil ; hay quienes lo trataron de imitar, incluso ingenieros y 

técnicos, pero debido al riesgo que presentaba dejaron el intento para fina lmente 

contratarlo. Las tuzas aumentan en temporada de siembra y las trampas es lo más seguro. 

Ante las constantes denuncias de campesinos a la Semarnat, los técnicos trataron de 

controlar a los roedores con gas de cocina y trampas ' /l/al hechas', pero la amenaza seguía. 

"Los ingenieros se asustaron porque les chispa en la cara ¡Entonces ya no insisten porque 

se lasti/l/an". "Yo reemplazo a los ingenieros. ellos ... ¡no saben de estas cosas"'. 

La contribución del conocimiento local inmerso en la oficialidad que nos muestra el caso de 

Gregario; o en otras palabras tener en el corazón de una institución con tradición -por lo 

general crítica al CT - a un trabajador que contribuya con sus hab ilidades y destrezas en 

aspectos que ' no pudieron dar solución', manifiesta que los conocimientos de ciertos 

actores tienen val idez y vigencia fuera de sus espacios territoriales. Que es posible que el 

lI6 L d . .. 'd' . a luza es un roe or que cuenta con cuatro inCISIVOS pronuncia os. mismos que al roer las rmcc:s de las 
plantas prácticamt:nte las tumba. En el monte de San kolás atucil principalmente árboles destinados a la 
comercialización en temporada navideña. 
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saber local pueda encarnar en vacíos de hab ilidades de los espac ios institucionales 

fo rmales. 

El reconocimiento por parte de instancias externas hace que el CT siga contribuyendo 

desde donde está y con lo que sabe hacer; aspectos que a la vez propician y facilitan el 

diálogo de saberes. En otras palabras. el CT demuestra que tiene pos ibi lidades de 

convivencia en espacios y temáticas diversas, mismo que nos lleva a afirmar que contribuye 

a forjar renovadas identidades, tanto para lo que es el conocimiento tradicional como para 

las contribuciones externas. 

El caso de Don Ambrosio Tenori o tiene una connotación especial respecto al diálogo de 

saberes, misma que parte de formular expresiones de grat itud hac ia el CT. Como se anuncia 

líneas arriba, la contr ibución del sabio es apreciada por propios y extraiios. Debido a ell o, 

en una de las asambleas del ej ido --<le la gestión precedente y en coordinación con la 

Delegación Magda lena Conteras, el Delegado Héctor Jijoza Mora-, se aprobó edificar un 

mural que resuma su exper iencia y contribución al Bosque. Desafortunadamente. la 

propuesta aún sigue en promesa debido a cambios politicos de la administración pública. 

Don Ambros io sigue esperando y no deja de comentar la visita que le hizo el muralista 

Ari osto (a utor del mural del edificio ej idal) con quien tuvo una motivadora pláti ca y ses ión 

de fotografias. 

Finalmente. sigu iendo la orientac ión del diálogo, la exper iencia que los actores reconocen 

y apoyaron dentro del Bosque- es la labor de un técnico forestal que saneó 3.000 árboles a 

los cuales vacunaron con nutr ientes por la parte baja de su fuste387 Asi fue recuperándose 

el Bosque luego de la presencia de las plagas que la invadieron, al cual hicimos referencia 

en páginas anteriores. Hubo desconfianza. muchos pensaban que más bien el monte se 

acabaría . ··La ignorancia de algunas personas del ejido que están afavor de que no se haga 

nada en el Bosque expresaba que estaban inyectando venenos y que en poco riempo 

JlI7 El costo de inyección por cada árbol fue de $ 100.00 pesos. 
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Sl/cl/lllbiría'·J88 Sin embargo, el mismo se fue recuperando, salvaguardando su población 

mínima. 

Las experiencias y precedentes nos llevan a las sigu ientes reOexiones, a saber: 

l. o es posib le negar que la calidad y prestancia que hoy vive el Bosque es resultado 

también de contribuciones significat ivas externas, y que los actores han ido incorporando a 

sus repertorios personales. Ello demuestra que el CT, por su propia naturaleza, requiere de 

otras contribuciones; por lo que queda claro que no hay saberes y conocimientos 'puros'. 

más bien ambas se fortalecen y consol idan. entrando esas contribuciones en un proceso de 

desecho-adopc ión y, apropiación-resignificación. Muchas veces por parte de uno ellos 

(saber occidental o saber local) puede haber discordancia. imposición. censura. 

cuestionamientos, pero también, implícitamente. correspondencias y elogios. 

Prima la idea de articular cada vez mejor los saberes locales con los aportes técnicos 

externos. Por ejemplo, el uso de herramientas utilizadas antes en el monte, ll ámese cerrote, 

hacha o sierra voladora, actualmente tiene un uso li mitado. La motosierra (s ímbolo de l 

arrasamiento del monte en otros momentos) los ha desplazado porque ofrece mayores 

facilidades para derribar árbo les grandes. Es decir, se vienen integrando avances 

tecnológicos recientes en las prácticas tradicionales, con el propósito de mejorar la 

productividad y reducir la cantidad de trabajo requerido. Además, concluimos que las 

tecnologías y conocimientos se desechan. adoptan o combinan, según beneficios y 

facilidades brindadas y provengan de donde provengan. 

2. Estos hechos hacen deliberar que es posible un diálogo intercu lt ura l de saberes, dejando 

sometimientos y prej uicios para dar paso a un real compromiso por el desarro llo rural 

sustentable, fenómeno que a la larga debe seguir re-signi ficando, reafirmando y re

dignificando al campo. En otras palabras, los actores soc iales de San Nicolás están por la 

integración y art iculación de las contribuciones externas (conocimientos y habilidades) y, 

en ese proceso dejan de lado act itudes de sumisión, exclusión y dependencia. Asimismo, 

3111 Entrevista a Alejandro Cano, Bosque de San icolás Totolapan. marzo de 2006. 
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anunc ian que los portadores del saber tradicional han entrado a un proceso de 'despertar de 

conciencia ' al identificar las bondades de sus repertor ios, conjugados con el saber 

occidental. Ante todo ello, habría un acercamiento a la aspi rac ión de la posibi lidad de 

. construir sociedades sustentables con la integración va lorada de los actores sociales 

expertos. 

Respecto a las contribuciones o adaptación de conocim ientos al Bosque, los portadores de 

saberes occidentales expresan diferentes posiciones sobre los saberes tradicionales . 

Algunos los ca lifican de obsoletos y arcaicos, otros apuestan por su erradicación, no pocos 

los entienden de manera romántica articulándolos de forma instrumental; y una cuarta 

posición los ve como fuente de aprend izaje para fortalecer el intercambio y el diálogo de 

saberes (Leff el al., 2005 :7). De esta manera entendemos que las visiones (e intenciones) de 

los diferentes agentes externos que confluyen en el Bosque son diversas, tanto como son 

variopintas las instituciones que ahí confluyen. 

3. Aq uí habria que percibi r que lo que reasa ltan dichas experiencias -más allá del encuentro 

del tema técnico en sí- es la transmisión de saberes encarnados en diferentes y peculiares 

maneras de relacionarse con la Natura leza. sobre la base de la vi sión holística para 

estructurar el manejo de sus prácticas producti vas . "La principal aportac ión de estas 

culturas a la crisis actual ecológica de l mundo contemporáneo es de ca rácter 

epistemológico o fi losófico, su manera de relacionarse (materi al y espiritualmente con la 

naturaleza ( ... )" (Toledo 2000: 177). 

4. En San Nico lás el Bosque sigue dándose en la estrategia de uso múltip le de sus recursos. 

La madera es só lo uno de los componentes. acaso otrora principal , pero ahora con los 

proyectos productivos y su continuidad en relación con la agricultura. la ganadería. la 

recolecc ión. los servicios. Así se entreteje el CT. 
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4.2. Reflexiones sobre el CT en la encrucijada de la ciencia 

Agentes externos y los mismos actores del Proyecto ignoran que es en su propio seno, en 

los aportes del conocimiento tradicional local del manejo del recurso fo restal y las 

capacidades y habi lidades de su población, donde se resume el potencial y segmento de 

diferenciación comparat iva para orientar la añorada competit ividad y liderazgo sustentable. 

Es sobre ello donde descansa el manejo de fondo tanto de l recurso natu ral como de la 

gestión del servic io. Pensamos que este legado viene trastocándose. presionado por una 

lóg ica diferente de ver las cosas que preside el enloque mundo capital ista. aquel que nos 

sefiala Wallerstein (1998) cuando afirma que en todas las sociedades de corte 

predominantemente capitalista se crea un ser superior (que concibe) a la Naturaleza para 

combatir y luchar contra ell a. 

Es debido a este enfoque que los aportes del CT y las habilidades y destrezas se vuelven 

improcedentes al conocimiento occidental. peor aún, en otros momentos se enfrentan a éste. 

desconociéndose su validez. Correlativo a ello, habría que dar cuenta que, dentro de la 

provocación de enfoques, seguimos involucrados en un sistema que depende y prioriza sus 

acciones articuladas a las políticas y las leyes del mercado. 

Es la lógica del logro económico del sistema capita lista que orienta su actuar, involucrando 

a las poblaciones dependientes de ella. En la econom ía de mercado el principio organizador 

para la relación con la Naturaleza es la maximización de las ganancias y de la acumulación 

del capital. Las necesidades humanas son manejadas mediante mecanismos de mercado. La 

ideología del desarrollo se encuentra sobre la base de llevar los productos de la aturaleza 

(y los conocim ientos sobre su manejo) dentro de la economía de mercado como materias 

primas para la producción de mercancías (Shiva, en Sachs, 1996:333). Es en este contexto 

de limitaciones tanto para los recursos naturales como de las poblac iones donde sigue 

manifestándose el CT. 
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Habría que destaca r tambíén que en realídad el CT convive y arm on iza con otros apOltes. 

siempre fue así, nadie puede demostrar "purezas o integridades"; ningún conocimienlo lo 

es. Siempre hay aportes de fuera, por la dinámica intrínseca de las sociedades y las cu lturas . 

La experiencia hi stórica con el estudio caso del Bosque y Proyecto ecoturístico nos señala: 

' lo que no es útil se desecha. lo que es se queda' . 

Más aún, en los albores del siglo XX I lo que sigue es que ' lo tradicional' debe hacer uso de 

tecnologías de punta porque él mismo debe tener cuadros (especia listas líderes) que lo 

representen. Es interesante ver, por ejemplo, cómo algunos líderes ejidatarios de San 

icolás han acogido tecnologías mediát icas y computarizadas (d isponer de correo 

electrónico, uso de telefonía ce lular y computadoras '1ap /oP ') en sus presentaciones sobre 

su labor en el Bosque. 

Un destacado bió logo peruano sostenía -s in dejar de tener razón-, refiri éndose a cómo dar 

prestigio a lo tradiciona l en el caso andino: 

Lo 'andino' (tradicional) es parte de lo moderno, va a demandar a entrar temas de 
biotecnología porque esto ya no es el mercado mayori sta ( . . . ), esto es un mercado 
de genes. estamos hab lando de gourmet. estamos hab lando de cepas, estamos 
hablando ya de otro nivel. un ni ve l muy fino ( ... ). En el tema de la informática, 
nosotros estamos haciendo con dos computadoras una conferencia electrónica con 
doce países, utili zando nada más un 'software'. Se puede usar un 'software' en 
Huancave li ca (región al toandina apartada de la capita l), ¿por qué no? o es 
excluyente ahí. Hoy en día podemos entrar al tema de los servicios ambientales 
desde las comunidades (Ricard, 2005:88). 

En el Bosque hay una suerte de intercambio entre lo tradicional y los aportes exógenos. 

aunque a ex pres ión de los m ismos actores, lo que tiene mayo r consistencia es el CT: 

"Naso/ros aposlClmos primero por la experiencia /radicional, cuando no nos escuchan les 

sale maf'. A la ciencia la ocupan só lo cuando es necesar io y saben de qué apropiarse y de 

qué no. "Nos f usilamos los conocimien/os de fuera sólo cuando es necesario. Escuchamos 

las propues/as de los biólogos, de los ingenieros. pero en mies/ro cabeza es/amos pensando 

cómo lo adap/alllos. nunca lo hacemos iguaf' . 
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Aquí la afirmación de Bellón (slf: 3002) se restringe cuando nos dice al respecto: 

( ... ) cuando este conocimiento entra en contacto con el conocim iento científico 
occidental pueden suceder dos cosas: ambos sistemas permanecen aislados, el uno 
del otro, o el conocimiento campesino es considerado como inferior ( ... ) lo que a su 
vez se traduce en una pérdida de confianza en él, entre sus poseedores y fina lmente 
en una pérdida irreversible de este ( ... )J89 

Para el estudio de caso de San Nicolás creemos que el asunto no va en la ori entación de 

ais lamiento sino de enriquecim iento, e inclus ive mutuo como es el caso de lo que ocurre 

con el método A TCH, como sostienen (líneas arri ba) los nicolaítas.J90 

Con el apoyo de la explicación de Toledo creemos que la alternati va es el encuentro de los 

dos aportes, como diálogo intercultural. i imposición de externa lidades, ni purismos 

consagrados en el entendido de que ningún conoc imiento, hecho o aporte es mejor o peor. 

sino diferente y que su valoración parte del hecho de sus beneficios en el mismo terreno. 

"Ello supone el encuentro o la síntesis. no la sustitución de saberes, los de ca rácter 

diacrónico que han sido acumu lados por cientos. a veces por miles de alias de 

exper imentación empírica, y los de carácter sincrónico generados por los in vestigadores y 

técnicos con base en observaciones análi sis y experimentos de carácter contemporáneo En 

suma, es a través del diálogo entre los productores campesinos y los investigadores 

cient íficos, que se permitirá la resolución de los problemas de una cierta rea lidad regional o 

local" (2000: 134). 

El tema de la impos ición del conocimiento occide ntal sobre el tradicional tiene aspectos de 

fondo que explican esa coacción. García (1996 :2-3) en la identificación de las diferencias 

entre la cu ltura y cosmov isión andina frente a la racionalidad de la cultu ra occidenta l,J91 ha 

puesto al descub ierto diferencias sustanciales entre estas dos miradas.392 Sustenta -

contradic iendo la imposición de la lógica capitali sta que prioriza el logro económico- que, 

en la lógica de vida de las comunidades el aspecto de reproducción material por ende 

3119 El sombreado es mio. 
390 Bellón (sir: 3002). 
J9l El autor se¡)ala que tambÍt!n estas consideraciones serían ajustabJ~s a las culturas originarias 
mesoamericanas. 
392 Ver rclb'cncia al capitulo 1. 
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económ ico no es prioridad, más bien son los componentes de la vida social y espiritua l. los 

mismos que se manifiestan encarnados los unos a los otros. 

Sin embargo, en el debate entre el CT y los otros aportes, no es cuestión de enfrentamiento. 

o se trata de una pugna de parad igmas, en una suerte de dicotomía insuperable. Tampoco 

es cuestionar y estigmatizarlo como caóti co y negativo, por el uso deliberado de sus 

cuadros técnicos. Lo importante es reconocer que en la experiencia caso que venimos 

presentando, hay un hilván muy fino en el comportamiento y adopción de ambos. Es por 

ello que nuestros actores afirman "nos jusilamos lo que queremos, y lo que no, lo 

desechamos" .393 

Long (1996:70) al respecto sostiene lo siguiente: "La perspectiva centrada en el actor social 

nos ayuda a trascender las representaciones di cotomizadas que hacen un hincapié 

exagerado en las diferenc ias entre la natu raleza y la ap li cación de la ciencia moderna y las 

formas de conocimiento loca!"'. Por ello, es preciso estudiar los encuentros entre los 

di versos tipos de conocimientos e ideologías para el análi sis del desarro llo rural; as í como 

tomar posición en contra de la tendencia a considerar la ciencia y el conoc im iento cot idiano 

como si fueran ontológicamente diferentes. 

Reflexionando sobre el mismo. la investigación nos acerca a entender a los técnicos li gados 

al desarrollo rural que llegan al campo pretendiendo ofrecer . progreso y desarrollo'; ¿cómo 

pedirles que ipsojacto, o en primera 'justiprec ien ' al CT del área en intervención, si ll egan 

con una 'carga ideológ ica y racional idad occidental' sobre sus espa ldas de cientos de 

generaciones que han negado. in va lidado y exc lu ido lo que saben estos pueblos? No 

restamos importancia en cuanto a que los procesos con mirada de resign ificación entre 

ambas contribuciones sigan dimensionándose. Ex periencias como la del Proyecto 

Ecoturíst ico San Nicolás son rea lmente alentadoras en un panorama de histórica ignominia 

que sigue enfrentando el CT. 

\1)\ Co n~lIltando los apuntes de algunos cursos que tomé en el "Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas" 
(PRj\ TEC) dI.!! Perú, donde hacen referencia 01 lemo. sostienen que "Ios campesinos incorporan lo que 
desean. siempre fue así. Por lo demás. lo tomnn. se apropian. lo andinizan. y lo que no. lo excretan", Limn. 
Perú. 1999. 
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Se concluye la evidencia de que hay una ciencia de los pueblos cuyo 'corpus cognosc itivo' 

y fundamento es el CT, quien tiene su fuente de origen y rec reación principalmente en las 

cultu ras y pueblos originarios, mani festado en la esfera de la vida cotidiana pública y 

privada de la fa milia, la comunidad, la milpa, etc. Así como otro tipo de ciencia, que es la 

ciencia occidental y que está ligada al poder en el mundo del mercado y la capitalizac ión, 

misma que se desarrolla y di vulga (consciente e inconscientemente) en la academia e 

investigac ión expresas. 

La ciencia que está al favor de progreso y desarrollo con la supremacía y expansión de 

occidente, cayendo muchas veces en el 'cientific ismo', desarro llando una 'falsa conciencia' 

de la ciencia como ta l, qu ien debería estar orientada al benefi cio de la sociedad y de los 

pueblos sin entregarse o suped itarse como ocurrió y ocurre en algunos casos.J9
• 

Lo alentador es que esta hi storia encajada -del CT y la ciencia occidental- a la actua lidad. 

es un proceso que viene es torzándose a ¡¡\Vor de la in tegración, o al menos del 

reconoci miento de la contribución del CT en espacios de mayor apertu ra. 

4.3. La contribución de la forestería comunitaria a partir del estudio caso 

del Bosque de San Nicolás 

Con la experiencia de la gestión del Bosque de San Nico lás se legitima que la mirada 

comunitaria del Bosque es innegablemente difere nte a la concepción comercial-cap italista 

del Bosque, que inmersa y comprometida con el mercado neoliberal establece recuperar en 

el menor plazo la inversión económica, por ello la producc ión y producti vidad apremian. 

Ahí los ciclos, movimiento, la observac ión y convivencia con la vida sil vestre no tendrían 

oportunidad de desarro ll arse. El objetivo de esta lógica de ganancias es el sometim iento de 

J9-1 La historia sobre la imposición del colonialismo cultural ha presentado "casos de científicos que han 
pm1icipado en proyectos socialmente inmomles. Por ejemplo. en 1985 mas de la mitad de los científicos 
norteamericanos estaban involucrados directa e indirectamente en proyectos militares" (Toledo. 2003 :4). 
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la aturaleza, convirtiendo a los Bosques en meros 'criaderos de madera ,.395 Sin embargo 

la experiencia del ejido en estudio estaría mas cerca de la orientación de la empresa fo restal 

comun itaria (EFC) basado en el "modelo forestal comunitario mexicano" quien viene 

liderando a nivel global en la materia hace más de 30 años.396 

Las empresas fo restales comun itarias en Méx ico representan un caso único en el mundo, 

donde cientos de comunidades están manejando bosq ues de propiedad común para la 

producción comerc ial de la madera, demostrando que no tienen que abandonar sus formas 

de organizac ión y prácticas tradicionales, su cultura, ni sus intereses comunales para ser 

competitivos en el mercado. En este modelo las comun idades rurales han aprendido a 

negociar, mant ienen el control del proceso, además de ofrecer sus servicios ambientales a 

otras comunidades. Vienen proporcionando beneficios económicos significativos a los 

miembros de las comunidades. lo cual revela la formación de un capita l humano y social 

.l'ui generi.l'. con el consecuente efecto de restar los niveles de pobreza y marginación en el 

campo (Bray el al. , 2007). 

De manera contraria, las experiencias de la fo resteria comercial de hoy en día, como en los 

casos de países como el Uruguay.m Argentina. Chile y la India,398 ya lgunos territorios de 

México por tener tendencias cada vez más declaradas hac ia la forestería comercial de gran 

invers ión, desart iculan las foreste rías tradicíonales y emprededoras como son las EFe. El 

siguiente cuadro (No. 9) es un esfuerzo de ident ificar los rostros di stintivos de ambas, a 

part ir de la exper iencia de manejo y administración comunitaria del caso del Bosque San 

icolás Totolapan y de las EFC del modelo mexicano. El objetivo no es crear di cotomía 

entre ellas. tampoco estigmat izar o apo logizar una u otra, sino develar las contribuciones 

que bri nda la fo restería comunitaria y el CT, en ell a subsumido, al desarrollo rural y 

sustentabilidad actua l. Y, por qué no decirlo. a la megaciudad -nada circunspecta- del 

Distri to Federa l y fuera de los límites de ella . Sucede --{;omo con la agri cultura y la 

ganadería- que distinguimos dos diferenciados enfoques, tipos de manejo y tipos de 

l'l~ Ver Eduardo Galcunn: httr ://\\'\\'\\'.guayuhira.org.uy/Cl..' lulosa/Galcano.html y http://www.wrm.org.uy 
",,, Ver Brny el 01. (2007). 
197 En el C;Jpítulll 111. adpitc: "Lo que fue un problema ... . no~ henefició·· . ahordamos el tema. 
1!l1t V~ r "La mujer ~n ~I hosqUt.~·· (Shi v3. 200 .. 0. 
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intervención; miradas di ferentes de ver la Naturaleza y al medio ambiente, y con ello al 

recurso forestal. 

Cuadro No. 9 
Diferencias de orientación y manejo entre la foresterla capitalista del bosque y la 

foresterla comunitaria 

De orientación exclusiva capitalista De orientación comunitaria 
1. Adolece de visón y enfoque 1. Integra y se compromete con elementos y una vis ión 

sustentable. sustentable del bosque y su hinterland (del mi smo). 
"Dejar el bosque para que las futuras generaciones 
lo düjhllen. Conservación de l ecosistema y de los 
servicios fo restales. 

2. El objetivo empresaria l del mercado 2. La forestería tradicional tiene como objetivo 
neoli beral es recuperar en el menor dinamizar la producc ión forestal equi li brando los 
plazo la inversión económica, por componentes productivo, soc ial. cu ltural, hi stórico. 
ello la producc ión y productividad espi ritual. alimenticio. medicinal. de ornato 

es apremia. Requiere de grandes paisajíst ico. elaboración de artesanías. obtención de 
capitales económicos. letia y madera. el mercado y ahora el turi smo. 

Incursionando en la EFe. el bosque es visto COl110 

una empresa comunitaria foresta l orit!ntada a la 
producción de cultivos de subs istencia. cosecha de 
leña. torraje. productos forestales no maderables y 
su ind ustrial izac ión. Su capital es territorial. 
organiza<.:ional. social. y cognoscitivo. 

3. Su tendencia producti va se basa en 3. Es impresc indible mantener las diferentes 
el monoculti vo: árboles de una sola variedades y especies de la tlora. fauna y 
especie. tamaño, color, textura y microorgani smos que enc ierra el bosque y 
forma para efecto de su fác il sotobosque. 'Todo ser vivo responde a una razón de 
industri al ización. ser . 'Todo es importante'. Es imprescindible la 

d isponibilid ad de past izales y cuencas de captación 
de agua 

4. Son bosq ues "del silencio" o 4. Mantiene un escenario de vida natural expresando la 
"desiertos verdes", son criaderos de divers idad de las formas de vida forestal, faun ística 
madera donde decaen los ciclos y y de sus microorganismos. 
movimiento de la vida s il vestre. 

5. No atraen para el solaz y 5. Atraen por su be lleza que está sobre la base de la 
desasos iego de visi tantes. contemplación de la d iversidad de formas de 

expres ión de la vida. Trabaja para ser producto 
turíst ico. 

6. Es manejada por empresas 6. Es administrada por actores socia les con indistintos 
capi tali stas en la lógica de intereses, con base en el beneficio comunitari o, pre-
ganancias y someti miento de la d istr ibuc ión de utilidades (fam ilia, ejido, 
naturaleza y recursos a sus intereses comunidad, empresa asoc iativa, cooperativa). 
indiv iduales. Se aleja de la realidad Di sminuye riesgos y asegura ganancias. Su objetivo 
y necesidades de los pueb los. refleia la neces idad de dar máx ima prioridad a las 

302 



necesidades económicas de las familias y las 
comunidades. 

7. Respaldada por la ciencia y 7. Apoyado en los saberes y conocimiento tradicional 
tecnología del "paquete verde recreado en generaciones, pero adoptando y 
occidenta l" (sem ill as ·mejoradas·. adaptando otras contribuciones tecnológicas y de 
insecticidas. maquinaria pesada) sin sustentab ilidad. Con el enfoque de EFC. incorpora 
importar e l impacto medio procesos complejos producti vos, tecnologías 
ambiental. 'Falsa conciencia' de la sofisticadas y mayor inversión)l)C}. 
ciencia. 

8 Lo promueven la gran inversión 8. Se basa en estructuras de gobernanza local que son 
capitalista, el Estado y agentes representativas, democráticas y autónomas Se viene 
externos (de liberada o dimensionando a partir de los actores sociales que 
indel iberadamente). ven en ella un medio de vida y real ización 

identitaria. Asim ismo, Universidades. ONG e 
inclusive e l Estado. En México, el cambio de las 
reglas de manejo de los recursos fores ta les ha sido 
d irig ido por políticas gubernamentales acertadas. 

9 Su enfoque es unidi recciona l y 9. Su enfoque es holíst ico. además de procurar la 
unidimensional. Va sobre la integrac ión de todos los elementos y seres vivos. los 
espec ie. los resultados. relaciona con la agricultura. ganadería. recolección . 

caza. etcétera. 
10 Agudiza la crisis de la salud 10. Contribuye a ox igenar y multiplicar los beneficios 

medioambiental de la localid ad y que ti enen los bosq ues a la comunidad local y 
del pl ane ta en lo gene ral. externa. Se reconocen pagos por conservac ión 

ambienta l. 
El manejo fo res ta l de gran invers ión El manej o forestal comunitario recupera y produce 
privada por lo general adquiere por parte de las comunidades y organi zac iones 
tierras de las comunidades. intercomunitarias las ti erras fores tales para 
mayormente forzadas a vender. cosecha de prod uctos forestales maderables y 
rentar o concesionar sus tierras . maderables .. 

.. 
Fuente: ElaboracJOn propia. noviembre del 2007. 

)91) Los EFe con mayor capital. están invin iendo en equipo modernizado. explorando nuevos mercados. 
invirtiendo en capital humano. y diversificando sus actividades en la venta de servic ios ambientales y 
productos forestales no maderables de distintos tipos. Tenemos el caso del modelo de la Unión de 
Comunidades Zapoteco·Chinateca en Oaxaca. basado en la interdependencia de las famil ias. las comunidades 
)' la organización. que permite el manejo integrado de casi 30.000 hectáreas de territorio comunal "( ... ) si n 
este sistema las tierras pod rían haberse fragmentado. formando pequeilas fincas de 28 hectáreas en promedio. 
cada una con sus terrenos sem brados y sus áreas de pastoreo. En wl situación sería muy baja la posibilidad de 
pl'Oteger los hábitats de la fragmon tación (Chapela. 2007: 143 ). Asim ismo viene creciendo la producción 
destinada a mercados renovados como es el caso del ejido el Balcón. Guerrero. que viene exportando madera 
a Estados Unidos con un ctaro lidcrJzgo comunitario en la gestión de la empresa. al tiempo que le otorga un 
l11argt.!1l dt.! dt.!cisión importante a los administradores prolcsiomdcs de la misma (Bray el al .. 2007 :43) 
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4.4. A manera de conclusión sobre el manejo forestal 

La confrontación y análi sis de los resultados nos expresa que el CT en el ejido es una 

contribución útil en el manejo forestal del recurso en la gestión ecoturística del Parque, 

mismo que se expresa articulado a las capacidades y habilidades de la cultura local. 

Hablamos de un CT vigente en las diferentes arenas y agendas; expresando su creatividad, 

pujanza, so lidez y renovación, pero también subsumido, contradictorio y excluido. 

En ese proceso se ha as imilado y viene apropiándose del Proyecto, pero a la vez vive 

sujeto, y en algún caso subsumido, a las rel ac iones de fuerza existentes que expresan 

procesos de enfrentamiento, permanencia y afirmación en su mismo seno, y entre los 

actores que vienen gestionándolo. Es decir, hace distinguir que existe un enfrentamiento 

con la lógica occidental de manejo conservacionista, mismo que pretende imponer 

relaciones de imposición/dominio en el Proyecto Ecoturíst ico y Bosque, pero también, que 

es dúctil a los diálogos y acercamientos, mismos que los re-sign il'ican para seguir 

construyendo una hi storia de apropiación y permanencia act ual en el Bosque y PEES T. 

Lo que muestran los ej idatarios de San Nicolás. no es só lo un listado o repertorio suel to de 

saberes y habilidades que expresan hacia su monte. es una contribución mucho más 

compleja. La lectura global de esta contribuc ión se trad uce, además, en mostrarnos un 

manejo múltiple del ecosistema, expresado en la ident ifi cación y comportamientos de un 

número extenso de especies, manejo de la cuenca, manejo del agua, variaciones del clima, 

manejo del suelo, pisos ecológicos, ciclos productivos y reproductivos, temporadas de 

veda, etc. En sí, el manejo de todo un sistema de reproducción de la vida misma, e ahí su 

importancia. Como explica Bartra (2006:375) "Los campes inos son indispensables no tanto 

porque 'producen bienes baratos y sin subsidio' , sino porque reproducen la diversidad 

social y natural, que es un valor de uso y no un valor de cambio".4oo San icolás es un 

ejemplo vivo del valor, de cómo las comunidades al reproducir su Bosque son además uno 

de las responsables directos de la reproducc ión de la biodiversidad natural y social, 

engarzada a otras comun idades del país y del mundo . 

• 00 El sombr~ado es mío. 
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Así, la conducción del Bosque, es un legado hi stórico importante para el desarro llo de l 

PEESNT. Es el sustento y telón de fondo fundamental para la explicación y recorrido de los 

circuitos y gestión turística en genera l. En otras palabras, sin el Bosque que ahora refleja un 

' buen manejo ', ostentando con ello una 'presentación bonita y atrayente', ninguna de las 

otras actividades incitarían el interés externo, nos referimos a los otros pil ares (segmentos 

turíst icos) de l Proyecto como son la granja didáctica, cicli smo, charrería, campamento. 

etcétera. 

En el Bosque de San Nicolás Totolapan, acaso se ha detenido una percepción que trasl uce 

la concepción local propia (heredada) sobre sus recursos. Son miradas que cruzan fronteras 

que van más all á de objeti vos y ut ilidad exclusivamente economicistas. Es el bienestar y 

cal idad de vida que proporciona el Bosque a través de sus elementos de OI'nGlo y belleza 

propios de su contexto pa isaj ísti co. 

Don Lázaro Camacho ~ ju bi l a d o de la Reserva Forestal- 401 sinteti za estas identidades hac ia 

el Bosque cuando expresa: " Después de Ii/llpiado y forestado ... , entonces viene lo más 

i/llporlonle. se e/llhellece y queda her/lloso, Así f avorecelllO.\' la vida de los ani/llalilos y 

lodos lo di.\'fi·ulamos'·. Ahí se sin tet iza además la versión humanísti ca que parte de l cuidado 

que despl iegan sus protagon istas. teniendo como lógica conceb ir al Bosque en íntima 

relación con los demás seres hu manos. las plantas, animales, el aire, el agua, la tierra yel 

cosmos. Demostrand o, de esta forma, un sentido también espi ritual en su relación con el 

Bosque, por ello su permanencia a pesar de haber un cuestionamiento generalizado sobre la 

compensación económica que les reditüa el Proyecto Parque. 

Los actores tras lucen conocim ientos de un manejo aiioso y enfoq ue ho lístico sobre el 

Bosque, y qué duda cabe, también de emociones vivas y vivi fi cantes que dan y reci ben de 

él. En este caso, producto de su enfoque holíst ico.402 como característica di ferente a lo que 

JOI Entrevista en (.;1 pueblo San Nicolás Totnlapan. lebrero de 2006. 
J02 Lo entendemos en la medida que (~I CT integra todos los elementos al percibir un hecho o fenómeno de 

manera intcrn:lacinnada. aunqut.! se trate de !.!nh!S individuales. Por ejcmr10. para entender un árhol. 
nt:cesariamcntc se le concihe constitu ido en su CO l1lc:\to e interrelacionado con los demás elementos del 
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sucede en empresas de producción foresta l (bosq ues 'muertos') donde se explican los 

acontecimientos, elementos y problemas unilinealmente, porque el objeti vo está enfocado 

al usufructo económico inmediato. En cambio. la finalidad de la permanencia del Bosque 

de San Nicolás trasciende lo económico-productivo y abraza en su manejo y administración 

el interés por lo soc ial , cultural, histórico, espiritual, educativo, de sustentabilidad, de 

ornato y, por supuesto, ahora con énfas is en lo turístíco. Son las grandes diferencias entre 

un bosque de orientación comercial privado y un bosque de administración comunitaria con 

base en la forestería social y la EFe, de acuerdo a como lo abordamos en el cuadro No. 9. 

Quienes ostentan el saber local han desarrollado en largos años y en cientos de 

generaciones, sobre la base de las experiencias de vida, un "corpus cognoscitivo forestal " 

práctico y versátil, pilar trascendental inclusive de la propuesta pedagógica ecoturística 

sustentable (PEC) al servicio de los visitantes. 

El Proyecto Parque Ecotul'Ístico se insc ribe no só lo en el año de capacitación previo a la 

insta lación del PEESNT, sino en los cientos de generac iones que han nutrido su espiritu y 

comprom iso de arraigo en cada uno de los ejidatarios que hoy lo conducen. De la 

ap licac ión de esas identidades como mensaje y compromiso educativo ambiental hacia los 

visitantes al Parque, versará el sigu iente capítulo. 

monte. Es decir. su presencia y estado se explica necesariamentl! con base en todos los componentes de ese 
escenario. Con los actores responsables dI! la conducción ( t~cnica e inclusive de afectos y dedicllI::ión), el 
clima. d mercado, su asociación con otros entes de la foresta. ciclos vegetati vos y productivos. la fauna 
silvestre. etcétera. 
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CAPÍTULO V 

RE-SIGNIFICANDO EL ECOTURISMO y LA SUSTENTABILIDAD 

El objetivo del presente capítulo es evidenciar las particularidades y contribuciones que 

manifiestan los actores de San Nicolás al campo del ecoturístico comunitario, a la 

educación y cultura ambiental y a la sustentab ilidad, como resultado de procesos 

vivencia les nutridos de canteras cosmovis ionales y cognoscitivas. Asimismo, cómo se 

manifiestan las diferentes dinám icas en las relaciones de fuerza existentes, mostrando 

procesos de enfrentamiento, permanencia y afirmación en la construcción y desarrollo de 

este proyecto. 

En este capítulo se muestra que es posible apropiarse de la propuesta ecoturístico

sustentable y recrearla conformando un paradigma local, mismo que manifiesta el re

significar el tema y a los actores que en el la participan. Ev idencia también cómo este 

proceso, arroja, como una de sus mayores contri buciones a la educac ión ambienta l, un 

modelo de formación que denom inamos "Pedagogía Ej idataria Ecoturística" (PEC). 

resultado de la entrega a vi sitantes, pares poblaciona les y actores externos (durante el 

guiado) la existencia de un anda miaje identi tario producto de la relación de 

. intersubjet ividad ' que encierran con el escenari o exuberante, pretend iendo que la misma 

pueda re-dimensionarse. 

Se demuestra que el Proyecto se ha empoderado y resume un liderazgo reconocido; sin 

embargo, su horizonte no es llano, hay expres iones de disputa al interno y externo que 

enfrentan y complejizan la marcha del PEESNT. Empero, la empresa está ahí, vigente, 

empoderada, revelando evidencias que vienen re-sign ificando al campo, como cuando 

expresa un renovado esti lo de trabajo y negociación, que no hace otra cosa sino dignificar 

al campesino ej idatario. 
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Finalmente, se reflexiona sobre la importancia de la resistencia y empoderamiento de los 

actores, como una contribución a la construcción de la legitimidad de la vía campesina. 

Propuesta que, desde el enfoque de los actores, parte de reconocer sus capacidades, 

habilidades y cultura local, útil para espacios sociocultura les y ambientales similares que 

vienen administrando el turismo comunitario sustentable y, por qué no, irrumpir con 

planteamientos para la generación de políticas al sector, en el camino de reconocernos los 

interventores externos como actores que conformamos parte de la red de relaciones y 

compromisos para con el campo. 

5.1. La intención dialógica de la labor ecoturística 

En la etapa del desarrollo. el enfoque sobre la percepción de las sociedades rurales y sus 

actores fue reconocerl os predominantemente como producto res agropecuarios, por ello lo 

fu ndamental era (todav ía lo es) desarrollar programas product ivistas-asistencial istas

Inercantil istas. 

Esta mirada. en más de med io siglo de intervención, imaginaba lo local. invadido de 

carencias que habría que llenar capacitando mediante la transferencia de conocimientos 

(para la generación de los mismos) o 'construyendo obras', para alcanzar el "progreso" y la 

··modernidad··. Acc iones y enfoque que utili zaban una metodología de transferen cia y 

fo rma de intervenc ión, generalmente emulando modelos escolást icos. 

En términos de los expertos de la pedagogía alternati va, se cometían cas i los mismos 

errores de la 'educación tradicional" o 'bancar ia·.403 Cursos de capacitac ión con 

papelógrafos. videos. ca lendari os. afiches. mapeos. parcelas demostrat ivas. seminarios y 

ahora por ilit imo acetatos en 'p0II'er ¡JOinl. entre ot ros. son los pri ncipales medios y 

materiales para la comunicación entre actores internos y externos de l desarrollo rural. 

.un PaulCl f.rdn.: líder latinomnericano de la educación altcrnutivil (y otros) fustigó este hecho en sus obras. Ver 
Peda}{o?,ia del of?rimidn (Frl!irc. 1970). 
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o se invalida la utilidad técnico- pedagógica de estos medios y materiales (que en su 

momento apoyaron y tienen utilidad), el hecho está en que, por recurrir a ell os 

sesgadamente fueron negándose y anulando las formas de comunicación local de las 

comunidades interven idas y, con ello. su 'corpus cognoscitivo·. saberes y habilidades. Fue 

un proceso donde hubo asimi lación de información por parte de unos a otros en un esfuerzo 

por crear el conocim iento. Es decir, no fueron ni son siempre meras im posiciones 

mecánicas desde fuera, sino que expresan cierta negociación de lógicas y conceptos. Sin 

embargo, la pregunta central sigue siendo: ¿En pueblos con miles de años de hi storia, será 

posible que no competan, o mejor dicho se invaliden los conocimientos y con ello las 

formas comunicativas locales, so pretexto de llevar alternati vas de solución a los problemas 

y vacios de conocimientos en la administración de los recursos? 

El objetivo es transferir y operar planes, programas y proyectos elaborados y ejecutados por 

agentes externos tecnócratas (expertos, promotores, ingenieros, asistentes, etc.), ignorando 

que esas sociedades funcionan de manera colectiva y son gestores de sus sistemas 

ambientales, que están sobre la base de una racionalidad y cosmov isión prop ias, misma que 

da lugar a una forma de concebir y re lacionarse con su entorno. Es dec ir, al privilegiar este 

aspecto se fueron ignorando e invalidando los demás aspectos que integran el mundo rural. 

como son los sistemas sociales, culturales y simbó licos. con ello la forma de comunicación 

e interrelación que entretejen sus actores. ·'Estas raciona lidades cu lturales comprenden un 

sistema complejo de va lores ideologías. significados, prácticas producti vas y estilos de vida 

que se han desarrollado a lo largo de la historia'· (Leff el al., 2002:495). mismas que habría 

que reconocerlas como objetivamente se presentan. 

Con la imposición se fue fomentando la dependencia, otra vez -al igual que pasa con la 

actividad agrícola, pecuaria, forestal, el campo de la medic ina, entre otros-, descartando 

que estas sociedades son igualmente poseedoras de conocimientos y habilidades, que se 

transmiten asociados e inscritos -además de la lengua como componente fundamental- en 

un conjunto de lazos afectivos, emociones, compromisos y sentimientos para que los 

mensajes internalicen su cometido, Así, vemos que existen formas tradicionales de 

comunicación, educación, socia lización, e interrelaciones entre los actores socia les, que 
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difieren de la forma 'bancaria ' que lleva el modelo de intervención convencional. La forma 

de comunicación campesina ha estab lecido una forma y modelo de comunicación 

(cotidiana, públ ica o privada) que hace posible la reproducción y sostenimiento de sus 

sociedades. 

La comunicación se da, como se aprendió desde siempre, con el diálogo que es lo más 

importante, ahí se da lectura de la afab ilidad o rigor de los acentos y tonos del lenguaje. 

Pero igualmente están los actos, hechos, creaciones literari as, artísticas y materiales que 

comunican mensajes. As í, se fo mentan los cuentos, cantos, leyendas, fáb ulas, poesía, 

himnos, sentencias, máx imas y mitos. Las fiestas, las artesanías,404 danzas, testimon ios 

gráficos en tejidos o pinturas. los gestos, si lencios, predominancia en el uso de colores, las 

ayudas mutuas. visitas, ferias, regalos, las bromas y la ri sa, que son también formas de 

comun icación campesin a. Valiosas porque permiten desarrollar saberes y conocimientos en 

relac ión con los recursos naturales, además porque siempre se dan asoc iadas a la 

producción y al trabajo. Es el sustento para seguir reproduciendo y asociando la cultura e 

identidad de los pueblos,405 experiencias por demás va liosas, porque habría que reconocer: 

vienen dándose a contracorr iente. 

Ocurre que estas últimas décadas y debido al cuestionamiento del modelo desarrollista. 

algunas comunidades empiezan a abrazar modelos alternativos, para el caso, sustentab les 

de desa rroll o. Al hacer lo -haciendo caso omiso de la supuesta ineficiencia de sus sistemas 

productivos tradicionales y modificados- se dan cuenta que han entrado a otra fo rma de 

organización para poder sa li r de la subsistencia e ingresar a otras fo rmas productivas más 

. alentadoras. dive rsifi cando su economía con la incursión en la producción agroecológica. la 

forestería social y el ecoturi smo. entre otros. como es el caso de. la comunidad objeto de 

estudio. 

Así. ahora tenemos expe rí encias empoderadas de pueblos y líderes con la intención de 

convertirse en age ntes para la transferencia de conocimientos, saberes y hab ilidades hacia 

.¡O,f I.lámcse tej idos. tallados en madera. repujados de cuero. cornop[astía. orfebrería. bordados. etcétera. 
4 0 ~ Ver La comunicación con campesinos . Grupo T alpuy ( 199 1). 
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otros campesinos y demás actores de la sociedad mayor, utilizando sus lenguajes y estilos 

de comun icación propios, con base en sus "tormas simbólicas de percepción, signiticación 

y relac ión con la natu raleza y sus normas culturales y de organizac ión social para la gestión 

de un desarro llo propio" (Letf el al., 2002 :503). 

En la actualidad hay un claro interés por el reconoci miento de los saberes ind ígenas por 

fortalecer su patrimonio cultural y sus cosmovisiones. Sin embargo, suena más interesante 

si son los mismos actores quienes dimensionan estas contribuciones a parti r de sus propias 

formas simbólicas de percepción, significación y relación con la Natu raleza. 

Es en este perfi l y reconocimiento en que se inscribe la experiencia de los responsables que 

llevan el PEESNT al brindar sus saberes y conocimientos a los visitantes (' turistas' ) y a 

otros actores del medio rural (de campesino a campesino) y demás. 

Estos intercambios dialógicos -s in haberse considerado expresa y concientemente- tienen 

como base su forma de comunicación 'natural' asentada en emociones/sentimientos, 

compromisos/identidades, como prod ucto de su cosmov isión e ident idad socio-cultura l. 

Expresiones que hemos denominado como "Pedagogía Comunitaria Ecoturística" (PEC), 

misma que marca di ferencias consustanciales con el enfoque y las enseñanzas de los Guías 

Técnicos de Tu ri smo (de l modelo de intervención desarrolli sta como Sectur, Foptur u otras 

que la mentan la promoción turísti ca), las cuales rea lizan labores equivalentes. Como 

sost iene Habermas H( ... ) las acciones comunicativas no son só lo procesos de interpretac ión 

en los cuales el conocimiento cultural se ' pone a prueba li'ente al mundo': al mismo tiempo 

son procesos de integrac ión social y de social izac ión" (Long. 1993: I O). 
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5.2. La "Pedagogía Ecoturística Comunitaria" (PEC) 

5.2.1 "¡Aprendan a observa}' y amar lo lIuestro!": La experiencia del 

guiado ejidatario 

Un dia cualqui era de la semana se tiene la visita de cuatro escuelas con niiios y 

adolescentes entre 6 y 15 años, respecti vamente, proven ientes del DF. Van llegando poco a 

poco hasta las 10 AM, acompañados por sus maestros y algunos padres de famil ia. 

Los guias ya tienen la instrucción de recibirlos. están a la entrada de la cap illa de l Parque. 

esperándolos horas antes. En el lugar hay movimiento por todos lados. Cerca de cinco 

autobuses están arri bando al gran estac ionamiento del "Parque Ej idal Ecotu risico". Una 

empresa te lev isora que acostumbra su labor de fi lmación pone la nota ' fo lklórica ' de 

atención entre los jóvenes y niiíos. uno que otro arti sta conocido atrae las miradas de los 

nilios. Llegan los guias ej idales, el responsable de los j uegos, los charros con caball os 

vestidos. algun as autoridades. los vigilantes. los ad mini stradores y. de paso, hasta algunos 

ambulantes de dulces y comidas. 

Los guiados se hacen simultáneamente. cada guia tiene a su cargo cerca de 50 ni ños. en 

turnos diferentes de mañana y tarde. El recorrido empieza cuando el gu ia explica que deben 

estar atentos a las explicaciones y, poniéndose la mano a la parte izqu ierda de su pecho 

sost iene que las explicac iones va n 'de corazón a corazón': '·¡ lnlakesh. alakesh.'''. En otros 

momentos, despiden su labor del guiado con las mi smas palabras en el objetivo pedagógico 

que sint etiza su ident idad. Es como dec ir ' tu eres mi corazón. yo soy tu corazón' ; as í. I ~ 

in vitación está hecha. en la pretens ión soterrada de que ingresen a su mundo. a su 

cosmovisión. 

Pa an al venada rio, e explica la procedencia del venado, cómo lograron aumentar su 

población en el Parque, su alimentac ión y sus costumbres. Pasan a observar a los pecaries y 

el zorro plateado. Los niños se muestran ansiosos ante la mot ivac ión de los guias . En cada 
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momento se reitera la importancia del Bosque, que es fuente de vida, de oxígeno, de agua, 

que es un legado de nuestros antepasados ... "Niños, muchos de eslUs árboles pvsvn ¡los 100 

años! Ya veremos más adelanle, ¡cómo se propagan 1". 

Las explicaciones son breves, hay entrega, hay interés porque los mensajes lleguen, no 

pocas veces hay reiteración. "¿Me enlienden', observen, ¡observen cada árbol'. su lalllaiio, 

SIl color, suforma, dónde eSlán, si es grueso, si es chaparro, .\'u suelo, su clillla, ¡¿con qué 

árboles eslán jUn/os...?! ¿Escuchan el can/o de los pájaros?". "¡ Yo quiero conocer al 

carpin/ero!, ¡yo a la lechuza!". Entre caminata y caminata siguen las respuestas a los 

visitantes inquietos. El trato es amigable. 

Más adelante se llega a la granja didáct ica, ahí la explicación es breve, más bien se in vi ta a 

conocer directamente los animales de la granja. Se dice que son animales que crían los 

campesinos, su utilidad y que los consideran como de su familia, por ello tienen su nombre 

cada uno. Los ni ños juegan, preguntan y hacen carillos a cabras, borregos, mula, caballos, 

toro, vaca, gansos, y caballos "pony". "¡¡Szíbellle, súbell1e, yo quiero 1II0nlarlo!!", "¡¡yo 

primero! 1". "¿ Podrás subirme? Sólo he Ira ido tres pesos ¡". "Con cuidado, i isólo a los <Jue 

estén formados.'!" . 

Todo es emoción en los rostros de nirios y guías. A los ni ri os es más fác il guiarl os. se 

motivan más rápido, pero hay que tener cuidado con los más jovencitos que "de por si 

bllScan escabullirse en los lugares más apartados" aprovechando el alboroto. 

Más adelante se presenta el espectáculo de la charrería y los ga ll os navajeros, como 

expres ión típ ica de las costum bres del campo mexicano. "Es nuestra hisloria, ¡debemos 

saber de historia!" . Todos los grupos de nii\os del turno de la mañana participan de la 

presentación, hay música y emoción por todos lados. A I final hay aplausos, se hacen 

caríños a los animales, y luego se invita a dar paseos en caballo. Los guías hacen pasear a 

los nii\os, extremando cuidados, como si fueran sus propios hijos. 
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Se an uncia la hora del refri gerio, todos los ni ños corren, saltan y gritan de eufor ia. Hay 

satisfacción en los rostros de los guías. Los niños 'están trepados' literal mente sobre ellos . 

"¿Por qué las cabritas no están con.l'u mamá? ¡ POI' qué usas este sombrero? ¿Cómo el 

Bosque tiene tantos árboles y donde vivo no?". ". Voces cómplices, cada vez más tenues se 

escuchan de cuando en cuando, expresando. "i i ¡déjenlos en paz niños!'!". Son las maestras 

que observan la labor del guía, quieren apoyarlos, pero su descanso por ese día, apremia sus 

indulgencias. 

Culm inado el al muerzo, entra Víctor - un joven scout que apoya en el Parque- entretiene a 

los niños con diversos juegos. Cerca de dos horas transcurren los juegos. Los nilios están 

henchidos de alegría y cansancio. Les preguntan si quieren ir al vivero ya las truchas, pero 

ya no da n más. por lo que el paseo con ese grupo culmina hasta ahí. 

El guía pasa a otro grupo de los más grandec itos, y en su reco rrido hacen la visita al vivero 

"Potreri to" , luego a las truchas. 

En el vivero, sentados en los bancos de troncos y el suelo, trepándose algunos en las camas 

y los invernaderos, escuchan la explicación sobre las di ferentes semillas, la diversidad de 

plantoncitos en las camas. los abonos, los tipos de suelo, cómo plantar y lograr un arboli to, 

etc. Todos meten mano al ·ocoshal'. juegan con los 'oconos', las bolsas de plástico y los 

arbolitos. ''Toda esaji'anja de arbolitos verdes de oyamel que IIs tedes ven allá. todo, todito, 

nosotros lo hemos r4iJrestodo" "El bosq/le tiene su historia, nosotros lo cuidamos para que 

no el1/re la plaga y wm!,oco siga ¡la mancha /I1'/¡ano''' . Los niños qui eren llevarse los 

arbolitos más ti ernos. prometen que los ha rán prosperar. Los guías han entregado su 

entusiasmo y ca rili o. pero aün están incansables al igual que los nilios. 

La vis ita ha cu lminado, los gu ías los acomp3lian a abordar los autobuses, el recuento de los 

escolares es ineludi ble. Los maestros agradecen. los padres de fa mil ia prometen que 

volverán con su fa mi I ia, piden tripticos. "Me impresionó .1'11 explicación; ¡ ¡¡Ay!!! hasta la . 

piel se me puso chinita al ver cómo les explicó del bosque a lII i.l' niños, itanto sabe usted y 
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• 

¡cómo se nOla que quiere a mis bandidos chamllcos
' 
... "Voy a regresar, ¡¡esto se debe 

difimdir!!". "Me gustaría que usted misll/O me haga el guiado. ¿Me da su nombre? .. ·' 

Por su pa rte los guías han culminado su labor, hay sati sfacc ión en sus rostros. En su balance 

inmed iato prometen que no se o lvidarán de los nombres cientí fi cos de las plantas, que es 

mejor ll evar los por ese otro lado para que no se cansen tanto, que deben hablar más fuerte, 

que sería mejor si les contarán la hi storia de cómo se in staló e l Bosque con ' los ocho 

10cos· ... "¡Estamos rendidos, ... /rabajw: ' con chamacos no es nada fácil! ... , siempre 

lerminamos así; pero nos gusta, ¡¡/ese es nueslro pago, nuestra sali . ~facción.' !!". 

5.2.2. La cantera de la experiencia e intencionalidad de la PEC: el guiado 

ejidal 

En el cap ítulo anterior se sustentó que existe un 'corpus cognoscitivo' en la conducción del 

Bosque y Proyecto como una construcción ideo logizada y re-significada. Concluimos que 

el escenario no es homogéneo para e l CT, sus actores y el PEESNT, que existen re lac iones 

de fuerza y procesos de enfrentamiento, permanenc ia y afirmación en los mismos en el 

proceso de construcción de la propuesta ecoturística sustentable a lternativa . Vimos cómo el 

poder y marginación tanto del CT como en la relación entre los actores, marcan di sputas, 

hecho que a la vez -<:oncordando con Bonfi l- 4Oó tiene un mensaje significativo, que no hace 

sino mostrarnos expres iones de res istencia y contro l sobre sus recursos, su organ izac ión 

soc ial, sus conocimientos y su sistema simbólico que consideran suyo. 

Por e llo, la identidad y mi rada consagrada por el Bosq ue y la Naturaleza no ha fe nec ido, 

muy por e l contrario, se man ifiesta con sentido ident itari o, sentimientos, simbo li smos y 

va lorac iones que se brinda al Bosque; y que todo el lo constituye un 'bien espirit ual' dador 

de vida y además vivificante en los actores del Proyecto. 

""" Ver Bonli l ( 1990). 
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Son estas manifestaciones emocionales e indentitarias lo que los guías vienen entregando a 

los visitantes, aparte del recorr ido e información meramente turística. Todo ello conforma 

el soporte ideo lógico-cultural de lo que particularmente denominamos como "Pedagogía 

Ecoturística Comunitaria de San Nicolás Totolapan" (PEC). La misma, como una expresión 

y contribución más de las hab ilidades y capac idades de la cultu ra local, adyacente al 

"corpus cognosciti vo" que manejan sobre el recurso forestal. En 12 años de gestión. los 

mensajes identi tarios y la concepción consagrada por su patrimonio es la motivación de 

fo ndo cuando los actores desarrollan su servicio de guiad0407 

Vienen atendiendo di fe rentes tipos de visitas. siendo las neces idades de cada grupo disímil 

y a la vez indeterminado. por lo que el servi cio se ori enta cada vez más a tener nuevos 

contenidos y ll egadas, además del reto pedagógico. Tienen que atender a grupos de: 

• Preesco lares 
• Escolares (primari a y secundaria) 
• Estudiantes un iversitarios 
• Vis itantes en fa milia 
• Grupos de discapac itados 
• Grupos de la tercera edad 
• Científi cos nac ionales y extranjeros 
• Comunidades yej idos 
• Intercambio de experiencias 
• Instituciones ofi ciales del Estado e internac ionales 
• Autoridades in ternas y externas 
• Visitantes en general 

Aquí las ensell anzas y mensajes ti enden a reconocer las diferencias en edad. sexo. 

extracc ión social. problemas pa rticulares y hasta moti vac iones personales, en un proceso de 

ir construyendo capac idades y adh iriéndose a lo inédito. Las lecc iones del guiado son 

colectivas. así como colect ivos son los gru pos distintos que ati enden. Vienen aprendiendo 

de los ' vi sita ntes difíc iles' , de los que ' no quieren atender' . ' de los eufóri cos' . 'de los que 

no escucha n' , 'de los que rec ién conocen'. 'de los que nada saben o contribuyen más' . De 

407 Ver capítulo 111 : '¡El Bosque y Parque Ecoturíst ico: procesos de resistencia y cmpoderam iento··. en el que 
se hace una reconstrucción histórica de los 12 años de labor sos tenida del Proyecto. 
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entender y satisfacer a la vez a los niños, maestras, padres de famil ia, a in iciados y expertos 

técn icos visitantes y autoridades que prometen más de lo que cumplen. 

A los gu ías -para el caso de escolares-, se les capacitó sobre cómo debían hacer el guiado y 

elegir el terna (Convenio con la Secretaria de Ed ucación Pública) ;40' pero en la práctica los 

contenidos y los mensajes se vienen sustentando, direccionando y enriquec iendo con los 

aportes de su cu ltura local. "(. . .) le pusimos con lo que sabemos de lo rústico" . La vivencia 

cot idiana vigorizó el programa de enseñanza-aprend izaje y objetivo educativo establecidos 

en el manejo de grupos, el dominio de la disertac ión, la elección de temas de motivación, la 

seguridad del colecti vo y qué actividades lúdicas apl icar. La experiencia de Manuel MorillO 

da luces al respecto. 

Primero es la bienvenida. Miro el grupo, el tipo de gente, si son de dinero o no, si 
son grandes. si son discapacitados .. . Luego elijo en el momento el Programa que 
haré, lo adecuo 0 10 que dice la SEP, les hagojuegos ... Luego elijo la ruta , luego 
juegos y luego a comer. Debo hacer que la explicación sea más interesante seglÍn 
la edad. No es fácil tenerlos atentos. No deben hacerte perder el control. Por 
ejemplo a un compañero un grupo lo venció, salieron ji/era del Bosque y los 
jóvenes ... ¡volvieron en pesero! Ellos deben venir todos en conjunto. 

Me hago ayudar con un silbato para reunirnos, para retiro, orden, silencio, todo 
con juegos y bromas. ¡Hay que tener un don para manejar a los niños / 409 

Se puede derivar que la PEC es una experiencia que se constru ye en el fragor de obstinadas 

experiencias en el llano. La preparación previa de l grupo con BALAM, SC en ecoturi smo, 

las direct ivas de la SEP y la auto capacitación. fue un sustento va lioso, pero no suticiente. 

"Al principio sudaba de lI1iedo , temblaban mi voz, mis pies". 0 , en otros casos, cuando la 

experi encia 'del Proyecto tenia que exponerse fuera de los limites del Parque, "Mis manos 

temblaban cuando de repente en nuestra primera vez teníamos ljue hablar ante 300 

personas. Como juimos varios de nosotros, lo pudimos hacer y luego nosjue gustando, por 

el cariño que teneu/Os al Bosque. Ahora casi todos salimos a representar al ejido. También 

Seclur nos enseñó cómo debíamos exponer y presentar nZ/es/ras experiencias ". Hoy, 

408 Ver acápite en donde abordamos t!I Convenio con la SEP. 
409 Entrevi sta a Manuel MoriJ1o en el Bosque, 3 1 de enero de 2008. 
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dife rentes espacios académicos y no académicos siguen convocándolos, incluso hay 

pub licaciones con artícul os elaborados por los actores protagonistas. 

Con el correr del tiempo se han venido adquiriendo destrezas y habilidades, como 

experiencia que explicita una ca lificación personal. Para llegar a 'ser guía muchos se 

apuntaron para tener incrementos y reconocimientos en porcentaje', pero en realidad los 

que se queda ron fueron quienes manifestaron ese sentido identitario y de res istencia por el 

campo. La misma. hecha introspección, es el medio que viene otorgando resistencia a las 

eventualidades acontecidas en la labor turística, como lo explicaremos más adelante. 

Los gu ías ejidatar ios enfrentan cot idianamente la ad versidad, aprendiendo en la 

improvisación de los fracasos. pero también de los ac iertos y éxitos. En estas circunstancias 

el andamiaje y telón de fondo donde descansa ese enfrentamiento inédito y desconoc ido en 

la labor turística, es en el manejo de su Bosque, en los conocimientos, hab ilidades y 

sim bolismos que han desarrollado dentro y en torno a él. "La motivación por intercambiar 

y enseñar nuestras experiencias sale de por sí. como sabemos mucho del Bosque nos entra 

IIna seguridad'. Casos y expresiones de fragor como éstas vienen fo rta lec iendo y 

brindando el perfi l educativo que ahora detenta el Proyecto. 

"Le damos alegría a .1'11 corazón a ca/l/o de IlIgar. Noso tros mismos a veces estamos tristes 

() con algún prohlemo. pero se impone nuestra misión. qlle es dar enlrelenimiento" , 

Se entiende que es también un espacio y oportunidad para desarrollar habi lidades y 

ca pacidades a part ir de lo que saben. como base di riamos. para renovar signifi caciones de l 

servic io ecotul'Ístico comunitar io. pero también desde un enfoque y compromiso por el 

dimensionamiento y difusión de la sustentabi lidad como a continuación se expresa: 

• 'IMe interesa qlle cuando .s'olgan' sean mejor que ayer", 
• "Yo quiero que entiendan que el Bosqlle no es de nosotros nomás. sino de lodo,'}''' , 

• "Estamos pagados cl/ando ustedes tienen éxito". 
• "Queremos de corazón que el visitante se vaya alegre, cambiado, eso nos /lena. 

i ji ese es nuestro mayor pago.'! r. 
• "Mi pago, mi 'rillnfo, es sentir que sirviá", 
• "Cuando regresan estamos m ~io r pagados, regresan porque valoran nuestro 

trabajo". 
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• "No es nada más por tener visitantes y ya, es que de corazón queremos que sientan 
lo que naso/ros por el Parque. Daríamos nuestra vida por él". 

Es propio distinguir que la total idad de los guias sostienen que a doce años de trabajo 

desarrollado en el PEESNT, lo que los mot iva no só lo es brindar un buen servicio. La 

aspiración mayo r es que los visitantes se atribuyan el mi smo compromiso identitario y 

cosmovisional4l u que sienten y asumen por el Bosque, la ti erra y los recursos naturales en 

general. Es decir, un compromiso por la sustentabilidad de los recursos naturales, más allá 

inclusive de sólo el Bosque y de la comunidad ejidal que representa San Nicolás, 

propugnando, que están pagados cuando los demás actores y comunidades sean sostenibles 

como lo afirman estos testimonios. En nuestra mirada, iestaríamos ante un fenómeno social 

de cómo las comunidades amparan la sustentablidad de la gran ciudad; sin embargo, por las 

equivocadas políticas, se insiste en su invisibil idad! 

Si en San Nicolás existe un repertorio de conocimientos acerca de la estructura y los 

elementos de la Naturaleza, además de ello un compromiso por la sustentabilidad, propio 

no só lo a nivel local, sino que "todavía sobreviven en las mentes y en las manos de los 

miembros de las culturas rurales" (Toledo, 2005 :8), nos preguntamos, ¿Por qué seguir 

excluyendo y rechazando estas contribuciones y desafio cuando ad portas se habla de 

amenazas mundiales en el tema ambiental? Más aún, cuando existe por parte de los actores 

un compromiso de red imensionamiento soc ial que arroja propuestas de contribución al 

mismo objetivo. 

Víctor Toledo no deja de tener razón cuando sostiene con respecto a la contribución 

coyuntural de los actores sociales y que la soc iedad se esfuerza en inadvertirlos ... ( .. . ) es en 

úllima instancia, en esos lenguajes milenarios, largamente ignorados, desvalorizados o mal 

interpretados, donde se encuentran las claves para remontar la actual crisis ecológica y 

socia l desencadenada por la revolución industrial, la obses ión mercanti l y el pensamiento 

racionalista·· (Toledo, 2005:7-8). Ahí fundamos la importancia de abordar el tema de 

estudio y la preeminencia de seguir profundizando. La reflexión sigue en pie. 

4 10 Abordado en el capítulo IV sobre el Conocimiento Tradicional. 
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Por otro lado, los actores de l PEES T brindan se rvicios como asociación civil y como 

Parque. Si bien es cierto que los ej idos, comun idades e instituciones que requ ieren sus 

servicios cubren sus gastos y logíst ica, no llegan a cobrar por el servicio que prestan : 11 

Significa también cumplir con uno de los objetivos del Proyecto: que sea exportable a 

real idades culturales y contextos territoriales símiles, especialmente al externo de la región 

y país. 

Estas expres iones dialógicas (tanto de los servicios voluntarios y el compromiso del 

dimensionamiento o difusión de la sustentabilidad que manifestamos en líneas anteriores). 

no hacen sino revelarnos que está presente entre los ni cola ítas la perseverancia de una 

sociedad con la 'cultura del compartir" ,412 manifestando con ello, además, propós itos 

ínt imos de resistencia de una identidad sustentable. 

Si bien estas formas de intercambio no expresan ser estrategias de supervivencia donde se 

comparte 'Iodo o .\'ino fenece.\" (como lo es en la cultura and ina y otros pueblos originarios, 

por lo cua l amerita tal denominación). las expresiones de voluntariado y la preten'sión de 

que los demás encarnen ' los términos propios de la sustentabilidad· . manifiestan el espír itu 

vigente de una cultura de l compartir sin tet izada en pretender un acompai'lam iento y 

participación en lo que saben y desean que perviva. para el bienesta r del entorno comunal y 

más allá del mismo. Con ello los nicolaíta manifiestan carecer de una percepción cerrada 

de su rea lidad. sino más bien. ab ierta y dialogante. En este tipo de sociedades "el sistema de 

percepciones de la rea lidad no aisla a la sociedad de la es fera familiar ( oo .) más bien se 

consideran las esferas individuo. famil ia. comunidad inmediata. comunidad mediata. o si 

se quiere comunidad nacional. total o humanidad" (García, 1996:75). Por ello. la pretensión 

de que sus adquisiciones y avances sustentables. puedan di mensionarse. 

Asimismo. considerar que tales argumentos procuren persistir, no hacen sino expresar una 

forma de resistencia a las formas propias de la conducción de los recursos, ligadas al 

411 Nos referimos o los intercambios de 'campes ino a campesino' que más adelante abundamos en detalle. 
Aq uí sólo se pretende abordar la intencionalidad del servicio. 
'" Aspeelo abordado en et Capilulo IV )' profund izado con Garcia (1996), Asimismo. ver Delgado ( 1999). 
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desarrollo cognoscitivo y simbólico que se manifiestan por e l Bosque, expresión que a la 

vez expresa la presencia de una ' intrincada red de estrategias comunales' explícita o 

implícitamente propugnadas (Bonfil, 1990). El mismo autor sustenta que la resistencia 

india reside en el control que siguen manteniendo sobre sus recursos, su organizac ión 

socia l, sus conoc imientos y su sistema silllból ico. Cuando se pierde este control. se 

desindianizan ( 1990: 191). Hechos y propósitos como estos muestran renovados desanos 

que plantean las comunidades rurales con brío sustentable hacia la cultura occidenta l. 

Advirtiendo que es posible encontrar cada vez. muestras de la unidad Cu ltura/Naturaleza, 

desterrando la idea de que ambos polos están comp letamente separados. 

Por otro lado, la manera particular de gestión de los recursos naturales con apertu ra al 

diálogo deja entre sus actores una forma de cimentar su individualidad expresada en 

procesos de auto-eficiencia, la cual corrobora una mejor autoestima personal y grupal, 

alentando una renovada identidad campesina. "La rac ional idad ambiental está siendo 

internalizada por nuevos actores soc iales expresándose como una demanda que guía nuevos 

principios para la valorización del ambiente y para la reapropiación de la Natura leza, 

arra igándose en nuevos terr itorios y nuevas identidades" (Leff; 1995, en Leff el al., 

2005: 15). Más ade lante vo lveremos a tocar el tema del esti lo de gestión. Continuemos con 

la intencionalidad del servicio. 

Lo del amor por la tierra es una relación que va más a llá de lo que imp lica la gestión del 

turismo. Nos lleva a pensar en una lógica de construcción sustancial hacia el compromiso 

por nuestros recursos y no una lógica cerrada sobre el turismo. Es, a nuestro entender una 

de las contribuciones más sign ificativas de las comunidades campesinas ej idales a la 

sustentabi lidad de los recursos naturales, empero (insistimos), por estar invis ibilizadas, 

sigue la exclusión de su real valor. 

Ahí, el mensaje oculto para lograr esos objetivos es la pedagogía, fundada en emociones de 

lernura y acogimiento. Su lenguaje es sencillo, siempre situándose en la posición del otro . 

"El mensaje que queremos ciar es que primero se conoce con el corazón y al conocerla asi, 
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la amarán y respeJarán (a la Naturaleza)".413 "Para llegar a ellos hay que llegar a ser 

niños otra vez. ¡Si ríen, hay que reír, si saltan hay que saltar! "como hacemos en nuestra 

vida del campo"414 Van logrando un sutil entendimiento cómpl ice, además que establecer 

la relación de servi cio. Por ejemplo, cuando tejen estrategias de intervención según gru pos 

de edad. sexo y condiciones f1sicas. Aspectos que logran despertar la moti vac ión por el 

recorrido y conocer el PEESNT y el Bosque en sí. Es una pedagogía que se aprend e, se 

labra y se constru ye en un proceso y diálogo in terpersonal, donde cada día es diferente. 

porque heterogénea es la metodología de intervención, las emociones, los grupos que 

ati enden y la temáti ca moti vadora. 

Los actores lo identi fi can como "amor y afinidad en el trato y servicio, además de 

paciencia". En algun as oportunidades. había que atender a 400 niños por las mañanas y 400 

por las tardes. El "Halcón" (Santiago Martínez) atendió a 50 niños en un tour, cuando el 

límite era de 30. Hay esfuerzos que no a pocas miradas resultarían inexpl icables . 

"Es UI1 tllrismo d ~ fe re n le, con educación, porque lo que realmente queremos decir es que 

amamos la tierra. que ella tiene magia. costu/1/hres. tradición. Somos parle de la 

ti('/'/'{/ ... Porque tenelllos una historia que decío que a cada paso se rendía cullO al .1'01. 01 

agua. a la IlIno, a In muerte. Es o/ro mundo que muchos no quieren ver en nosol r o . ~ · · · . 415 En 

esa visión. muestran y expresan lo mejor que tienen; queri endo llega r al vis itante (en el 

guiado turístico) a la esencia o alma de los in te rl ocuto res. Buscan fOJ:j ar identidades 

ind ividuales y colecti vas sobre el sign ificado y compromiso de los recursos naturales, la 

labor comunal. el trabajo campes ino, llevar una empresa soc ial; aspectos, que van mucho 

más al lá de l Bosque só lo como recurso natural. Es una inte rvención diferente, sustentada 

más en un discurso con mensaje educativo-cultural que desarro lli sta. 

413 Expresión de Valentin de la Ro sa. reconocido por los otros como uno de los ideólogos del Proyecto. "Sny 
un loco que s u e ~a en grande. Puedo decir humildemente que muchas de mis ideas estamos haciendo realidad 
en el Parque", 
414 En clara alusión a cuando los guias atienden a escolares. Es decir, para llegar a ellos. se sitúan en el lugar 
de ellos. 'sintiendo emocionalmente' lo que registran. Entrevista a Santiago Martínez. San N icolás Totolapan. 
abril de 2006 
41~ Entrevista a Valentín de la Rosa. Parque Ecoturíslico Ej idal : agosto de 2006 
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Por ell o, no están de acuerdo en que se les tipifique como actores que hacen 'Turismo de 

Naturaleza': "No es un turismo de Naturaleza donde sólo se debe enseñar la recuperación 

de la biocliversidacl, el agua, el .l"1Ielo .. . sólo CO!1l0 aspectos técnicos, como propone la 

Semanarl en un manual que acaba de sacar. No somos eso." 

A la intencionalidad de depositar y a la vez cimentar emoc iones constructi vas en los 

modelos educat ivos la denominan "pedagogía de l amor", "pedagogía de la ternura", 

"pedagogía de los afectos" y "educac ión del corazón,·.4 16 Pero la PEC que está en 

construcción va mucho más allá, como se evide ncia en el apa rtado donde se presenta la 

experiencia del gu iado ej idatario ("¡Aprendan a ubservar y alllar lo nuestro!,}417 Ahí se 

. descifra grossu modu, las particularidades de sus características e intenciones. 

o es una propuesta elaborada expresamente por expertos pedagogos, tampoco se creó 

manifiestamente cimentada en sistematizac iones de una hermenéuti ca y epistemología 

educativa. Se evidenció y flu ye porque tenía que sa lir y dimensionarse, porque al estar en la 

esencia de los guías ej idatarios, 'eso que la trad ición, el sent imiento y la mirada deja', 

ineludiblemente llega a transmitirse elaborando un lenguaje propio hacia los demás, 

expresando mensajes humanos y cultivados. 

Así la PEC irrumpió, sin mayor preparación y contemplación prev ia, en la naturalidad de lo 

que 'se siente y saben hacer'. No nace de las canteras y contribuciones explícitas de las 

otras pedagogías alternati vas,418 pero diríamos trae, reconoce y legitima mucho de ellas. El 

416 "La ternura no es. no puede ser condescendencia. complicidad en la degradación. en la disminución de sí 
mismo. en la deshumanización y la barbarie. No. la ternura es hedonismo altruista. t:ntrega y dedicación. 
pasión y lúdica. creatividad, imaginación y libertad galopante", Ver: 
http://encolombia.com/pcdiatria35300gramatica.htrn 
4 17 Capítulo V. 

4111 Las escudas dt: pedagogía altt.!rnativa popular han pasado por di li!t'cntt:s prupucslas. Tcm:mos a ta 
Pedagogía de la ternura. cuyo t'undamt:nto se encut.:ntra t.:n .l osé Maní. con tu cuat sc hace un Ihllnmlo a st.:r 
n!conoddos y recuperarnos como s\!rcs humanos. con senti mientos. e!lllociont.:s. pcnsamie!l1tos. sabcl'I!s qut.: 
hay que compartir; la Pedagogía de la liberación . sustentada principalmente por Pauto Freire. la cuat brinda 
he!rrí.llllie!ntas para reconocernos sujetos explotados posibilitando lu acdón para la liberación: ~ la Pedagogia 
de la cultura! en ta que Amítcar Cabrat insiste! cn el rt:conocimiento ue la idcología coloniat qut: SOI11t.:lt:. 
profundizando d reconocimiento dI! tas raíces culturales y su importancia pura cl desarrollo de tos pueblos. 
Asimismo. la Pedagogia del trabajo . iniciada por pl:uagogos sovi¿ticos y n:tumada por tas t:xpaicncias 
innovadoras en educación en el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) dc Brasil y 
Ve!nezueta, con las misiones pedagógicas y culturales. Se reconoce ul trabajo como el demento que ha hecho 
posibtt: la evolución det ser humano. pero también qUe! puede I\:organizar la t!conomía de los pueblos; y tu 
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valor de todas ellas fue haber nacido justamente de las neces idades de los actores sociales, 

retratando diferentes coyunturas y contextos, importantes en sus momentos hi stór icos 

vividos. En ese contexto, también la PEC de San Nicolás recoge el calor del parto que 

trajeron sus acontecim ientos. por ello es diferente a las propuestas de los sistemas de 

educación ambiental institucionalizados. 

La PEC sigue en construcc ión y reflex ión. y aunque se acerca más a la Pedagogía de la 

Ternura es diferente a ella. ace en el marco del interés por un mundo y sociedades 

sustentables, queriendo afianzarse a la vez que trata de contrarrestar los efectos de l 

neol iberalismo mundial izado y radical en la histori a de la humanidad . Donde ya no es 

posible resistir sil enciosamente la expansión de la destrucc ión de la vida, para nuestro caso, 

de la foresta, los suelos, el agua. la vida silvestre y fuente de vida toda, por la amenaza de la 

intromisión de las externalidades y presión urbana, acompallada de despojo e incertidumbre 

que tiene San icolás por los recursos que posee. 

Una propuesta que parte de reconocer los va lores locales por el derecho de ser una 

sociedad con hi storia foresta l y sustentabilidad. donde el 'corpus cognosc itivo' local o 

tradicional de la sabiduría de los actores sociales tiene mucho que decir. al mismo ti empo 

que val ida contribuciones externas (tecnológicas. cientificas ... ) en procesos de 'diálogos 

del saber'. La PEC es producto de la configuración de largos procesos de as imilación de 

conocimientos y acontec imientos susc itados en San Nicolás, llegando a vivir una renovada 

va lori zac ión de la Naturaleza y su reapropiación. 

La relación dialógica no siempre está sobre la base de las palabras. Como afi rma Long 

( 1993:4) "SUS nociones están enra izadas en las exper iencias y la conciencia cot idiana de 

hombres y mujeres ordinarios", ahi son usuales los gestos. miradas cá lidas, ri sas cómplices. 

ternura, senci llez, naturalidad y espontaneidad. Es decir, no requiere de grandes di scursos. 

ni capacitación especia l sobre cómo debe ser el guiado, ni su proceso. Se construye 

Pedagogfa del movimiento social. con la cual se educa en el reconocimiento de la lucha por una vida digna. 
El ejemplo educa. se reconoce que lOdo ser hum ano tiene el derecho de vivir con todo lo necesario para una 
vida plena. Ver: hup://w\Vw. laj ornadamichoacan.com.mx/2006/ 11 /25 / 12n 1 soc. htrnl 
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creativamente en lo cotidiano, ideando cómo crear empatía con los visitantes en el menor 

ti empo posible. 

Todo ello motiva ident ificar la existencia de una re-significación que expresa conjeturar 

renovadas identidades de nuestros actores socia les. Como pueblo, como territorio, como 

actividad producti va, como educadores, como mujeres y hombres que tienen una misión 

que cumplir, asoc iados al Bosque. La propuesta de la PEC, ext iende un compromiso 

vo lu ntario de querer enraizar una rac ionalidad ambienta l entre los visi tantes turistas y no 

turistas al Proyecto·'· 

Entendemos que la PEC es compleja. se seguirá hablando de ell a más adelante. Pero 

queremos detenernos en las otras expresiones que dificu ltan el compromiso de serv icio y 

acti vidad labora l de los guías ejidales. mismos que 'chocan' y restan importancia a lo que 

se han propuesto hacer a través del mensaje pedagógico. 

Reparación de caminos, cortar leña (a pedido), limpieza de la infraestructura del Bosque 

(barrer y pulir pisos y baños y similares), son también act ividades que hacen los guías en 

sus ratos libres aparte de la labor principal , que es el guiado. Con ello, sienten que se 

complica la labor que atienden (que ya sienten saturada) y que hay un desperdicio de sus 

capacidades y habilidades, ignorada por quienes conducen políticamente el PEESNT. 

Nos tocó escuchar y observar a uno de los líderes -diríamos el más perspicaz y empoderado 

del proyecto- con la queja de que está mal utilizado en su trabajo: "me /l/andan a li/l/piar 

pisos, tender camas y limpiar estllfas de los campamentos ... Yo puedo seguir haciendo 

proyectos para el Bosque y para otros mús ¡ ... pero ... ". "En los 12 años en el Parque /l/e 

vienen rolando por lodas parles, no me gusta, antes trabajaba en el venadario H
, ló Yo 

lfuisiera hablar de mi experiencia a otros CO IlIU yo, lile siento desaprovechado". 

41" No se usevcru que 'los 336 ejidatarios' estén en el compromiso de cuucución y cultura umbicntul: como se 

mostró en d capítu lo 111 , tos cjidatarios que no ull:rtan y g\!stionan este serv ido viven de la poli funcionalidad 
económica. 
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Efectivamente, son actividades que a la vi sta de cualquier visitante, y para ellos mismos, 

resultan inexplicables. Son labores que contrad icen el reconocimiento de la ex istencia de la 

suma y repertorio de ideas y percepciones, ca lificación, visión y experiencia que encierran 

sobre el CT sus actores y, por qué no decirlo, de l reconocimiento al mérito de ser 

fundadores del Proyecto. Peor aún, siendo gestores de la PEC (misma que es invisib il izada 

por los propios guías y sus autoridades) la problemática se agudiza al desca lificarse su rea l 

importancia. 

El cuestionamiento mencionado no sólo parte de nuestra mirada, lo testimonian los 

resultados de una breve entrev ista que sostuvimos con algunos visitantes al Parque. 

Cons ideran que los guías hacen un servicio efic iente y novedoso (refiriéndose a las 

explicaciones del mundo campes ino), resu ltando en brindar en forma y contenido ' más de 

lo esperado' . En va rios casos dieron a entender que se tras luce que el servicio de los guías 

no es bien remunerad0420 por el Proyecto, pareciéndoles injusto que algunos actores 

trabajen demás o que su presentación personal no siempre sea la más adecuada. 

I o creemos que los visitantes arriben al Parque só lo para sat isfacer neces idades recreat ivas 

del segmento naturaleza. ded ucimos que hay una intención de búsqueda de recepcionar el 

trato humanitario que han identifi cado de parte de los guías ej ida les. Por ello el interés de 

inmiscuirse en su problemática. y algunos de ell os incluso apoyando labores que escapan a 
. 42 1 su competencia. 

Así. es notori o que comparten su agradec imiento, expresados en fel icitaciones, regal itos. 

propinas. 'Iobbys' , y ofrecimientos para segu ir en contacto y coordinación. "Saben /III/cho. 

y por lo que veo. el pago por el guiado es poco, en/once" dehen pagarles poco". Los 

actores por su parte reciben con beneplác ito ta les distinciones. Sin embargo, este diálogo de 

cooperac ión. reciproc idad y so lidaridad no es ab ierto. Ex iste recelo y temor por parte de los 

420 Aspecto que se asum e en el Capítu lo 11. cuando se describe a los actores protagonistas del Proyecto. 
W En una de las visitas al Bosque me tocó ver a algunos jóvenes turi stas recolectar desechos inorgánicos en 
sus intermediacioncs. poniéndolos en basureros del ingreso principal. Al preguntarles por qué lo hacían. 
respondieron - refl ejando una moti vada cultura ambiental- que deseaban 'que el Bosque se mantenga ' y 
porque su personal no se da abasto para limpiarlo. 
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actores a que las autoridades del Proyecto ev idencien tal es hechos.422 Aquell os prohibieron 

rec ibir propinas especialmente, en la intención de 'no desv irtuar el objet ivo de servicio'. En 

ese orden de cosas, prevalece por un lado, la mirada de invisibi lización de los atributos y 

contribuciones de los actores tratándolos como 'cua lquier trabajador más' y por otro, la 

prevalencia de sucesos -como sustenta el caso con los externos- de que hay una situación 

de apertura a la valoración de ta les contri buciones. Por demás está decir que ' Ia otra carga 

de trabajo' dificulta la cal idad del compromiso de serv icio, y con ello el mensaje 

pedagógico. 

Habría que considerar que sobre el recargado trabajo que muestran los actores en el 

Proyecto está la multiactividad económica que desarrollan los actores para completar sus 

ingresos familiares.423 Complica más la rea li dad el proceso de envejec imiento de los 

mIsmos, muchos de ellos, especialmente quienes lideraron la reforestación in icia l del 

Bosque, son personas que pasan de los 70 años, y como vari os laboraron vo lu ntar iamente 

no tienen seguro de vida, peor aú n, sin la asistencia en se rv icios de salud . Las autoridades 

reconocen que "la mayoría de los ejida/arios ya están viejos, pero es un problema dificil de 

abordar'·.424 

Relación de desavenencia que nos lleva a reflexionar ¿A qué conducirá en un mediano y 

largo plazo el seguir insistiendo en la mirada de auto-negación e invizib ilizac ión de las 

contribuciones de los actores primigenios del Proyecto? La di sputa por el poder interno 

(que debate pretensiones indeterminadas por establecer modelos de gestión entre quienes 

422 El total de los trabajadores entrevistados 'suplicó' quedarse en el anunimato cuando abordemos el t~ma 
para no sufi'i r amonestaciones o complicar su situación laboral. "Un jovencito se fracturó la clavícula. lo 
trasladé a la puerta, me dieron 500 pesos y no los recibimos. porque mi trabajo era atenderlos. Tardó dos 
meses y me regaló unos lentes de bicicleta. OII'OS me regalaron l/n cuadro de bicicleta. y amortiguadores 
delanteros", "Los viejitos me invitan manzanas. jllguilO", Otro gulu testi mon iaba que su gran satisfacción es 
qu~ al linal se acercan y que muchos le dan propinas de manera voluntaria. incluso que es mucho más que su 
sulario "AI principio no recibía, pero me di cuenta que e:i pur m; frabaju, y me animarun a recibir". "lvle 

sie11fu Im~v emociunado cuando los niños j ulltan volUl1Iariamellle sus propinas y ¡lile alc:an:an!", 
·m Como t!xplicamos, los gu ías ~jidal~s y trabajadores comp l t! m~ntan sus ingresos con trubajos de 
dectricidad. plomería, pegan azulejos. y dan servicio de taxi. en tre ot r o~, para complementar sus ingn:sos. 
Ver Capítulo 11 donde se cxplica la pluriactividad económica de los protagonistas del PEESNT. 
4N Entrevista al presidente del comisariado ejidal. Distrito Fcucrul. 8 de febrero de 2008. 
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conducen el Proyecto), ¿cómo afectará el proceso de ed ificación de la PEC? y, ¿cuál será el 

límite de los cuestionamientos y resistencia? 

A pesar de las desavenencias y su capacidad de manejo de la di sputa, hoy en día se puede 

notar que los constructos y cooperaciones por parte de los actores del Proyecto, siguen en 

pie. Veamos cómo se expresa y evidencia la PEC entre actores y sectores pares. 

5.2.3. Vigorizando la propuesta "de campesino a campesino" 

La PEC no sólo se expresa en el servicio de guiado a los visitantes, se da también en la 

sociali zac ión de experiencias que brindan a otros campesinos, expresado como 

"Intercambio de Experi encias de Campesino a Campes in o" el cual no está limitado sólo al 

ecoturismo. sino a cubrir temáti cas diferentes que los pueblos demandan, aunado a la oferta 

ambiental y recursos que detentan los pueblos visitantes. 

Los guías ej idatarios se tras ladan a otros pueblos para levantar planes. programas y 

proyectos. Sobre riego. reforestación. ganade ría. med icina tradicional. acuíferos. pesqueros. 

gest ión de recursos y búsqueda de fina nciamiento. Brindan respuestas a "cómo planear 

exi/osas cOI1\'ocalorias )' jun/as, cálllo en/endel" la ley agraria, cómo inslalar 

i,~rrae.\' lnl c lllras ... y In más imjJo ,.¡onle. ¡i cómo no tener miedo a lanzarse!.' ·· . .t25 Como se 

observa. los actores se sienten en la competencia de ori entar dife rentes líneas de trabajo. 

que van mucho más allá de sólo entender el ecoturi smo comunitario sustentable como 

aspecto principal que convocan. 

Aquí el CT es la sustancial contribución respecto a la reforestac ión o conducción de los 

recursos naturales, pero también conforma la base intelectual del ' paquete de 

conocimientos para calificaciones externas' . y de las experiencias ganadas en eventos de 

entrenam iento a lo largo de la década del Proyecto.426 

4H Entrevista a Valentín de la Rosa en el Bosque. junio de 2006. 
4lb Los actores constantemente son calificados en temns afines al Proyecto. además claro de la calificación 
inicial ofrecida por las instancias institucionales que apostaron por el mismo. 
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"Noso/ros hablamos con la voz del agua que es la vida, de los indios, en cambio lo.\" 

/écnicos hablan con la voz del papel. Es reconocer al diálogo entregado con afectiv idad 

interpersonal, como lo más apropiado. por ello lo denominan "Intercambio de Experiencias 

y Capacidades". Aquí, -otra vez-, el conocim iento debe ir "primero a lo humano (el 

cora=ón) y luego a la razón" . Como sustentamos en páginas precedentes, los contenidos y 

formas se enmarcan en la libertad pedagógica de ir creando respuestas según neces idades y 

prioridades que plantea el grupo interlocutor. 

La comunicación se desarrolla entre giros lingliísticos familiares con sus pares. Ahí hay 

dichos, bromas, sonrojadas, palabras ' fuertes ', modismos. loca li smos y motes. Un 

"¡énlrenle de una vez cabrones'" motiva y facilita la confianza de estar entre pares. 

En 12 arios de labor todo ha sido 'ganar práctica' , configurando procesos largos de 

asimilación de conocimientos, expresados ahora en hábitos y habil idades para la gestión 

turística. Apostar y construir lo inédito desde su mirada fue un desafio de fondo, y en ello 

vienen acumulando modos y estilos de intervención. y llegada para el desarrollo turíst ico de 

com unidades, misma que viene en crec iente demanda. Sus principales dirigentes vienen 

dando consultorías a proyectos comunitarios adscritos a procesos de iniciación y monitoreo 

de los mismos. 

Muestra de ello es la organización y conducción de los "Talleres de Intercambio de 

Experiencias Ecoturísticas Campesinas" dentro y fuera del Parque. Un evento reciente fue 

el ''Taller-Tour sobre la experiencia de instalación del Parque Ejidal Ecoturístico de San 

Nicolás Totolapan", ofrecido a un grupo de 23 visitantes del pueblo de Tepoztlán, 

Morelos, quienes pretenden emular lo aprendido, en su localidad. Fueron convocados por 

las autoridades políticas y una ONG para hacer que la comunidad interesada se "lIIo/ive y 

reconozca que /ienen po/enciales qué iden/iflcar JI /rabeyar ". El Taller-Tour fue conducido 

por el Responsable de Promoción Turística del Proyecto. Estos talleres se fueron 

implementando debido a que otras comunidades quieren reproducir su experiencia: "cm/es 

venían solos, ahora vienen en grupo y hay que servirloi'. 
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De la misma fo rm a, al enterarse de la cal ificac ión de los nicolaítas y considerando que 

tienen análogas condiciones ambientales y socioculturales, más de 20 proyectos 

ecoturisticos de la ciudad de México y de otras entidades del pais han retomado la 

experiencia. As i, San Nicolás ha llevado su estilo de intervención a las loca lidades de 

Uruapan, San Juan uevo (Michoacán), Hidalgo, Nevado de To luca, Valle de Bravo, 

Guanajuato, Baja California Sur, Tepic, Nayar it, Guada lajara, San Luis Potosi, Veracruz, 

Sierra Norte de Oaxaca, Parque Nacional El Chico, en Hidalgo, y Cola de Caballo, en 

Monterrey. 

A estas organizaciones las asesoran en cuanto a fuentes y gest ión de financiami en to. 

manejo del Bosque, orga nizac ión, diselio de perfi les de proyectos, políticas plibl icas para el 

ecotu rismo y planeación. Por ejemplo, el ejido Tepozán (territorialmente cerca de San 

icolás) que se establec ió después del PEES T, ha replicado la experiencia. Así. cada vez 

San ico lás aparece establec iendo posic ionamiento en el mercado del ramo. "Naso/ros no 

/ememos a la compe/encia. es/amos más adelan/e". Sectllr lo ha promocionado en el 

Programa "24 pueblos mág icos de Méx ico. "Nos agrada que nues/ro proyec/o pueda 

eX¡JOr/or,\'e a nlras comunidades. vemos que es/á dando resultado a nivel nacionor.427 

De acuerdo a lo anteri or. se co incide con E. Ostro m (2000) cuando sosti ene que algunas 

com unidades han elaborado opciones de manejo técnico, organ izati vo y de gesti ón 

adecuadas a sus condiciones sociales. cult urales y ecológicas que, además en el caso de San 

icolás. convoca a otras más allá de su propio territori o. Lo importante "es identificar los 

facto res que determinan esa vial idad -o el fracaso- de estas instituciones en el manejo de 

los recursos comunitarios y la manera en que estos factores se relac ionan" . Agregaríamos. 

¿de qué otros recursos y herramientas cognosc iti vas y organizat ivas se valen para seguir 

canal izando e innovando la gestión? Son líneas de investigación que podrían darnos 

respuestas profundas y acaso mucho más completas que van más allá del tema convocado. 

En el PEESNT, este tipo de acontecimientos que tiene como finalidad reproducir la 

experiencia ecotllrísti ca para terceros, viene recreando la propuesta metodológica de 

427 Ver: Luchas y resistencias del pueblo de San Nicolás TOl% pon (La Jornada. 2007). 

330 



intervención denominada de 'campesino a campesino'. Ejec/iva y ú/i/ ' en la percepción de 

anfitriones e invitados debido al mayor impacto logrado en relación con la capacitación 

convencional técnico-campesino. Esta labor de intervención, además del intercambio de 

conocimientos, ha propiciado una relación dialógica, donde los nicolaítas también se 

ilustran de los otros. 

Lo sugestivo de dicha actividad, es haber establecido un encuentro cognoscente entre 

actores del campo. Por un lado, los interventores soc ia les ex ternos al Proyecto y, por otro, 

los responsables de la conducción de Proyecto. La propuesta de intervención, no fue 

encargo del gobierno o instituciones privadas de desarrollo, tampoco copia de la 

concepción y metodología conocida en la academia y organismos de desarrollo rural como 

'de ('a/llpesino a campesino ', especialmente en países en exclusión. Tiene sus propias 

part icularidades expresadas en la PEC, y explíc itamente en el CT, como se puede observar. 

A I respecto del tema, se reúne una basta experiencia, sistematizada especialmente por las 

ONG, mundo académico e instituciones de la cooperac ión internacional , principalmente de 

América Lat ina. Considerables proyectos lo han adoptado y adaptado por recomendac ión 

de las fuentes cooperantes, en el entendido de que sería "Ia panacea y modelo definitivo de 

intervenir el campo". El interés prendió tanto, que incluso hubo reun iones mundiales sobre 

el tema, instituciones autodenominadas con el sobrenombre de 'Campesino a Campesino', 

programas internacionales, revistas, y demás.m El principio es instruir primero a los 

actores en el entendimiento de que a pos/eriori, "socializarían conocimientos y 

habilidades"; estando de esa manera asegurada la sostenibilidad de los proyectos. Pero no 

siempre suceden as í las cosas, aunque no deja de ser una propuesta interesante . 

.428 Están: el Programa Campesi no a Campesino (CAe) que concibe en un primer plano a los campt;'sinos y 
campesinas como actores de su propio desarrollo. ALTEMA RES. AC.: Alternativas reales para el campo y el 
campesino http://ww\V.alternarc.org/sitio/contentlvicw/ 13/29/ . En Cuba. Vi lla C lara, donde se celebró dI!! 26 
al 28 de octubre del 2008, d Segundo Encuentro Nacional de Agrot!cología. presentándose resúmenl!s de la 
ml.:todología "campesino a campesino" para la promoción de 1;] agricultura sostenible. Tambi~n. el V 
Encuentro Nacional de Productores Ecológicos del Perú. Uni versidad Nacional Agrariu Lu Molina. Lil1lu. 
scpticmbrl! del 2000, Y el Programa dI.:: Enlucl! Sur-Sur: http ://w\V\\.. lu/leta.upc.org/mexsUl.sur/index.html. 
cntl'c otros. 

33 1 



Si bien el Proyecto encierra contradicciones y disputas en su seno, también incluye 

respuestas recurrentes como labor precursora y protagónica en el segmento ecoturístico 

comunitario, resultando expectante para otras comunidades y organizaciones campesinas. 

La experienc ia de los guías ejidatarios educadores demuestra, igualmente, que el campo no 

está ens imismado con el pasado, más bien se diría, está ab ierto a insertarse a nuevos 

sucesos y demandas que ex igen viv ir la mundialización. Así, se siguen gestando sistemas 

productivos y soc iales complejos, recreándolo y al hacerlo se resi gnifica a las comunidades 

y al campo en general. Con la exper ienc ia de San Nicolás en el ecotu rismo y temas 

contiguos, identificamos que con tinúa el empellO por divu lgar la identidad, l igado al CT y 

demás habil idades y destrezas. El uso de sus recursos locales, donde viene propiciándose 

un perfi I prop io del mensaj e sustentable. 

o se trata de que los actores se hayan empoderado de la noche a la mañana. hubo un 

proceso de maduración para mostrar la va lidez de sus contribuciones. En el transcurso de 

' re-va lori zacion' y ' re-destape' hubo errores. discontinu idades y aciertos. Tampoco se trata 

de ver a estos cuadros campes inos como 'expertos i luminados'. o ' redentores de las 

comunidades'. son intérpretes que al pasar por exper iencias al ternativas del manejo de su 

territorio por largos 3Il0S. de manera recreada y sosten ida. tienen algo que deci r. en el 

cami no de generar supuestos teóricos a part ir de la mirada de los actores yen sincronía con 

intereses externos. 

¿Campes inos científicos? No es posible afi rmar que lo sean. Tampoco se pretende sostener 

que la labor soc ializadora y pedagógica de conoc imientos y habilidades sean 'creaciones 

nuevas' . desconociendo que le antecede una antiquísima tradición.429 Los ' pri ncipa les', 

como se denominan en México, o 'sabio, ' y 'amautas' en el mundo andino, siguen ten iendo 

un lugar distint ivo en sus comunidades. 

429 En el mundo andi no durante la época Inca se les denominaba 'kamayoq ', Se referfa a un grupo de personas 
respetadas que pod ian predecir el clima y. debido a ello. eran responsables de recomendar fechas apropiadas 
para las ac tividades agrícolas. Como reconocimiento a su kloor. los' kamayoq' recib ían alimentos y lic rras del 
Estado. I-Ioy. el lenguaje ecologista los denomina "gl/ardianes de los tesoros naturales y' producidos del 
eco.\'/sfema. 
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Por otro lado, los procesos pedagógicos que presenta la PEC (tanto en el guiado como en 

los encuentros entre campesinos, e inclusive las distinciones que se reconocen al PE ES T 

como se ana liza en·el siguiente acápite), conforman parte del diálogo de saberes entre el CT 

y el conoc imiento occidental. Se entiende que el conocimiento "( .. . ) emerge de procesos de 

interacción social y es esencialmente un producto conjunto del encuentro de horizontes" y 

necesidades; y que ( ... ) los encuentros de conocimientos invo lucran contribuciones a los 

. proyectos' llevándolos a aceptar marcos de significados particulares y allegándose a sus 

puntos de vista" (Long, 1996:29). 

Los procesos de conocimiento están encarnados en procesos socia les que implican aspectos 

de legitimación. inc lusive poder como dice Long. Estamos concientes de ello. pero por 

ahora no es el punto, lo que pretendemos es extractar la relación del ' diálogo equilibrado · 

que hacen para sí mismos los conductores del Proyecto. Es decir, en la conducción del 

PEESNT incorporan aspectos y elementos de ambas propuestas cognoscitivas, local y 

occidental , utilizando lo que es de utilidad y, si no, la desechan o ignoran. Estaríamos ante 

un caso de diálogo intercultural de saberes si n subordinaciones en vista de sentir la 

necesidad de aprendizajes nuevos, donde hay la convivencia de diferentes matrices de 

raciona lidad al abordar el Proyecto. 

5.2.4. "No saben, ni valoran lo que tienen". La invisibilidad a la PEC 

Como se expresa, la mirada hacia la educación y cu ltura ambiental de los actores del 

Proyecto -{jue es la contribución y objetivo principal de la PEC- manifiesta significativas 

contribuciones entre sus actores. Empero, cabe destacar que como proyecto articulado a sus 

contenidos, mensaje y contribución (repertorio de conocimientos, habilidades y 

capacidades en la conducción con visión sustentable y simbólica del Bosque y Proyecto 

Parque, aún no ha sido monitoreado, evaluado, sistematizado y/o peor promocionado como 

tal, al interior y exterior del PE ES T. En otras palabras, el conjunto de los actores del ejido 

no ha evidenciado la trascendencia y configuración compleja de su existencia y, peor aún, 

brindado la val idez como propuesta pedagógica. diríamos sui géneris con la que viene 
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asistiendo el ej ido de San N icolás en la labor ecoturística comunitaria y, por ende, a la 

permanencia de la sustentabilidad. 

Hechos que sei'ía lan lo apremiante que es arriba r a una renovada mirada que revalorice y 

redescubra tales contribuciones, no sólo en los espacios comunales, sino en entidades de 

gobierno generadoras de políticas que trabajan el tema, pero que ado lecen de 105 resultados 

esperados.43o 

Cabe señalar. asimismo, que las enselianzas desplegadas en la 'Granja Didáctica' y demás 

recorrido in silu que hacen 105 escolares en el Parque, contempla proyectarse en conformar 

una propuesta de enseñanza-aprendizaje para la ed ucación ambiental escolar, por lo menos 

en entidades ofi ciales del Distrito Federal. Este interés está inscrito en el conven io 

establec ido entre el ejido de San Nicolás y la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

Depende de esta última dar continuidad a dicha labor. siempre y cuando justifique que los 

escolares desarroll en temas de educación ambiental. ex igidos en los diferentes planes 

curri culares de las escuelas que vis itan el Parqu e. 

En este horizonte se da seguimiento al objeti vo de sensibi lizac ión al tema ambiental. según 

reza el objet ivo del tema de la materia escolar. Por ejemplo. conocer a los animales de una 

granja, describirlos. lo que brinda un bosque. o para qué sirve un vivero forestal. El 

monitoreo es só lo por el lado del cumplimiento del objetivo escolar, que suena interesante 

porque es una experiencia in silu, pero quedan fuera los mensajes que transmiten y reciben 

430 Por ejemplo. en medios in formativos se I,;uesliona la evaluación al Programa "Proarbol", quien perderá 90 
por ciento de lo reforestado en el 2007 por deficiencias de conducción técnica y una política de 
desconocimiento a comun idades)' ejidos que son quienes mejor saben de lides de reforestac ión. como se 
viene demostrando en la presente tesis. "La organización ambicntulista Greenpeace sostiene que es un rotundo 
fracaso. El Programa Proárbol recibió 2 mil 700 millones de pesos en 2007 y fracasó en un 90 por ciento. 
"Eso signifi ca que 2 mil 430 millones de pesos se tiraron a la basura. perd iendo la oportunidad de nprO\'cchar 
esos recursos para resolver la grave crisis que viven nuestros bosques", El presidente del país anunció que 
este año se plantarán 280 millones de árboles. 30 millones más que el año pasado. pero se sugiere que 
considere urgente un cambio en la política forestal. Es imposible aceptar que la reforestación sea la mejor 
estrategia para Proárool. Nos dice el dirigente de Greanpeacc que el "único camino adecuado para detener la 
crisis de nuestros bosques es destinar los recursos económicos a los programas que promueven la 
conservación y el uso sustentable de los bosques. a través del Manejo Forestal Sustentable (MFS) de 
comunidades y e.iidos· (G le . Agencia aeional de Noticias Googlc Scarch Rcsults 
hnp://galeriasiete.col11l?p=985), Aquí lo importante es redescubri r el repertorio de saberes y mensaje 
sustentable de las comunidades en el tema foreslal. para producir un rc~dc s tap e que signifique la revaloración 
de dichas contribuciones en su real dimensión. 
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los escolares y visitantes impregnados de la racionalidad ambiental y sustentable campesina 

de los actores de San N icolás. Más aún, las experiencias de la PEC que desarrollan los 

guías a grupos pares y demás visitantes. 

Habría que aclarar que la labor del recorrido que exige la SEP la asumen los mismos guías 

ejidales de quienes se viene elaborando referencias. Como se señala, la mayoría cumple con 

las indicaciones y objetivos ll anos requeridos por el convenio; sin embargo, en la práctica 

desbordan esos referentes, con mensajes cognoscitivos y simból icos de su racional idad y 

empeño sustentable que reflejan inherentemente. 

Al igual que las autoridades políticas del ejido. tampoco la SEP (quienes monilOrean la 

labor educativa en el Parque) han evidenciado estas contribuciones, resultado de ello son 

algunos altercados entre, no pocos gu ías del ejido y la responsable (profesional externa) de 

la elaboración de los informes a la SEP. En otras pa labras, la instancia educativa oficial del 

desarrollo de la labor educativa de enseñanza-aprend izaje en el Parque no ha logrado 

distinguir ' en paquete' las otras connotaciones y contribuciones que enc ierra la propuesta 

holístico-sustentab le que denom inamos como la PEC; o peor aún, la complejidad de su 

enfoque y horizonte4 31 

5.2.5. Contribuciones en la arena ecoturística 

En más de una década de labor, el Proyecto viene ganando prestigio. La experiencia de los 

cuadros campesinos de San Nicolás es cada vez mas reconocido. En la 8' "Expo Aventura 

de Ecoturismo", realizada del 2 al 4 de junio de l 2006, organizada por representantes 

selectos a nivel nacional e internacional en el tema, fueron invitados para presentar la 

experiencia del ecoturi smo a partir de las comunidades. 

Los siguientes reconocimientos y condecoraciones son producto de l esfuerzo común de sus 

actores que enuncia y destaca los heterogéneos aportes del ejido, y ahora en el campo 

4JI Ver en este mismo capitulo, el acápite: "La suslcntabilidad campl!s ina: El valor de la rdación Ser humano~ 
alurra leza", 
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pedagógico. Se obtuvieron al ca lor de expos iciones, ponencias, apoyo organi zativo y 

logíst ico de seminarios, fer ias y tall eres; en otros casos, como pioneros en la creación de 

instituciones concertadoras del ecoturi smo comun itario. 

Del "Centro Cultural Justo Sierra" por su part icipación en la "6" Jornada Turística. 
"El mundo global izado". Octubre del 2000. 

"Tradex Exposic iones Internacionales" reconoce a San Nicolás por haber destacado 
en su presentación en la "Expo A ventura 2000". 

Reconoc imiento por su va lioso apoyo en la "Jornada de Forestación 2005". 

La "Federac ión Mex icana de Ciclismo AC" reconoce al ej ido de San Nicolás de 
Totolapan, por su val iosa presentac ión en el "9° Campeonato Panameri cano de 
Moonta in Bike·' . México. DF. 2005. 

Participación destacada en la "5" Edición de Expo Montain y Ecoturismo Tradex 
Expos ición Internacional SC' . .Junio de 1999. 

Participación en eventos como orga nizador y logística en la "Red de Museos y 
Organizaciones de Ed ucación Ambiental de la Zona Metropolitana del Va lle de 
Méx ico AC', 2002, 

Reconocimiento de la "Red de Empresas Indígenas de Turismo al Parque 
Ecoturístico Ej idal San Nicolás de Totolapan como miembro fundador de la Red de 
empresas Indígenas de Turismo", 2002, 

Hechos que expresan resultados de dinám icas locales afables, que expresan que entre los 

actores del Proyecto hay entendimiento y conformidad en sus acuerdos para llevar a cabo el 

cumplimiento de determinados compromisos que ponen en el sitial especial expresado al 

Proyecto. Sin embargo, haber llegado a tales considerac iones igualmente señala que hubo 

cierta confrontac ión y acaso rivalidades y desavenencias en una contienda de poderes. 

o es un secreto que las autoridades -quienes se apropian cada vez más del PESSNT

quieran protagonizar departiendo las experiencias de los actores primigenios de los hechos, 

Pude recoger algunas expresiones como: "Cómo él va a hablar de lo que pasamos los ocho 

locos, si no sabe cÓlI1ofue. Siempre lo eligen a él y casi nunca a naso/ros". "De qué habrá 

escrito , si él no eS/l/Va con naso/ros" Queda claro que hay competencia por parte de 

quienes detentan la representatividad del mismo y los actores vanguardistas, expresando 
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una vez más la concentrac ión de poder por parte de quienes representan politicamente tal 

empresa. 

En ese vaivén, San Nicolás ha entrado al camino de l liderazgo en la labor ecotu ristica . Es 

dirigente concertador de diferentes proyectos Promov idos por Conafor. En el 2006 crearon 

35 organizaciones ded icadas a la prestación de serv icios ecoturisticos en los Bosques de l 

DF, denominada "Unión de Grupos Rurales Eco turisticos del Distrito Federal AC .... donde 

el comisar iado ej idal de San Nicolás preside ta l organización. La entidad ti ene como 

finalidad contribuir al "desarrollo armónico, justo y rentable de las instituciones asoc iadas 

con el turismo de atu ra leza, desarroll ando un pleno compromiso por la conservación y 

cuidado de los recursos forestales del Distrito Federal. Asimismo, fo mentar un compromiso 

de participación de los grupos integrantes y de la sociedad en sus conjunto .. . 432 

Estuvieron en el "Foro del Agua 2006" (a lterno). teniendo el reconoc imiento de 

comunidades campes inas y ONG ambienta li stas primordialmente. Programas radiales y 

televis ivos de Estados Un idos, vienen coberturando la experiencia "sui géneri s" de San 

Nicolás como "Guerreros del agua". Lo sugestivo para quienes los emplazan es subrayar 

que "una comunidad ejidataria preserva el agua para el DF a través de un proyecto 

ejidatario sustentable exi toso". En otras palabras. se hab la de la contribución de San 

icolás que -enraizado a una racionalidad amb iental con sus prácticas ideológico

culturales y ahora pedagógicas- , viene moti vando y/o reafi rmando identidades sustentables 

entre visi tantes turistas y no turistas 

Sus actividades se centran en establecer una cadena product iva ecoturistica de la Ciudad de 

México, la misma que integra 12 proyectos en marcha que comprenden, a saber: el Parque 

Eco turist ico de San Nicolás de Totolapan, Parque Ecotu ristico de San Bernabé Ecatepec, 

Paraje Los Llanos, Rancho El Polvorín, Centro de Interpretación Ambienta l Flor de 

Borrego, Parque Ecoturistico Jard ines del Teoca, Estaciones de Servicio en la Ciclovia de 

la Cuidad de México, Granja Escuela y Parque Ecoturisti co Arca de Sie, Parque Las 

432 Tríptico de presentación de la "Unión de Grupos Rurales Ecoturist icos del Distrito Federal AC' México 
DF.2006. 
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maravi ll as, Parque Ecoturísti co el Potrero, Centro Ecoturístico Apat laco, Puente de Urru tia, 

Campamento de montaña La Cabaña y, el Centro Piloto de Árboles de avidad Lomas de 

Tepemecatl. 

El responsab le de promoción turíst ica del Parque, considera que "la clave" de la superación 

del Proyecto es 'la organización y participación de la comunidad ', Es también la 

percepción de la mayoría de los ej idatarios; que a nuestro entender es una auto-percepción 

de mirada restringida, pues el Proyecto y sus actores sustentan mucho más, como se plantea 

más adelante. 

Otro factor que señala la reafirmación del empoderadamiento del Proyecto. es el interés 

creciente por estud iar la experiencia sustentable por prop ios y ext raños. especialmente en 

tesis de investigaciones universitarias:B Se abordan ítem,l' diversos relacionados con la ' 

conducción del Bosque, empero no son propuestas que sirvan al ej ido: no partieron de l 

requerim iento ej ida l. Asimismo. estud ios desarrollados por entidades del Estado y 

univers idades especi almente de perfi l biológico-geográfico que integran la micro región y 

corredor, pero igualmente no son aprovechados por desconocerse el paradero fisico de ta les 

aportaciones o estar aün en estudio, 

Contribuyendo a la vigorización de estas acciones, últimamente entre los actores, se ha 

despertado el interés por cal ificarse en especialidades y posgrados afi nes al Proyecto: 

Desarro llo Sustentab le, Ecoturi smo, Biología y algunas ingenierías como Forestal y 

Zootecnia, con la finalidad de profund izar las habilidades del Proyecto, Pedro Ri vera. 

explica al respecto: "Estamos aprovechando toda la gente de la comunidad que es 

profesionista, POI' ejemplo, los veterinarios, los ingenieros agrónomos, a todos el/os les 

estamos involucrando, para hacer nuevos proyecto, Estamos invitando a profesionistas de 

otras cOllllll1idades, esto enriquece más el producto" , 

4\1 Sobre arquitectura. derecho agrario. turismo y antropología. Lo que llama la atención es que la mayoría de 
dichos documentos no contribuyen en la conducción del Proyecto: no se conocen. peor aún. que se hayan 
inventariados o archivados. Sin embargo. cual sentimiento encontrado. me hicieron saber que les com place 
que mi persona. siendo estudiante peruana y doclorante de la UAM -X. tome interés por er proyecto que 
vienen llevando. Para ellos ser elegidos cntre varios proycctos sfm iles es un indicador que les testimonia 
ca tegoría. 
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Finalmente, los nuevos cargos que vienen acogiendo algunos guias en inst ituciones 

públicas también son producto de la va lorizac ión y liderazgo que tiene San Nicolás en el 

med io; como es el caso de Valent in de la Rosa, quien en la Comisión Nacional para el 

Desarrol lo de los Pueblos Indigenas. ocupa el cargo de Consejero de los Pueblos 

Origina rios y Nati vos del Distrito Federal y Área Metropolitana, además de Coordinador de 

la Mesa de Med io Ambiente y Recursos Naturales. 

Las actividades, cargos, nominaciones, reconocimientos y demás lauros que viene 

brindándose y asum iendo San ico lás, no hacen sino expresar que el ejido, ha cobrado 

importancia y con ello poder en el contexto reg ional mexicano y por qué no nacional e 

internac ional' He ahi una razón reveladora de l por qué cada vez hay mayor interés y disputa 

por el mismo entre sus actores del ej ido. Un claro ejemplo expresa el hecho de que, en los 

últimos procesos electorales de renovación de autoridades ejidales hubo más candidaturas y 

la oposición demostró mayores desencuentros.434 

o se puede señalar que en torno a ello podría haberse desatado cierto clientelaje para la 

elección de representantes en las labores de gestión del PEESNT y el ejido. Lo que si es 

cierto. es que determ inados hechos expresan discursos ve lados de algunos actores que 

refutan que algunos protagonicen (aparezcan) más segu idamente en representaciones y 

eventos. As imismo, que no expresen reconocim ientos y méritos de los actores 'del ll ano' 

por sus labores destacadas al externo. 

Estos hechos demuestran de alguna manera la existencia de relaciones de poder, lo cual 

viene favorec iendo el aprovechamiento de oportunidades por parte de qu ienes dirigen la 

experiencia. ¿Las relaciones sociales de l PEES T se estarán conv irtiendo en un sistema de 

clientel ismo? Si bien no se reúne la in formación suficiente para la afirmación o negación de 

la misma, sin embargo, se ha venido notando en las negociac iones al exterior del Proyecto 

(con instituciones oficiales especialmente), cierto interés y pretensión de manejo político al 

Proyecto, como se asume posteriormente. Lo que si se asegura es la existencia de una 

lucha ve lada por la tenencia del poder del PEESNT, mismo que depende en gran med ida, 

·U4 Ver mayor información en el capítulo 11. 
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de las alianzas in ternas y externas que se han establec ido y las estrategias que vIenen 

tej iéndose. 

Por ejemplo, es por todos conocido se fustigue el hecho de que autoridades de las últimas 

administrac iones mantengan relaciones fil ia les y de fami l iari dad dentro del mismo; de igual 

manera, no querer dejar el poder, por ello la persistencia de protagonizar a través de otros, 

"Sólo se camhian las cara.\', pero en elfondo es lo mismo ", También que al pres iente ej ida l 

se le cuest ione que el anterior comisari ado lo maneje aún, "No se lo puede sacar de encima. 

todavía sigue gohcl'I1ado oo , 

Habría que e11lender que el grupo que conduce políticamente el PEESNT no siempre 

sat isface las neces idades y relac iones del pleno de los actores. demostrando que hay 

confrontac ión entre quienes están en el grupo de dirigencia y los que no; entre qu ienes se 

vienen benefi ciando y quienes no tienen acceso al mismo. Pervive la recrim inación de los 

actores de base del Proyecto, los cuales a la menor oportunidad tratan de resonar el obj etivo 

para el cual fue creado el Proyecto, Sefl alar el benefi cio democrático hacia la totalidad de 

sus actores donde el sustento cosmovis ional y cultural que encierra el ejido, es el 

parteaguas para seguir enrumbándolo. 

5.3. La arena identitaria de la PEC, más allá del modelo del desarrollo 
sustentable 

5.3.1. La sustentabilidad campesina: El valor de la relación Ser Humano
Naturaleza 

Efecti vamente, ex isten aportes cognoscit ivos cosmov isionales y técnicos importantes en el 

ejido. conform ando el "banco" de saberes y conoc im ientos en el manejo del recu rso 

forestal. que el mismo mani fiesta en conjunto. poseer una cultura eco lóg ica, condiciones de 

fondo para el desenvo lvimiento del CT y. mani festa r aspectos que favorecen su 

construcción y conso l idación como proyecto, Cómo -grac ias a su empoderami,elito y 

posterior re-significac ión como organización que contribuye al ecotur ismo sustelitable 
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comunitario-, consigue ser una propuesta "modélica" para otras comunidades. Si n embargo. 

es necesario preguntarse: 

¿Desde dónde se construyen los conocimientos tradicionales, capac idades y habi lidades de 

la cultura local, y con ell a el andam iaje de la PEC?435 ¿Qué fomenta la res istencia y arraigo 

de los actores para permanecer en el Bosque? 

• "Es como la semilla que necesita agua " (en clara alusión que la ti erra necesita del 
ser humano y viceversa) 

• "El Bosque necesita de mi, , como yo de él" 
• "Traemos la misión de cuidarla, protegerla, agradecerla, no sólo con base en los 

usos y costumbre, sino en los sentimientos ljue tenelllos hacia ella ... ella nos 
J I ' . ..436 (,el/ue l/e Slelllpre con lilas 

• "El Bosque es mi mundo, es /1/i vida " 
• "Por inercia, yo no me voy " 
• "Es mi casa muy grande. re~'l)ir(ls cltlllrV o cinco veces más, le IIIlll1lienes mej or " 

Son expres iones de una cultura identitaria por el Bosque, que expresa signos de 

reciprocidad e intersubjeti vidad producto de una re lac ión de arraigo desplegados 

mutuamente entre Ser Humano-Naturaleza y atura leza-Ser Humano. 

La cr ianza mutua de la que nos habla García (1996), Toledo ( 1999, 2000), Leff (2002, 

2005) Y otros autores que vienen estudiando los signos de rec iprocidad-espiritualidad hacia 

la Naturaleza. Es recurrente la relación que tienen los actores con la atura leza, 

trasluciendo respeto y convivencia. Ahí se instala una suerte de licencia a la aturaleza, 

que teniendo vida, tiene condición humana y terrena, y como ta l puede 'abrigar' análogas 

sensaciones de los seres humanos, por lo tanto, ella necesita de sus cuidados. Por eso existe 

reciproc idad entre ambos; la madre renueva la vida y el ser humano a cambio la protege y 

conserva. Es la "crianza mutua", en términos de García (1996). 

435 Correlativamente, cabe preguntarse: ¿Por qué la etapa más rigurosa de la mundialización neoliberal que 
vivimos no ha podido cambiar o eliminar al CT como soporte y significancia en la labor sustentable y en la 
PEO 
Ob Expresiones registradas como respuesta a las preguntas: ¿Qué sientes por e l Bosque? ¿Por qué sigues en 
él. a pesar de . .. ? Entrevista estructurada, mayo de 2006. San Nicolás Totolapan. Cruz Amaya, Valentín de la 
Rosa. Reinaldo Camacho. Juan Ru iz, Julián Escalona. Manuel Muri i10 y Miguel López. 
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No se quiere di stinguir ' románticamente ' esta relac ión de compromiso compartido; el 

entend ido es recuperar la profundidad de la mirada de los actores sobre su Bosque y 

aturaleza. Aq uell a que" ( ... ) propone una utopía posi tiva. de una modernidad distinta. 

entre otros principios bás icos, en un vínculo renovado entre el hombre y la naturaleza, 

apoyados en campos de pensamientos y sentimientos morales presentes en un discurso 

poét ico, esto es éti co y estéti co. como arma eficiente para rel ativizar la "claridad científi ca" 

(Conchiero y Diego:2002:7). 

Es cierto que actual mente en San ico lás no hay ca lendarios de ofrendas. ritos y fiestas 

re lac ionados expresamente a sent ir la Natura leza consagrada; y que el trabajo que se 

despliega sea cargado de ritualizaciones como sucede en cOlllunidades donde expresan con 

mayor expres ividad la relación sagrada del ser humano con su entorno. como sucede en los 

pueblos originarios mesoamericanos y and inos. por ejemplo. O más aún, el Bosque y en 

particular el árbol, ya no es para San Nicolás el "( ... ) 'xochinkuauit'. árbol en raizado en el 

corazón de la tierra que representa el eje que' inaugura la posibilidad de efectuar la ruptura 

mágica del tiempo y del espacio, el lugar de la hierofan ía abertura que hace posible el 

tránsito de una región cósm ica a otra, entre el cielo. la tierra yel in framundo (Aramon i en 

Conchiero y Diego, 2002: I O) . 

Sin embargo, en algún momento de la histori a del ej ido se vivieron tales expresiones, de 

manera contraria Alejandro Cano no tendría la costumbre de poner "cada fin de mes o 

primeros días, una veladora con f rllta en los ojos de agua" de l monte de San Nicolás. El 

sustento o ex plicación es "para que la tierra. siga dándonos".437 Es el único ejemplo 

vigente que encontramos en San Nicolás, como un hecho que sigue en la ad mirac ión y 

respeto entre sus pobladores. 

Por su parte. Don Ambrosio Tenorio· 3
& recuerda que contaban sus abuelos que el primer día 

de cada mes se dejaba ofrendas a las cumbres más señaladas y en los ojos de agua . 

. m Entrevista fI .Iulián Escalona en el Bosque. 25 de enero de 2008 . 
. n l Entrevista en el pueblo. 5 de rebrero de 2008. 
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Se ponía molílo y frula, como lI/an=anIlS, dllra=nos, chabacanos. Todo melido en 
Irasles y lambien se ponía linos mlliieqllilos parecidos a los dioses. Todo se 
enlerraba, Con el liempo se ha perdido esla coslllmbre, ya no hlly IlIgare.\' 
apar/ados, por lodo lado esllÍn las casas y la genle empe=ó a deslllpllr la,\' oji'ellda.\'. 
Algllnos se comían y se enfermaban. Se ponía ¡ ¡para que nunca julle agua en los 
mananliales .' ! 

Los sentimientos siguen latentes, por ello hay rezos como el que expresa Cruz Amaya'JO 

cuando in voca a sus se res sagrados "Diosilo lindo acomplÍñame y déjame trabajar, que 

buena leña me llevo, también para los pobres ". También lo test imonian las fiestas de la 

Cruz de Mayo y las ofrendas a la Virgen de Guadalupe, acontecimientos destinados para 

enaltecer las milpas y el monte, o es posible dejar de decir que tales expresiones han 

declinado, Lo testimonia Ambrosio, quien sostiene que no lo asume hoy en día. porque "no 

me gllslaría que me llamen idálalra". Un ejemplo más de cómo la gran ci udad absorbe 

costumbres y con el la identidades consagradas que trabajaron y sintieron una relación por 

el Bosque diferente a los ejidatarios del común de hoy, 

Las voces de los actores rel atan también una forma de conciencia que adq uiere sentido 

cuando se refieren a 'no dejarla ' o 'necesila de mí y yo de ella ', Son sentimientos propios 

que tocan su territorio, Un referente identitario y de reciprocidad porque han nacido y 

crecido en ell a, donde se ha gestado una interacc ión de carácter personal; por ello se siente 

que hay un comprom iso de quererla, de cu idarla, Expresiones que de alguna manera 

renacen el sentido de la espiritualidad de lo humano hacia la Naturaleza, 

Desde la m irada de occ idente se considera al capilal j isico, capilal humano y capilal social 

(Ostro m, 200 1; Kay, 2005; Merino, 2004), como componentes primordiales en la existencia 

de las comunidades, asumiendo un énfasis en lo económico-productivo y cultural-social. 

Sin embargo, las comunidades campesinas, como se devela con el presente caso de San 

icolás, tiene entre sus principales referentes de vida otro componente trascendental: el 

espiritual, como atributo de la expresión íntima que tienen los individuos en su relación con 

la aturaleza, Entonces, también ello constituye un bien que lo identificamos como 'bien 

.uYEntrl!vista en el pueblo, 6 de febrero de 2008. 
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espiritual', siguiendo la dirección de E. Ostrom en ello de seguir identificando los 

componentes de valor que integra y re-s ignifican la vida de las comunidades, in usual en la 

actual coyuntu ra y especialmente en áreas con urbanas, como sucede con San icolás, 

Este 'hien' es trascendental o quizás más reve lador que el denominado capital fisico y 

social, es quien hace pos ible y sosti ene a los anter iores. Este bien inmiscuye al CT puesto 

que la cultu ra identitaria (arraigo e intersubjet ividad por la aturaleza) ti ene como uno de 

sus canales de expres ión a los saberes y conocim ientos, man ifestado en la relación con la 

foresta (aspectos que explicamos en el capítulo IV), 

Para quienes desconocen el va lor de este componente es inexplicable responderse por qué y 

qué mantiene a estos actores resi stir su Bosque ... i Por qué no lo han vendido iyar '. ' '1 POI' 

qué no han cambiado a.forlllos lilas induslriales de explotación moderna, si el Bosque está 

en pleno corazlÍn del DF?,,440 En el fo ndo este bien espiritual expresado en la ident idad y 

raíz identitari a sagrada no ha fe necido en San Nicolás. Está empañada, remozada, 

cambiada. pero los actores siguen siendo los "Guerreros del Bosque y del Agua,,44 I a pesar 

del paso de l ti empo y viv ir la cercan ía amenazante de occidente, representada por la 

veci ndad con la megac iudad de México. 

Entonces, si se quiere responder a qué alega que. los actores permanezcan y res istan su 

Bosque, la expl icación -aparte de seguir empoderando y re-sign íficando su Proyecto, 

fuente princ ipal de trabajo- y justificación va también por el lado de recreación del ' bien 

espiritual '. ahora imbricada en el compromiso de diversificación de activ idades y serv icios 

que debe cump li r el Proyecto Ecoturístico. Más aún, viene recreándose a partir de ello la 

~ 40 Al respecto. algunos visitantes que incursionan el Parque persisten en dicha pregunta. 1 o encuentran 
coherente que los guias cjidales quienes expresan descontento (por su remuneración económica y trabajen 
sobr~ - tiempo). no les importen las relaciones de exclusión de algunos de sus líderes e inclusive. en muchos 
casos. resten importancia a sus propias familias por permanecer en el Bosque. Otro ejemplo paralelo. es el que 
recibí de uno de mi s macstl'os distinguidos del doctorado que comentó que sería bueno que "los ejidarar¡ns de 
l/na ve= vendan fodo y se beneficien. en \'e= ql/e los =opi/o/es arrasen en un ¡l/lUrO no muy lejano sus 
fierros ... ". Confieso que dichas palabras me produjeron profundas cavilaciones sobre el ruturo de San 
N icolás. 
441 Como suelen auto identificarse algunos Guías por pertenecer al "Bosque de Agua" que integra el 
hinterland del Parque. 
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contribución educativa con lo que denominamos "Pedagogia Ecoturíst ica Comun itaria" 

(PEC), tema que seguiremos abordando en deta lle más ade lante. 

Sigamos con las consideraciones de rea lirmación y arra igo identitario que denotan las 

visión de los actores de San Nicolás . Valentin de la Rosa, Alejandro Tenor io. Pasc ual Rui z, 

Pedro Rivera, Lázaro Camacho, Ambros io Tenori o. Fidencio Camacho, Julián Escalona, 

Santiago Martínez, Miguel Ánge l López. Cruz Amaya, Manuel Moriño, y tantos otros 

sabios de la historia del pueblo y de su recurso forestal , que vienen brindando sus hi storias 

de vida como modelo de resistencia, ident idad y arraigo por el campo. Don Pascual Ruiz442 

afi rma: 

Nací en el pueblo y desde niño me he dedicadu a guardar documentos de la histuria 
del pueblu. Mi padre me enseñó el amur a la historia, él estuvo aliado de Emiliano 
Zapata, por eso tengo en mi poder varios códices. (. . .) Tengo 8 hijos y con ellos he 
formado mi empresa de nopales, {/ pesar de haberles brindado estudius 
universitarios. Con esta empresa, doy trabajo a muchos jóvenes de la ciudad. El 
campo es la solución, no hay de otra. Tarde que temprano se vuelve a la tierra, es 
lo más seguro, incluso para los 'lile han decidido ser prujesionistas. 

Don Pascual cumplió bodas de oro, acompañado de una amplia y unida fa milia. 

Don Lázaro, acota lo siguiente: 

He enseñadu a mis 6 hijos el amur y trabaju para cun el Busque. Tan es asi 'lile 
todos mis hijos que tienen sus casas alrededor de esta su pubre casa, le han puesto 
lI1adera a pesar de ser construcciones modernas... ¡alli usted las ve! ... Ellos 
trabajan en algo relacionado al cuidado de los bosques en instituciones del 
gubierno, no se han alejado de lo que les enseiJé. Es su sustento, por esu estoy 
urgulloso. 

o es la 'intersubjetividad ' só lo para con el Bosq ue, sino el sentido de dejar estas 

identidades para las generaciones que prolongarán este universo: hijos, familias , 

comunidad, todos los que tendrán acceso al mismo. Lo importante es que la identidad 

campesina y el sentido de pertenencia al campo, sigue arraigándose. "Ser campesino es 

levantarse temprano, pensar que hay que sembrar para cosechar, ser aguantador, ser 

como la semilla que necesita agua ... Ahora con nuevos proyectos que muchas veces tienen 

442 Entrevista en el pueblo, j unio del 2006. 
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otro nombre, pero es de nosotros, lo conocemos,,443 (en referencia al ecotu ri smo 

sustentable) . 

La cultura ecológica que presentan los actores integra reminiscencias de la 

·il1le/'.I'ubjetividad · que impl ica considera r que ' todos' tenemos que trabajar a favor de la 

conse rvación del Bosque y la integralidad de los demás recursos' del mundo '. Asimismo 

ident ifi car la VIDA antes que al ser humano y el respeto a los demás antes que '01 mio 

propio'. En ell o radica la persistencia y afán de dimensionar estas ident idades que reflejan 

ser diferente con respecto a la rac ionalidad moderna sobre la Naturaleza y los seres 

humanos. 

En la "intersubjetividad' que plantea Lenkersdorr44 se da principalmente el reconocer que 

los elementos materiales son suj etos y no simples 'objetos' de intervención: en sus estudios 

de l mundo tojolobal encontró la inex istencia en la di stinción de denominar a las personas 

'sujetos' y a las cosas materiales 'objetos ' . "Todos son sujetos, por lo tanto hay un respeto 

en la intervención a los recursos naturales". A nuestro entender, cuando se considera 

'ohjeto' a los recursos materiales es entonces que se interviene con la visión de explotación. 

subordinación y allanamiento. Al reflexionar sobre el tema específico, los actores de San 

Nicolás no consideran en términos ' puros' la intersubjetiv idad que refiere el autor. es decir 

considerar a los elementos materiales como sujetos. La intersubjetividad más bien va en el 

sentido de la perseverancia y previsión de hace r entender que " todos debemos sentir yamar 

a la atura leza·'. 

Estas expresiones destacan el signifi cado del Bosque, del pueblo, de la tierra. de la 

importancia de su legado históri co como una construcc ión territorial ideologizada y re

signifi cada en la hi storia, donde hay la esperanza de seguir viviendo de ella, de la seguridad 

que da cuando se la atiende y trabaja, que la tradi ción y vocación continúa. De alguna 

manera, se constata que ' la Madrecita Tierra' por hoy sigue siendo -aunque de manera 

renovada- el referente básico del ser campes ino y ej idatari o, "de una forma de conciencia 

.14 1 Entrevista a Santiago Maninez. San Nicolás Totolapan. mayo de 2006. 
444 La intersubjetividad que explica Lenkersdorf' ( 1999) (vía la lingUistica) donde lo importante. es acceder u 
la mirada de los actores sociales. conocer la visión del otro. como medio que posibilite la representación de 
"un mundo donde quepan muchos mundos", 
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que adquiere sentido cuando se persiste en estar y cuidar de ella" (Kuassi en Conchiero y 

Diego. 2002:7). 

Sin embargo, ¿de dónde nace este sentido identi ta ri o, sentim ientos. simboli smos y 

va loraciones? ¿cómo se fOljan y arra igan en ' e/ U/IIIU ' de los actores para constituir su 

identidad asociada al campo? En el ejerc icio de desentrali ar estas valorac iones y acercarnos 

a entender de dónde y cómo se establecen estas sujeciones para constituir "seres del 

campo", las retlexiones de Seeffó Luján (2005: 11 5) en su estud io sobre los agricultores. 

nos sirve como referencia para asim ilar los procesos soc ializadores de los actores de San 

icolás: 

El jornalero se forma desde la in fa ncia, bajo la dirección de sus padres y hermanos. 
Aprende a trabajar: disc rimina textu ras y colores de l suelo y de sus frutos; cuenta las 
unidades cosechadas, est ima di stancias de su rcos y superfic ies de terrenos; calcula 
pesos y vo lúmenes de repollos o brócolis cortados y cargados en los cam iones, 
interactúa con sus semejantes, aprende a hacer amigos y eludir enemistades. En este 
camino de la vida y bajo el cobijo fami liar, el niño-peón, va sufriendo una 
metamorfosis acelerada. '( . .. ) Como capullos humanos, los ' nirios de la tierra' 
experimentan el campo desde la lactancia ( ... ). La fam ilia es fundamental en la 
producción-reproducción biológica y social de los peones ( .. . ). 

Los actores del Bosque no escapan a estas formas propedéuticas de in icio a la identidad del 

Bosque que les brinda la unidad fa miliar entremezclada con los saberes y conoc im ientos, el 

lenguaje, la historia, los simbolismos, la tradic ión y los sueños e ideales. Todos los actores 

testimonian que corretearon y sintieron del monte su fuerza, sus ciclos, la vida, el calor, el 

frío. la incertidumbre, su sombra y hasta sus misterios. Ahí radica, sin duda, el proceso de 

apropiación simbóli ca e imperecedera del Bosque y de su territorio como su un iverso 

vivencia l. Entonces, el Bosque como paisaje y casa propia y com ún brinda no sólo un valor 

ecológico, sino también una historia de vida personal y comunal donde se construyen y 

fijan identidades e ideales ecológicos, ideológicos, espirituales y también laborales. 

Siguiendo la expl icación de la relac ión simbiótica entre la Naturaleza-Ser humano, es 

interesante al dialogar con los guías ej ídatarios -en quienes se sostiene la gestión operativa 

cot id iana del PEESNT - cómo se percibe un pleno compromiso identitario y de servicio por 

el Bosque y el Proyecto Ecoturísti co, enraizado en la ' palpitante ' motivación de la labor 
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cotidiana, actitud que no se pudo sentir en la vibración de los demás actores (inc lusive los 

sabios anc ianos ej idatarios). Sobra decir que la misma es conten ido sustancial del 

andamiaje para los contenidos del guiado turístico y por lo tanto de la PECo Al ser una 

postura contagiante, hace que los demás (especialmente visitantes) los sigan en sus sueños 

y propuestas en la labor ecoturística y sustentab le; no pocos los identifican como "(".) los 

locos". " .... y los somos, ¡¡por dar y en/reRarnos, nos dicen así!'''. Lo testimonian 

expresiones como: 

• "Yo amo a la madre na/llraleza. no Plledo vivir sin su agua de manantial. re.\piro 
aire pllm. cosecho de S il lien·a. me da leila. Yo le deho mucho a SNT, no sé cómo 
nevolverle /an/o a Dios. Podría /rahqiar allnqlle sea gralis y no moverme de es/o. 
qlle para mí. es IIn paraíso. 

• "Mi padre defendió los recursos na/urales con su propia vida. lI11/rió cuando era 
Presiden/e Eiidal ... , yo naci baio la higllera y mi madre es una yegua. con e/lo le 
digo mi amor por eslo n. 

• "Mi an/erior l/1a/rimonio ji'acasó porque lIIi compaí;era no en/endía mi emrega a lo 
que es mi madre (el Bosque)". 

Más aún , no es mera casualidad que el total de los guías y trabajadores ejidatarios sinteticen 

expresiones como "¡Yo /rabajaría aqllí. aín sin pago!" "¡ lI1i vida es el Bosqlle'''; "¡el 

Bosque es lo que me anima a levan/arme cada día!"; "¡el Bosque me sanó lo que ningún 

médico!"; "antes es/aba e'?fermo, no dormía. /enía los nervios"., el Bosqlle me sanó lodo. 

ahora dllermo como 1In niño". ¡mllero sin él''': "así /enga mllcha lana, ¡yo no dejaría mi 

Bosqlle, an/es meior. IIIlIero "'; "en la elec/I'icidad II/e eJ?ferm é porque /rabajaba IOdo el día 

y empecé a semirme ma/. Me d;¡eron qlle camhie de /rallClio. en algo más descansado. que 

me despejara. )' el Bosqlle me sanó. ¡Por eso es/(}yaquí.''', 

Son expresiones que facilitan y acercan al sustento exp li cati vo del por qué los actores 

resisten su Bosque a pesar de las di sputa y cont ienda velada que enfrentan (por poder 

político. por más tierras o por lograr beneficiarse de mayo res servicios). Efectivamente. el 

confl icto hace surgir al adversario y forma la conciencia de los actores presentes; asimismo, 

sí lo hace de manera colectiva (acción colectiva) se genera bajo la identidad. que es la 

definición que hace el actor sobre sí mismo. otorgándole la posibilidad de actuar sobre él. 

348 



como sobre la sociedad (Touraine 1988). Con el ejemplo de ident idad (y resistencia) de l 

Bosque en mención, los nico laítas no hacen sino encontrar cada vez renovadas 

significaciones, las que se transforman cada vez en identidades, y que al encarnarse en su 

vida y proyecto personal es posible su proyección hacia los demás, en este caso a los 

visitantes durante el serv icio. Aspectos que. por cierto, vienen a constituir el andamiaje 

ideológico de la PEC, 

Con estas expresiones es indudable que al Bosque -la Naturaleza- se le aSignen e 

identifiquen cualidades imprevisibles desde la mirada endógena. Que el Bosque se 

'comporta' como un ente dador de vida y además viviticante, por ello la permanencia en él. 

que trasciende para conceder a quienes la perseveran, bienestar y sa lud; componentes 

importantes que constituyen y contribu yen en la ca lidad de vida de los actores. Al respecto, 

el trabajo de Latour (2007) exp li ca que los objetos tienen parlamento;44S en el caso 

abordado sustentaría que el Bosque está hablando en lenguaje si lencioso, que sabe brindar 

'ánimo' , 'salud' ; es decir está re-significando la vida de quienes lo habitan, por ello 

manifiestan adhesión, 

Los actores no se ima'ginan en otro lugar si no es disfrutando de la energía y vigor del 

Bosque, del verdor y diversidad de vida que concede la foresta . Es un disfrute de la vida, 

-aparte de la reproducción económica y social- "que se da en la poes ía y el canto (del 

Bosque) que permite acercarse a las raíces:46 a una verdad de fuente y de poder, lo que en 

náhuatl significa' Yulolalmanik ', al corazón de la tierra (Concheiro y Diego 2002:6). 

44' Al respecto, Bruno Lotuor (2007) sostiene que los ubjetos tienen derechos y 4uc hay un "purlamento de las 
cosos", La modernidad ha rechazado sistemáticamente tomar en consideración los derechos del objeto. en 
parte. por su continua propensión a pensar ml!diante d dualismo sujet%bjeto. Sólo si se cae en cuenta de que 
I.!I modo de clasificación moderno nunca ha correspondido con lo que rt:ulmcnte sucede en el pensamiento y 
práctica y, aceptamos que reconoce las consecuencias de tales prácticas de c1asilicación; se llegará a 
reconocer los derechos, la autonomía y la capacidad de acción del objeto. 
446 Un ejemplo de ello es el caso de Cruz Amaya (92 años). quien debido a su identilicación por el monte 
formó su grupo musical "Los leñadores del Sur"', junto con Ambrosio Tenorio Chavero. "Me gustó ese 
nombre porque yo era leñero. Fui algo/amoso. trabajé cuando erajoven en la "Doble V" alIado de Lucha 
Reyes, la Tariácuri y los Hermanos Huerta. Me salí porque tuve un accidente". 
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Ante el panorama de identidad y arra igo que resumen los actores sobre su Bosque447 no es 

posible dejar de reflexionar: ¿Es ésta la razón de la permanencia de los actores en el 

Proyecto a pesar del cuestionam iento e inconformidad por la remuneración pecuniaria que 

perciben? Peor alll1. ¿existe un sesgo de conveniencia por parte de autoridades y actores 

externos al proyecto. que al saber de esta con ideración bosque/actores y actores/bosque 

abusan o mejor di cho, se sustentan y confían en los mismos para no reconocerl os 

pecun iarimente y demás distinciones?; ¿Preva lece y se juega la idea 'que de todos modos 

ellos permanecerán ahí, ' pase lo que pase'? Reflexiones que urgen respuesta, pues se sabe 

de la advers id ad económica que sustentan los actores. 

Volv iendo a las expres iones identitarias, los líderes y pueblos originari os sostienen que só lo 

con el desarro llo de la vida espiritual podrá restablecerse la armonía cósmica y de la Tierra. 

"Por ello es importante transformar las conciencias de quienes desde el poder se cierran a 

reconocer el potencial idad espiritual , impidiendo la recuperación de la humanidad,,448 

Son diferentes maneras de mirar, interpretar, sentir y disfrutar la vida del Bosque y la 

Natu raleza, bienes que están cargados de va lor cu ltu ra l, ideológico y espir itual que 

subyacen en el ser de los actores, que se exteriorizan y cobran forma y mensaje cuando se 

transmiten a los visitantes o se quiere dejar huella en otros campes inos. enarbolados en la 

práctica cotidiana de la PEC. 

..¡..¡7 Me sohrccogió el hecho que uno de los responsahlcs de la granja didáctica. quien a pesar de no estar 
conforme con su salari o. permanece ahí porque le gustan los animales "¡Ios he visto naccr! ... son como mi s 
hijos", Además sostiene que lo pusieron en ese servicio porque "soy una persona feli=. atiendo hien a los 
ni/los y todos los visitantes". Sentí la identidad por el Bosque cuando abrazó y besó a vari os hijos de 
cjidatarios que venían a remplazarlo. Luego al despedirnos. también me expresó su carir'o anunciándome qut: 
le encantaría que volviera a visitarlo. 
·WI Las instituciones de los pueblos originarios)' campesinos vienen organizándose para resguardar estos 
patrimonios. Un resumen de las declaraciones del Discurso de los Líderes Espirituales de Ab)'a Yala 
(A mérica) donde se persevera la existencia del mundo espiritual es lo siguiente ·' 1. La desprivatización y 
desmercantilizac ión dc nuestros lugares sagrados y ceremoniales)' el derecho a que sean resguardados y 
administrados por nuestros propios pu\!blos originarios. 2. El profundo respeto a la práctica de nuestra 
espiritualidad. base y mklco vital de nuestra organización económica. pol ítica. social y educativa. 3. Respeto 
y va loración de nuestra milenaria prácticn ecológica. 4. Salud y mcdicina de la madre tierra y sus elementos 
componentes que en occiden te llaman medio ambiente. 4. La no util ización de nuestros símbolos y nomhrt's 
sagrados para tines comerciales. propilgandísticos, mercantiles, militares, armilmentistas y folclóricos·· 
(http://www.maz.uasnet.mx/maryarcnaloctubrc99/dicurso.htm 
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Propuesta que como vemos, encierra miradas y mensajes diferentes y acaso más complejos 

e imbricados que la propuesta de desarrollo sustentable y ecoturística expresada en mayor 

proporción en términos académicos, de la que departimos al in icio del presente trabajo. 

5.3.2. Sinopsis de las contribuciones de la PEC a la educación y cultura 

ambiental 

l. La PEC ha surgido de la experiencia de la propuesta ecoturísti ca y se asienta en la 
conducción de grupos diversificados en edad. sexo e intereses. Su andamiaje ideológico 
está sobre la base de los procesos configurados de as im ilación de conocimientos, 
habi lidades y destrezas, producto de una renovada va lorizac ión de la Natura leza y su 
reapropiac ión. 

2. La PEC, al tener como base los conten idos cognosc it ivos de la cultura milenaria que 
antecede a San icolás, conforma parte de las comun idades campesinas y de los pueblos 
originarios quienes poseen propuestas de claves para revert ir la crisis ecológica del planeta. 

3. Esta cosmov isión de los autores de la PEC están sobre la base de una cultura identitaria 
que expresa signos de reciprocidad e intersubjetividad entre Ser Humano-Naturaleza y 
Natura leza·Ser Humano. Re lación que sin tetiza el reconoc imiento de un bien espiritual 
trascendental, en la medida que hace posible se reproduzca y dinam ice el ámbito material y 
social en la conducción del Bosque y PEESNT. 

4. La propuesta de sus mensajes se dan con base en intercambios dialógicos motivadores 
ent re anfitriones·v isitantes, emulando la comunicación ' natural' de usos y costumbres, de la 
localidad, producto de la cosmovisión e ident idad socio-cultural local. Mismas que 
expresan formas si mbólicas de percepción, significación y relac ión con la aturaleza. 
donde se expresan emociones/sent imientos y compromisos/identidades. 

5. La pedagogía de los actores de l Proyecto parten de emociones que grafi can ternura y 
acogimiento, por ello podemos insc ribirla como una contribución adyacente a la Pedagogla 
de la Ternura, expresada en entregar la sapiencia y hab ilidades con inteligencia 
emocional, so lventada en la cosmovisión y sentido identitario de sus actores que conducen 
el Proyecto. 

6. La orientación teórica de la PEC, se ajusta a mostrar, va lidar y potenciar los recursos y 
patrimonios que ostentan: cognoscitivo, natural, social, cosmogónico, tecnológico. 

7. Se da con base en despertar motivaciones, aprender a razonar y observar. ¿Qué se 
tiene?; ¿Qué me dará más?; ¿Cómo combi namos las cosas?; ¿Cómo somos más hermanos?, 
La idea es advertir los problemas ambientales y sus alternativas. 
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8. La PEC tiene como fundamento el enfoque de la raciona lidad sustentab le que 
salvaguardan los actores de Proyecto. Propuesta que no só lo pretende quedar al interno, 
sino que los visitantes se atribuyan el mismo compromiso identitario y cosmovisional 
que sienten y as um en por el Bosque. la tierra y los recursos naturales en genera l. Es decir. 
dotar a los demás de oportun idades para desarrollar habil idades sustentables que enseñen a 
otros a hacer lo mi smo. Es una forma estratég ica de res istir la cu ltura y rac ionalidad 
sustentab le campesino-ej idal en contex tos conurbanados. 

9. La cult ura y raci onalidad eco lógica que presentan los actores de San icolás integra 
evocaciones de ' la cultura del compartir' y la ' intersubjetividad ' que implica considerar 
que ·todos' tenemos que trabajar a favor de la conservación del Bosq ue y la integralidad de 
los demás recursos del mundo. Manifiesta una lóg ica de construcc ión sustancial hacia el 
compromiso por la sustentab il idad de los recursos y no sólo a una lóg ica cerrada del 
turismo. 

10. Su trascendencia, consiste en haber formulado un a propuesta (en términos de la PEC) 
más allá de su espacio territorial. Opción que viene elaborando respuestas de manejo 
técnico. organi zati vo y de gestión ecoturística, ambiental sustentable y empresaria l, 
adecuadas a las condiciones sociales, culturales, ecológicas y cognosc itivas de 
comunidades y grupos símiles. 

I l. En la recreación de su sistema productivo y soc ial la PEC, fomenta un diálogo de 
saberes entre el CT y la ciencia y tecnología moderna . Ahí e l despertar de las trad iciones 
y la apertura a l cambio, tejen posi bi lidades para la coex istencia de lo di verso. 

12. Pretende contribuir al ansiado modelo de sustentabilidad manten iendo la 
arti culación del binomio biodiversidad -población loca l. acercando la convivencia armón ica 
entre cultura/med io ambiente. 

13. La peculiaridad de la PEC es haber ingresado en la contribución al diálogo articulador 
entre medio ambiente con la cultura. el conoc imien to trad icional con la c iencia moderna y. 
la empresa con la Naturaleza. aspectos que el debate académico sigue di scutiendo por las 
d·, . d . l " .49 I,erentes anstas e caracter po eml co que presenta. 

14. Viene superando la orientación ' conservacionista' o ' naturalista ' que a lgunos 
sectores y movimientos enfocan y pretend en de la Naturaleza, considerando en primer 
orden resolver las neces idades y ex pectativas de los grupos que la habitan y además la 
fo rma en cómo la soc iedad externa debe interveni rla. Propuesta que a la vez arroja luces 
para enfrentar problemas de exclusión/dominación que expresa la sociedad mayor y 
sistema. a l sector campes ino. 

La propuesta, está en su fase ini c ia l. lo importante es haber desatado un renovado estilo de 
trabajo contribu yendo -s in habérse lo propuesto (a l intentar ir más allá del simple guiado 
turíst ico)- a ori entar e l enfoque y propuesta de edu cac ión y cultura amb ienta l. 

.wq Ver en la Introducción la discusión al respecto. 
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En los siguientes cuadros (No. II y No. 12) se puede visualizar de manera resumida las 
caracteristicas y alcances de la PEC como contribuc ión a la educac ión ambiental por parte 
de los actores de San Nicolás Totolapan en la conducción de su Proyecto "Parque Ejidal 
Ecoturistico" . 

Cuadro No. 10 
E lementos de identificación y alcance general de la Pedagogía Ecoturística 

Comunitaria de San Nicolás Totolapan 

Elementos Alcances 
I.Objetivo 1. Contribuir a la construcción de una 

racionalidad ambiental. Educación y cultura 
ambiental 

2. Destinatarios 2. Gruoos heterouéneos 
3.0rigen metodológico 3. De la experi encia local. improvi sación 

Iracasos. disoutas v aciertos. Ensavo v error. 
4.Contenido 4. Con base en el CT y contribuciones externas 

de ciencia v tecnolo~ia. 'Diálo~os del saber' 
5. Alcance 5. Crítico a mode los de intervención 

convencional al campo. Alternativo 
6.Mensaje 6. Ideologizado y re-significado a partir de la 

cosmovis ión latente y sentido de pertenencia 
Dor e l BosQue 

7. Enseñanza-Aprendizaje 7. Cargado de identidad, simbolismos, 
sent imientos v va lorac iones 

8. Bien espiritual 8. Intersu bj eti v idad: crianza mutua Ser 
Humano-Naturaleza y viceversa. 

9. Comunicación y lencuaie 10. Con sentimientos y afectos 
I l. Contribución 11 . Educación y Cultura Ambiental 
Fuente : Elaboración propia, novIembre de 2007 . 
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Cuadro No. 11 
Ejes de intervención y contribuciones de la Pedagogía Eco turística Comunitaria de 

San Nicolás Totolapan 

Ejes de intervención Criterios pedagógicos 
I.Explicación de tradiciones. l . Forjar identidad ecológica, cu ltural e hi stórica 
modos y mundos de vida 
campesinos con base en el CT 
2.Recorridos por Bosque y 2. Reconocer oferta variada y conducción de biodiversidad 
vivero local. que contribuye a la reducción de su pérdida y además 

recursos (agua. suelos .. . ) 
3.lIustración del Bosque según 3. Fomentar el PEC, aprendiendo en un escenario natural y 
circuitos turísticos con base en los afectos. 
4. Presentar el PE ESNT por los 4. Reorientar el concepto 'convencional' que se tiene de los 
guias de la com unidad actores (atrasados, pobres ... ), como actores, empresarios. 

autogestionarios, factibles de empoderarse 
5. Trabajar la foresteria social 5. Reconocimiento de campes inos como protagonistas 

'anónimos' que vienen conservando los recursos naturales a 
pesar de adversidad. 

6. Mostrar las vivencias y formas 6. Se establece una nueva forma de apropiación de la 
de vida del campo riqueza biológica y una renovada racional idad ambiental y 

product iva. 
7. Contribuc ión como Proyecto 7. Da respuesta a qué 'sectores menos favorecidos ' pueden 

y están contri buyendo a red imi r el medio ambiente. 
8. Sobre la rac ionalidad S.Cuestiona la racionalidad economicista y nos señala la 

efectividad de la raciona lidad campesina sobre la 
conducción del medio ambiente 

9. Espíritu de disputa del 9. Cruza y es resultado de la res istencia y disputa por la 
Proyecto defensa y permanencia de la tierra y territorio 
Fuente: ElaboraCión prop ia. nOViembre de 2007. 

5.4. Un proyecto empoderado y con liderazgo ... pero 

A pesar de que entre los actores se da una real idad de confli cto - más subl iminal Y oculto

el grueso de los actores en uncian que genera lmente as umen un ni vel de unidad y ' 

conformidad al interno del Proyecto. siendo ésta la razón de fo ndo para estar cada vez más 

empoderados de ta l empresa. Ello ha desembocado en una a uto- apreciación de sus logros. 

forta lezas. posib ilidades y ventajas competitivas y comparati vas. en relación con proyectos 

equiva lentes. 

No sólo despuntan un ' nicho' en e l mercado ecoturisti co, s ino también de una conducción 

exitosa en el manejo de los recursos: forestal, aguas, suelos y como empresa ejida!. 
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Igualmente al externo, el ej ido es reconoc ido como la propuesta que debe trascender. Son 

convocados para participar en eventos como ponentes en ta lleres, concursos, etc., dentro y 

fuera del país. Asimismo, dan entrev istas de prensa, y elaboran artículos y promociones 

diversas vía Internet. 

Algunos actores sostienen sobre su maestría: 

• "SOl/lOS el único ejelllplo exilOso en /urislllo /rabajado por los lIIislllos duelios ele la 
fierra y queremos ljue olros campesinos aprendan. ¡,se avienten ya!" 

• I.;'Con este proyecto queremos l/ue nos vean que sí pode/IJos administrar nuestros 
reCursos 

• "Ya nues/ro Provecto Eco/lIrís/ico hay '1ue anunciarlo, cacarearlo" . 

Son expresiones que señalan un empoderamiento colectivo, pero también que hay ínterés 

por beneficiar socialmente a otras comunidades, ent rando a jugar un rol de modelo 

multiplicador, además claro, de la búsqueda de mayor consolidación de la empresa. 

Las distinciones no quedan ahí, vienen trascendiendo. Las instituciones del Estado y 

privadas im pul san en San Nicolás la promoción de un perfil 'modélico' para otras 

comunidades. Por ello, aprovechando la imagen ganada, se han desarroll ado en el Parque 

diferentes eventos (de capacitacíón, talleres, intercambios) dirigídos a campesinos o 

pueblos originarios de la ciudad de México, donde por supuesto San Nicolás es distinguido. 

Por ejemplo, en una entrega de recursos Focomdems y el Gobierno de l Distrito Federal 

quien apoyó con más de 8 mil lones a 76 organizaciones de cinco delegac iones del suelo de 

conservación del Distrito Federal, beneficiando a l, 131 productores agrícolas, se expresó 

en el evento: 

Me da mucho gusto estar de nI/evo aquí en San Nicolás T%lapan, ejemplo de una 
comunidad que ha decidido aprovechar sus recursos na/urales de manera 
sl/s/en/able, desarrollar I/n proyecto de eco/I/rismo que es exitoso, no sólo al nivel 
del DistrilO Federal, sino a nivel nacional, asi que muchas felicidades a San 
N · l ' 7' I 450 ICO as lOtO apan. 

450 V \!r: hu p: / /c~ me ti .org/span i sh/contentlview/483/36/ 
hup://wW\,IJ. mcontreras.d fgob. mx/not icias/detal leNotic ¡as.ht m I 'l id _ not ic ia=7 12 
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Por su pa rte, Alejandro Calvi ll o, director de Greenpece Méx ico explica: 

Es/a =ona, San Nicolás, es un ejemplo de lo que debemos hacer para de/ener la 
de.I·//'IIccián de los bosques que nos brindan el agua. Es/a comunidad ha logrado 
de/ener el avance de la mancha urbana. ha generado empleos, hace un 
aprovechamiemo sus/en/able de sus recursos y con todo esto nos brinda enormes 
ben~ficios a quienes vivimos en los alrededores. ESle modela de buen manejo fores/al 
comunitario es lo que las au/oridades de todos los niveles deben,¡f,romover y apoyar 
para que no sigamos perdiendo 2,-100 hec/áreas de este bosque ". I 

Por otro lado, Serafin Paz Garibay, Delegado Estata l de la Sagarpa, durante el Encuentro de 
Ejidatarios, realizado en el Parque, donde as istieron más de 60 productores de los Estados 
de Tlaxcala y Morelos, explicaba: 

Por ser ejemplo de organización comuni/aria, que a logrado lIIan/ener un 
equilibrio en/re el impulso de la ac/ividad eco/uríslica y la conservación de los 
recursos na/urales, evi/ando la expansión de la mancha urbana, el Proyec/o 
Eco/urístico de l Parque San Nicolás Totolapan, f ue elegido por la Sagarpa, como 
el modelo mul/iplicador para o/ras comunidades rurales, por lo cual se difundirá a 
nivel nacional a /ravés de un documen/al informa/ivo, divulga/ivo, con las 

. . J l "J' J 'c/, d 452 experienCIas {.fe os epuGtanos (fe es/a COl1lll1l1 a . 

Una autoridad internac ional de cic li smo de montarla reve la: 

A pesar de la dificulwd que re vis/e reali=m' proyeclOs exitosos y económicamen/e 
viahles, existen ya algunos casos que han logrado /rascender y que están bien 
posicionados en nichos de mercado. Uno de es/os casos e.l· el Parque Ejidal San 
Nicolás T%lapan. en los bosques templados vecinos al Dis/ri/o Federal. A /ravés 
de los últimos 5 ailos, el Parque Ejidol San Nicolás T%lapan se ha posicionado 
como el destino más impor/ame para ciclismo de 1I10maila a nivel nacional. 

4~ 1 Ccmc li : "Concluyó este 9 de marzo la c:-.:pcdición de Grecnpcace por el Corredor biológico Ajusco . 
Chichinautzin con un acuerdo entre el presidente del Insti tuto Nacional de Ecología (lNE). Adrián Fernándcz. 
y la Secretaria de Medio Arnhiente del DF. Claudia Shcinbaum. para unir y coordi nar esfuerzos a fin de 
proteger al Gran Bosque de Agua. Este foro se realizó en el Ejido San Nicolás Totolapan, ejemplo de buen 
manejo forestal por parte de los integra ntes de esa co munidad. Partic iparon la Secretaria de Medio 
Ambiente del Distrito Federal: Jazmín Aguilar. del Grupo de Estudios Ambientales (GEA) y Sergio Mfldrid. 
del Consejo Mexicano para la Silvicultura Sustentable. También estuvieron presentes el presidente del INE )' 
cjidatarios de San Nicolás. de Huilzi tac y de otros pohtados de tos atrededores". México, DF a 15 de Marzo 
de 2006. 
4~2 Mencionó que el objetivo general del proyecto en mención. es impulsar la educación ambiental. crear áreas 
de esparcimien to. deporti vas. de protección de la flora)' fauna y de contacto con la aturale7..a. capaz de 
promover eli!ctivamente la conservación de los bosques. asi como desarrollar y poner en marcha un modelo 
de empresa ejidal. promoviendo el turismo alternativo. 
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Es incuestionable que el Proyecto esté atravesando una etapa de consolidación, Las 

distinciones son por reconocer su aporte para frenar la marcha urbana medi¡¡nte una 

efectiva administración de él, durante estas últimas décadas, San Nicolás no está lejos de 

percibir y estar fuera de estas arenas, convertidas muchas veces en verdaderos campos de 

batalla controvertidos luchando contra fuerzas externas poderosas para defender su 

individualidad, sus habilidades, mientras tratan de sati sfacer sus necesidades (Barkin b, 

2002:84), 

Es leg ítimo advertir en la expresión de algunos actores del Proyecto (y por algunas visitas ti 

instituciones que hicimos) y concluir también que, detrás de '/anta apulo!!i,, ' al ejido, 

existe cierta codicia al esti lo de 'ljuerer vivir del éxito de lus de/llás ', 

San icolás no escapa al entramado de intereses y pugnas externas, especialmente ahora 

que manifiesta manejos significativos de proyectos, obras y actividades, Los mismos 

ejidatarios señalan que el Proyecto es "un /IIons/ruu lJue va creciendu'" que se puede 

"e,\'capur de mies/ras manos" por ello el interés externo, Lo preocupante en todo caso, es 

que el ejido (por la percepción que tienen algunos de sus líderes, puede sentir amenazada su 

autonomía, 

Pueden notarse 'coincidencias ' de visitas al Parque con la agenda de políticos y jefes de 

instituciones de gobierno para inaugurar sus proyectos, Escuchar, ' naso/ros apoyamos a 

San Nicolás, cuando nadie creía en ellos', ahora échennos la /llano y hablen de nosotros ', 

Enviar visitas 'sorpresivas' para explicar cómo se construyó el Proyecto, tomar demasiadas 

fotografias que quedaron sin retorno, o hacerles promesas que aún en años esperan 

respuesta, 

En algunos casos, ciertas consultoras lo han tomado como 'caballito de batalla' para 

obtener financiamientos, atestiguando que vienen asesorando al Proyecto ' exitoso de San 

Nicolás ', Sostienen que de alguna manera 'apoyaron ', 'donaron', 'intercedieron ', 

'recomendaron' o que 'colaboraron ' con el ejido, En otros momentos, hay lamentos 

porque algunas instituciones y autoridades pretenden aún ' imponerles ' sus intereses u 

objet ivos de labor institucional, sin darse cuenta que los nicolaítas están ahora en el grupo 
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de quienes detentan el poder de decisión y que además exponen sus condiciones para llevar 

a cabo determ inada propuesta: 

Quieren imponernos cómo debemos /rabajar. Por ejemplo, en el resca/e del río 
Eslava, que se quiere hacer conservación del suelo yagua con la re/ores/ación. 
/erraceo, aclaros, gaviones /an/o en la par/e al/a y baja. En San Nicolás queremos 
que en COl¡jun/o veamos nues/ras necesidades y ver en conjun/o las necesidades de 
los demás. Por lo general, no acep/amos si no es/á bien sus/en/oda y convenza al 
ejido, a pesar que el gobierno da el recurso.'S3 

Comprensibles, en la medida que el Proyecto es resultado del concurso de variados actores 

y agentes asociat ivos. Si bien son hechos que se dan, causan cierta incomodidad entre los 

actores, que no dejan de declararlo. Es preocupante mantener cierto discurso ocu lto de 

resistencia hacia fuera, pero lo es mucho más -como se viene manifestando-, aparentar 

conformismo y sumisión al interno, entre los actores que administran el Proyecto. Las 

controversias podrían descargar en cualquier momento dándose lugar a la confrontación por 

parte de actores al interno y al externo. Entonces, no tardaría en estar amenazada la 

pervivencia de tal empresa. 

Pero volvamo al tema del empoderamiento del Proyecto que. como resultado de ello, viene 

re-dignificando a sus actores sociales. 

5.5. Re-significando al campesinado 

Sabell/Os haMar con gen/e de a[uera. en las ins/i/uciones. Cambiamos el es/i/o 
Tradicional de cómo se ve a los campesinos, sucios, horrachos ... ahora nos 
presen/amos sin somhrero. hien limpios. a la hora, como allloridad manejamos 
camioneta, muchos SOIUOS profesionales, usamos celular. tenemos nuestras 
secrelClrias. asis/imos a reuniones impor/an/es. (Por ell o), nos invi/an, nos llaman a 
lodos los even/os impor/an/es sohre eco/urismo rural y lemas afines. Es/amos bien 
presen/adi/os, ahora nos respe/an. Hemos inaugurado un nuevo es/i/o de 
presen/ación de las au/oridades454 

,,~; Entrevi sta a Hip61ito Nava. presidente del comisnriado ej idal. Distri to Federal. 8 de febrero de 2008. 
'¡~.j Entrevista a una de las principales autoridades del ejido. quien sugirió no señalar su nombre. por razones 
personales. San Nico lás de Totolapan. agosto de 2007. 
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Según las consideraciones que contempla la nueva ruralidad mexicana, los actores del 

Proyecto no encajarían la estereot ipada característica del ' campesino tradicional' . Sucede 

que quienes son los responsables de gerenciar el PEESNT, especialmente representantes 

públicos, tienen diferentes niveles de calificación profesional y técnica. Lo que los define 

su 'vuelta (presencia) al campo' es el compromiso de visión compartida que propugnan 

sobre el Proyecto. Como sostiene Massieu (et al., 2006:5), los actores de San Nicolás 

recurrentemente se 'envuelven' con "nuevas expres iones de ciudadanía, como tormas 

inéd itas resu ltantes de la emergencia de nuevos fenómenos a partir de la mayor 

interacción de lo global y de los nuevos arreglos de la actividad productiva". En este caso, a 

partir de ca lificaciones académicas y tecnológicas aprovechando la coyuntura que da la 

modernidad. la ciencia y la tecnología. 

El Proyecto brinda la oportunidad de un re-ananzamicnto y dignilicación de sec tor rural; 

donde los actores desarroll an sus capacidades personales, hecho que refuta de alguna 

manera el estigma tan arraigado de considerarlos como ' individuos dependientes o 

incapaces de conducir su propio destino'. Asim ismo. expresa la ex istencia de tormas de 

cohesión social y autosuficiencia susc itadas en un proceso de contribución so lidaria 

desarro ll ada entre actores que buscan cubrir neces idades indispensables. Estas expresiones, 

han perm itido la continuidad de diferentes poblaciones rurales, lo que re-significa el valor 

de su presencia y espacios en escenari os públ icos y de negociación donde por mucho 

ti empo fueron ignorados y denigrados. 

En sus expresiones hay un cambio en el juego de las relaciones sociales al externo. En ello 

tam bién se expresa un reclamo implícito y ve lado de querer ponderar la dignidad de este 

sector, aparte de sus calificaciones. Mostrar que ahora son diferentes, que ev idenciemos sus 

cambios. "Yo tengo otro estilo, otro modo, no SO Il/OS huarachudos, somos lan capaces 

como ustedes". "Yo llego de traje, sé de mi capacidad. Yo he estado en reuniones con 

Ebrard,.4SS Como diría Long, en el campo mexicano viene dándose lugar a nuevas 

·m Entn::vista al comisariado ej idal actual. Distrito Federal. 6 de Il:brcro de 2008. 
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identidades sociales y polít icas, art icu ladas o producto de renovadas identidades 

económicas, como es el caso de l ecoturi smo en San Nicolás y otras comunidades4
;6 

os tocó vivenciar actos de negociac iones junto a algunas autoridades a propós ito de 

algunos acompañamientos que hicimos al ej ido fo mentando acti vidades de promoción y 

as istencia técnica en instituciones locales , '¿Lo puedo tutear?'. "Vaya ver cuándo tengo 

tiempo ". escuché de los nicolaitas reiteradas veces cuando nos presentábamos y se urdían 

agendas .457 Sin dejar de reconocer progresos propios de sus actores, dichas elocuciones, no 

dejan de señalar un diálogo de poder acaso inverti do, nada usual por cierto entre los actores 

trad icionales del medio rural. Hechos que eran actos de " renegociac ión discreto de las 

relaciones de poder", entendiendo que es otra forma de res istencia, misma que es todo un 

arte o "infrapolítica", donde son las prácticas di scursivas quienes mantienen dicho orden 

(Scout, 2000:225).m Un renovado est ilo para 'Iobby's' y redes sociales, ahora que el ejido 

trabaja en al ianzas estratégicas y fo rmas de cooperac ión interinst itucional. 

Sella lar para sí mismos. que "ya no somos los campesinos pobres y Inalhablados que van a 

solicitar sin nada en las manos". "Ahora queremos que nos respeten como campesinos y 

como personas ". "Ellos ganan con nosotros, .1' nosotros con ellos" "Nosotros aportamos 

con nuestros éxitos. ellos con lo que sohen hacer. Los dos salimos ganando" Las 

reacciones y relac iones no pueden de ser de otra manera, los actores -especialmente sus 

dirigentes- saben que la propuesta ecoturisti ca comunitaria que manejan es inédita en el 

contexto de su importancia y que además lideran el rubro de la propuesta. Hechos que hasta 

cierto punto reflejan renovados términos de negociación. pero ahora invirtiéndose los 

libretos donde cada vez. como dijimos. nos alejamos de percibir el esteriotipo de exclus ión. 

dependencia y sometim iento. tan arraigado en las relac iones de negociación que llevaban 

(y aún ll evan) numerosas comunidades de l campo en sus relac iones con las externa lidades. 

4~6 Ver aspectos relacionados en el acápite del presente capitulo "Los otros beneficios que arroja vivir el 
Proyecto", 
4!o7 Confie~w que en tantos años de labor y acompañamiento al cam po. no me tocó presenciar hechos como 
estos. La sobrecargada humi ldad. nerviosismo y sobre todo desconfianza por parte de los actores del campo. 
era la constante acostumbrada. 
·m En Resistencia y/o Revolución Calherinc Héau hace un análisis de la obra de James Seon (2000). ( 1990). 
Ver: Los dominados y el arte de la resistencia. hl1p://www.culturayrs.org.mx/revistalnum2/Heau.htm 
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Puede verse además un escenario inicial que muestra una visible contienda de poderes, en 

este caso por mantener nichos del mercado ecoturístico y de proyectos sustentables 

comunitarios en el Distrito Federal. Entonces, también sería el espacio externo donde se 

expresa otra de las disputas a atender, para seguir avanzando en el posicionamiento de San 

ico lás, pues en el nivel interno el Proyecto ~o m o mencionan algunos de sus Iíderes- "ya 

por inercia va seguir manejándose S% " . " Va a seguir S%. a esle 1II0nSlruo, ¡ya. 110 /0 

para nadie '''. 

5.6. Diferentes miradas, diferentes advertencias 

Al externo los renovados estilos son meritorios. Pero cabe preguntarse. ¿qué implicancias o 

más bien, qué lectura manifiestan los actores que no están presentes en la lógica de re

significación que al externo se presenta? 

La ex plicación va por mostrar cada vez cierta notoriedad de un binomio de perfiles de 

actores. Por un lado, aquellos con mayor arraigo por d Bosque y su significado simbólico, 

cognoscitivo y sustentable transmitida y hecha forma y síntesis al externo a través de la 

PEC y, por otro -especialmente autoridades-, queriendo estampar una lógica de 

crecimiento empresarial al Parque, enunciado en implementar más servicios y consiguiente 

infraestructu ra. Ambas miradas de alguna manera vienen enfrentando una di sputa ve lada 

por ver quién logra operar su lógica y racionalidad de trabajo en el PEES T. 

El sigu iente ejemplo brinda luces al respecto. Ocurre que el ejido ha sido beneficiado para 

la construcción de una sala de usos múltiples.m Los actores guías y trabajadores del ejido, 

no ent ienden por qué viene instalándose en las entrañas del Bosque. "rompiendo e/ paisaje 

naluraf' y además de no haberse tomado en cuenta la propuesta que hacía uno de sus 

líderes para la construcción del mismo. La idea era que la obra podría hacerse convocando 

a la U AM (grupo de arquitectos con quienes hay enlaces, por lo mismo, podría haberse 

4 ~9 Según informe de las autoridades . San Nicolás fue favorecido con un millón y medio de pesos para la 
construcción de un ambiente de usos múltiples por la "Comisión para Desarrollo de los Pueblos Indígenas" 
(COI). El proyecto fue elaborado por profesionales externos al ej ido. hCl:ho que fue cuestionado por algunos 
actores. sustentando tener capacidad para ello. 
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rebajado presu puestos) para hacer una construcción que sintet izara y recogiera en sus 

muros -además de sus servicios- la historia de resistencia de su Bosque y creación de l 

Proyecto. En el otro lado, están las autoridades, quienes decidieron la obra, su esti lo, 

materiales, presupuestos, etc. , quienes muestran complacencia porque su gest ión fue 

reconocida económicamente por una institución oficial. Estos hechos muestran cada vez 

miradas polarizadas, donde por un lado hay desánimo de los primeros yen el lado opuesto, 

beneplácito para los segundos. 

Lo preocupante de esta experiencia -y otras menos notorias- es que la misma podría 

equipararse como la 'experiencia límite' para descubrir que en el ej ido hay un acceso 

desigual en la toma de decisiones en la conducción del Parque; donde quienes tienen el 

poder acuñado en la responsab il idad po lít ica del Proyecto, estarían propiciando apl icar 

enfoques e ideologías desarrolli stas al Bosque apoyado por las externa lidades . 

No es fact ible que el hecho refleje un esquema de ganadores y perdedores, no lo es. pero de 

continuar estas di screpancias estaría poni éndose en riesgo toda una histor ia de res istencia 

del Bosque expresada en una cosmovisión. con una cultura simbóli ca y sustentable. 

representada por un repertorio de conocimientos. habi lidades y destrezas en la conducción 

hol ísti ca de su Bosque. 

Habría que pensar el futuro del mismo. si sus autoridades ins isten en la ' lógica de las 

ohras' , mismo que ev idencia que el Proyecto, no es un ente uni forme y coherente a los 

objet ivos de creación enarbo lado desde sus inicios. "Él, no sabe del Bosque. ¡n/lnca se le 

ha visto de chamaco ni joven 1" . "Está aprendiendo del mOn/e .. " mientras lo hace ya 

culminará su gestión". Son voces que no ca ll an, que advierten. 

Cabe preguntarse en el mismo sentido que lo hacen Paré y Lazos (2003:65), y aplicado 

especia lmente a los dirigentes del Proyecto: ¿Será por las prestaciones y apoyo que el 

gobierno ofrece a San N icolás que sus actores persisten el Proyecto, o es su sentido de 

identidad? ¿Qué pasa ría si el gobierno les retirara todos los apoyos? 
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Sin embargo, el discurso declarativo es que el CT sirve, es vá lido y se le respeta. Por ello 

'hay que hacer un asilo de ancianos' y 'un /l/llral ', pero aún no se valora al CT como un eje 

de orientación tecnológico-ideológico-cultural en la conducción oficial del Bosque. 

Expresión clara de ello es la fa lta de promoción de sus expertos en el tema (guías ej idales y 

slalI de ancianos sabios). Tampoco se han establecido las reglas del juego claras, para 

quienes visitan o coordinan activ idades productivas en el Bosque; atreviéndose a sostener 

que el mismo se conduce bajo los principios de los saberes y habilidades de sus pobladores, 

que ell os deciden la pertinencia de aplicar o introducir ta l o cual tecnología y propuesta. Así 

sería otra cosa. 

Es decir. San Nicolás viene desaprovechando capacidades y hab ilidades vigentes. La 

experiencia de la racionalidad sustentable campes ino-ejidal en zonas conurbanas podría 

convertirse en modelo de exportación y negociación hacia otras comunidades. más allá de l 

tema ecolllrismo que la mayoría de comunidades visitantes pretenden emu lar. Sin embargo. 

la inercia de algunos de sus dirigentes empellados en invisibili zar, vetar y actuar 

paternalistamente, viene sosegando tal vocación. Nos preguntamos ento nces, ¿cómo se 

daría esta vertiente si la situac ión se invirtiera? 

5.7. La empresa, lo colectivo 

Como se sostuvo anteriormente, el Proyecto ha inaugurado un renovado estilo de 

administración, imagen y coordinación inter institucional. Asimismo, la irrupción cada vez 

más elocuente de discrepancias en la administración y decisiones del Proyecto. 

Sin embargo, en la lógica de afirmar que las experiencias empoderadas son resultado de 

lógicas dialécticas, donde priman los avances y retrocesos, la unión y la desunión; la labor 

del Proyecto no es consecuencia de la empresa ind iv idual o dispersa de sus actores. Es 

resultado del colect ivo, mismo que viene a ser otra de las fo rtalezas y aciertos del mismo. 

Al respecto, Ostrom (200 I :97) identifica tres características que expresan cómo los actores 

se organizan para poder gestionar sus recursos con viabi lidad. Los atributos de los actores 
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que favorecen la construcción de inst ituciones viab les expresan y, en muchos casos. 

rebasan la misma. 

l . La presencia de normas de confianza (hab itual)46o entre el grupo que utiliza el 
recurso determinado. 

2. La existencia de un entendim iento común (habitualmente)46\ sobre el 
funcionamiento del sistema de recursos y las formas en que las acciones de los 
usuarios los afectan, así como de la visión compartida sobre la comunidad y sus 
problemas. 

3. La existencia de experiencia organizativa previa entre el grupo. 

El grupo que gestiona el PEES T identifica su viabi li dad como resultado de su " tradición 

organizalilla comunal y la unión" en la toma de decisiones y gestión del Proyecto. 

Diríamos además de lo planteado por Ost rom (como cuarto y quinto atributo) que los 

actores tienen la necesidad de capitalizar y di stribuir las utilidades comunalmente y 

reinvertir en la misma empresa; además de ser -el Proyecto- producto de una 'cultura 

sustentable ' de arraigo en el ejido. 

Debido a ello. res iste sus postu lados de manera ideologizada y re-significada. Ahí, el CT se 

manifiesta con simbolismos y valoraciones a partir del Bosque y la Naturaleza. Todo esto 

constituye parte de las fuerzas invisibles ' y con ell o. claro . la esp iritual idad de sus actores 

como sustento ideológico-cultu ral que sigue consol idando la empresa. 

Otra de las característícas como colectivo que víene empoderándose es la aspiración a que 

el Proyecto sea reconocido como empresa. "Queremos que nos vean como IIna e/l/preso. 

somos ahora una empresa. yeso lambién nos reconocen", 

¿Una empresa social ej idataria? ¿La cultura del compart ir en íntima simbios is y expresión 

de los objeti vos empresariales (occidental) y los objetivos sociales y comunales (no 

occidental)? ¿La empresa articulándose propiciadamente con los objet ivos sociales? ¿Un 

.\60 Incorporaciónl11ia. 
41\1 Incorporación mía. 

364 



nuevo tipo de empresa ejidataria que va apropiándose en sus términos más allá de los 

limites de la sustentabi lidad promovida al externo de los espacios campesinos? 

Se entiende que la trascendencia del Proyecto va mucho más allá, luego de ven ir 

caminando por senderos inéd itos para ellos. Veamos en qué términos se enuncia la empresa 

socia l. 

En anterior acápite se dio testimonio a la lógica y racionalidad de la 'cultura del comparti r' 

en sociedades de vocac ión comunitaria. como una manifestación sign ificativa de sus 

relaciones sociales. Ap licado a la concepción empresar ial, está asociado el acto y 

trascendencia del compartir más allá de lo meramente pecuniario. Es decir, no es la lógica 

meramente de ganancia al estilo de la empresa comercial privada lo que motiva gestionarla 

sino los componentes económ ico, cultural. cognitivo. educativo, simbóli co y. por supuesto. 

la sujeción por la sustentab ilidad. San icolás. resume esos pr incipios en la administración 

de su empresa ejidal. 

La gest ión empresarial muchas veces se entremezc la entre cumpl ir con el espiri tu 

cOl11unitario y las reglas que la cu ltu ra empresarial exige. Cumplir con la productividad. 

rentabilidad y acumulac ión en términos económ icos. pero también custodiar y considerar 

las demandas socio-culturales de los ejidatarios, como pasa con las empresas Forestales 

comunitarias (EFC) que presentamos en el capitulo IV. 

Al respecto es interesante advertir, cómo los ejidatarios que conducen la empresa, han 

articu lado creat iva y colectivamente algunos principios de la cu ltura empresarial462 con los 

rasgos de su propia cultura. Con base en la reciprocidad y so lidar idad, rasgos propios de la 

cu ltura local, fo mentan: 'alianzas y socios est r atégicos ~; la horizontalidad de la empresa se 

fundamenta en la organizac ión comunal; las exigencias de innovación tecnológica se 

462 El artículo uCulturn Andina/Cultura Empresa rial. Una apuesta para la complementariedad" de 
nuestra autoría (2000), resume un análi sis de proximidad y complemt.!ntariedad entre ambas. CJaro. suJvundo 
las distancias abismah:s entre una lógica y otra. El objetivo fue desatar reflexiones brindando alcances al 
medio académico y no académ ico que sostenía que los 'campesinos jamás podríall ser emp/'I!sor¡os ', 
Asimismo. mis estudios de Maestría en "Marketing T uríst ico)' HOlcleriu" (1999-2000. Lim<J Paú). me 
aponaron el poder conocer los términos con los que hoy se conducen las empresas; además el Jomento lle 10.1 
cultura empresarial en los proyectos con servicios turísticos. Experiencia que me permite t!stablect:r aspectos 
comparativos para el estudio caso de San icolás Totolapan. 
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plasman en el carácter que ti ene la comu nidad de ser por propia natu ra leza abierta e 

infl uyente (por ello no hay conocimientos ·puros ' ). La exigencia de 'estar orientada al 

cliente' es equivalente a la expresión: . los otros, los demás, son primero que lino '. 

Se coincide con Long cuando sostiene que es el agricultor, o más precisamente quienes 

toman las dec isiones en la empresa agríco la deben problematizar activamente sus 

situaciones, procesar la información y reunir los elementos necesarios para la operación de 

la empresa agríco la. Son los que manejan las empresas quienes desempeñan un papel 

importante en lá construcción de su prop io mundo agrícola, aún al grado de internalizar 

racionalidades exteroas463 (Long, 1996:52). En el caso de los nicolaítas apropiándose de l 

modelo empresarial para re-signi fica rlo y configurarl o en comunitario-ejidal en un proceso 

de inter-asimilac ión de propuestas. Se trata de que los ejidatarios estén de alguna manera 

contribuyendo en el tan ailorado anhelo de armonizar la empresa con la Naturaleza, 

aspectos que abordamos en el debate que hicimos sobre el desarrollo y desarrollo 

sustentab le:ó4 

Se sabe. que la experi encia de los protagonistas del Proyecto de ninguna manera 'es una 

isla en un mar de fracasos ' , todo lo cont rar io, se insc ribe en lo que puede denominarse la 

naciente de un movim iento de sociedades comunitarias que vienen re-sign ificando el 

objeti vo económico y sustentab le yen el contexto de la mundialización neolibera l y, en el la 

México viene liderando a nivel global (Bray el al., 2007) . 

Se dice que "México, como enorme porción del bosque, padece de desorganizac ión, por lo 

que se pierde rápidamente su riqueza fores tal. Sólo en un 27.5% de los casos se ti ene 

alguna organización, pero su manejo es regular y no sustentable. Sólo el 4% maneja sus 

bosques de manera ejemplar. con reglamentos internos, tiene legalizada su empresa, 

reinvierte su capital, rea liza auditorías internas, los socios participan acti vamente y hay la 

creación de fuentes de trabajo. Además, culti va el bosque de manera sustentable: 65 

;lbl El sombreado es nuestro. 
4b4 Ver en la Introducción tal elocución. 
"M Ver a: Patricia Mogucl y V íctor M. Toledo. 200 1. El méri to ecológico: otra ensel1an711 indigcna 
hltp:/III'II'\\' . .iornado.unom.mxI200 t I junO 1 /O 1 0605/0 160 1 pol.hlml 
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San icolás, está en este últ imo grupo como lo están diferentes comunidades que destacan 

en el "manejo y explotación de bosques templados (comunidad indigena de San Juan 

uevo en Michoacán y Unión de Comunidades Forestales de Oaxaca); manejo y 

explotación de selvas tropicales primarias (U nión de Ej idos Forestales de la Zona Maya y 

Sociedad de Productores Forestales de Quintana Roo) y secundarias (Unión de 

comunidades de Us ila, Oaxaca), y producción de café orgánico de exportación 

(encabezados por la Unión de Comunidades Indigenas de la Región del Istmo o UC IRI e 

Indigenas de la Sierra Madre de Motozintla o ISMAM·· (Toledo, 2002). 

En muchos casos, estas contribuciones vienen siendo estimuladas por di stinciones y 

prem ios nac ionales, como por ejemplo el Premio Nacional al Mérito Ecológico, pero la 

preocupación de los autores aludidos -y nuestra- va en el sentido de que se conduzca a un 

··compromiso real por parte del gobierno (estímu los económicos y fiscales). las 

instituciones y fundaciones (financiamiento a proyectos productivos sustentables), el 

mercado (precios más justos) y los propios consumidores (a través del pago de un 

sobreprecio) para impu lsar a ésta y a las otras organi zac iones.466 

Igualmente. se destaca su atributo de eticiencia con el siguiente caso: ·'De las acciones más 

notab les que sobresa len , se encuentra el manejo y aprovechamiento integral de los sistemas 

agrotorestales ca fetaleros que los productores de la Tosepan han trabajado de manera 

colecti va. Los cafeta les bajo sombra de estas comunidades nahuas son verdaderos 

"jardilles productivos", donde el cafeto se combina con ce rca de 200 especies de plantas. 

entre árbo les, arbustos, hierbas y epifitas467 

No se crea que vivir el sueño empresaria l y sustentable sea de hacedera convers ión y un 

camino floreado para alcanzar 'el éx ito·. En nuestra estancia en San Nicolás se pudo 

percib ir y sentir entre los interlocutores -aparte de sentim ientos de hermandad y 

expres iones de comunalidad- relaciones enfrentadas expresadas en disgustos, tristezas, 

preocupaciones, sobresaltos, ira, desgano, rumores, rencor, insatisfacción, envid ia, 

4óO Utopía y Naturaleza. El nuevo mov imiento I!cológico de los campesi nos t: indígenas de América Latina. 
Victor M. Toledo. 1992. hup://www.nuevasoc.org.ve/upload/anexosl foro_246.pdf 
4ó 1 Utopía y Naturaleza. El nuevo movi miento ecológico de los campesinos e indígenas de América Latina. 
Vktor M. Toledo. 1992. htt p://www.nuevasoc.org.ve/upload/anexos/toro_246.pdf 
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distancias y diferencias. Aunq~e por debajo y só lida se mantiene y prima la identidad 

co lectiva. Aquella que " relaciona los lazos de identificación y los afectos que se 

construyen entre los participantes, con un discurso en el que se exponen las injusticias y las 

responsabilidades, as í como la definición compartida de un campo de posibil idades dentro 

del proyecto de sociedad (proyecto ecoturístico)46R expresada como el conjunto de intereses 

comunes, utopías y expectativas" (Rodríguez. 2005: l 95). 

El ejido está creando una nueva forma de ' cu ltura sustentable campesina ' (mucho más 

completa que el mismo CT). a través de la empresa ejida l. donde no sólo reivindica la 

cultura loca l. sino viene perfilando un renovado estil o de gestión individual y empresarial. 

tomando ventaja del patrimonio natural y de sus conoc imientos (CT). Este andamiaje. se 

sostiene en la percepción e intervención holística sobre la Naturaleza: misma que 

contribuye a la par. a un retroceso de la pauperización del medio ambiente y la cultura. En 

términos dialécticos. lo que aviva y hace prosperar a la empresa y su cometido. son 

aSim ismo. los hechos preñados de disputas y discrepancias al interno y externo del 

Proyecto. 

Se concluye que el pueblo viene generando una diferente forma de re-apropiación de su 

Proyecto, en un diá logo mesurado con las contribuciones externas y ahí hacen empresa. o 

es mín ima dicha contribución, se trata de aportaciones que contribuyen a brindar respuesta 

a uno de los temas más álgidos de la agenda mund ial: la generación de ingresos y empleo 

en autogest ión comunal, que a la vez consideren vigilancia extrema en la recuperación del 

medio ambiente y los valores humanos. Es un tema que da para más, acaso propio para 

convertirse en líneas de investigación posterior. 

#OS Inserción mía, 
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5.8. El futuro del Bosque: las dimensiones imaginarias, los sueños, las 

utopías 

En la estancia en San Nicolás, se pudo dar testimonio de cómo los actores ventilaban y 

arrojaban sus sueilos y utop ías en pláticas profundas, muchas veces preñadas de ilusión 

acaso inalcanzable. 

¿Qué quisieras para el Bosque y el Parque? ¿Cómo visualizas tu Bosque en 20 años a más? 

¿Qué entiendes por desarrollo sustentable? 

Los ejidatarios entrevistados al sentirse empoderados, en primer término quisieran que la 

experiencia y propuesta se difunda con tines y criter ios más amplios. 

• "Que sea un regalo para los campesinos dell/llmdo". 
• "Que se registre C0ll10 un boslJue modelo". "Qlle nos ocupen para diplomados alJlli 

en ell/lisl/IV Bosque" 
• "Queremus convertirnos en mensojeros de /a,\' pro¡JlIesllIs clImpesina. ... : ", 

La claridad de sus expresiones lleva a seguir argumentando que permanece vigente un 

creciente sentido de identidad que demanda propuestas para la unitkación campesina como 

se sostiene. La utopía de lo actores va mucho más allá de la dimensión loca l. queriendo 

trascender a lo global , ser una contribución que marque nuevos horizontes a la alternativa 

campesina. 

Por eso su interés de consolidar con el Instituto Internaciona l de la Comunicación 

Educatíva- ILCE (Organismo Internacional que agrupa a la mayoría de los países de las tres 

Américas), acciones de colaboración interinstitucional estableciendo, entre otros, beneficios 

mutuos donde la experiencia del PEES T pueda rep l icarse a través de las redes de los 

proyectos productivos que a nivel internacional admi nistra el ILeE. También, cuando 
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explican a investigadores que llegan de diferentes latitudes469 sus experiencias y 

contribuciones con el objetivo de difundir a otras regiones sus aportes. 

Esto explica que los patrones de desarrollo en el campo están sujetos a los efectos 

combinados de la globalización y localización. Es decir, las situaciones " locales" se 

transforman al querer convertirse en parte de los procesos y arenas "globa les", al tiempo 

que las dimensiones "globales" adq uieren significado en relación con las cond iciones 

"locales" espec ífi cas y con los discernimientos y las estrateg ias de los actores locales 

(Long. 1996:53). 

El desafio de San Nicolás es tejer estrategias muy finas para ver cómo resuelve estas sus 

esperanzas. al pretender ingresar de lo loca l a lo globa l. En buscar la forma en que el 

'encuentro de lo,\' mundos ' sea en beneficio propio y por qué no, recíproco. Es un tema a 

madurar, pues la mundialízación como fenómeno totalizado/" es un proceso y realidad del 

que muy pocos pueden dejar de in vo lucrarse del poder que emana. 

Pero volvamos a las percepciones sobre la visión del Proyecto en versión de sus actores. 

Existe la inquietud de hacer una reestructuración del PEESNT en el entendido de evitar 

pueda írse les de las manos; se ha "creado un monstrllo ... que necesitamos ordenarlo". 

Todo ello representa una obl igac ión que, cada vez más, se va emplazando. 

l. De parte de l Gobierno, implementar una política para que la población del Distrito 
Federal contribuya con un peso por el pago de los servic ios ambientales que brinda el ej ido. 
"Nosotros les damos aire, agua. suelo al DF. Sólo un pesa. entonces el sen'icia ¡sería . 

. r- 470 mejor. . 

2. Brindar mejo res condiciones y cal idad de vida a personas mayores del ejido que han 
aportado y aportan a la mejora y conducción óptima del Bosque. Propuesta que podría 
llevarse a cabo. a partir de convenios con inst ituciones educat ivas de la Ciudad de México y 
ambientalistas. quienes deben certificar el reconocimiento de sus capac idades y habilidades. 

",,1) La Universidad de Vale de Estados Unidos)' organismos mundiales como la FAO y la l} ESCO. entre 
otros. 
470 Entrevista al ac tual com isari ado ejida1. San Nicolás de Totolapan. febrero de 2008. 
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3. Establecer un consejo de expertos (profes ioni stas y campesinos expertos) en los 
diferentes temas que trabaja principalmente el Proyecto y el ejido, con la tinalidad de 
brindar consu ltorías al interno y apoye la gest ión ejidal actua l, fortaleciendo su autogest ión . 

.¡. El establecimiento de un "Centro de In vesti gación y Educación Ambiental", con 
hemeroteca, biblioteca con instal ac iones de última tecnolog ía. 

6. Incrementar los proyectos productivos y de gene ración de ingresos, Entrar a la 
producción de 'compos/a' masivamente, el Bosque relll1e su ficiente suelo y follaje. "Lo 
importante es generar empleo". 

7. La instalación de una Fundación Indígena y Campesina para la Conservación de los 
Recursos Naturales, tanto del Distrito Federal como de México. 

8. En el terreno po lítico administrativo, establecer una Direcci ón de Turismo y Medio 
Ambiente en la Delegación Magdalena Contreras. 

9. "Soiiwl/Us que es/o se convierta en l/na "Universidad Ecológica Ejidataria ". Por los 
./ el I h .. m pasos que estamos uan 0 , o aremos. 

10. Establecer oficialmente a través de la SEP. sa lidas de campismo los fines de semana 
con las escuelas que vis itan. 

El resumen de las propuestas explica. que las expectativas se orientan más hacia un 

dimensionamiento instituc ional y una mejor autogestión con convocatoria y colaboración 

i nteri nst i tuc i onal. 

Empero, aparte de la dimensión imaginaria que trasciende de l Parque y ejido, algunos 

ejidatarios y sus fami liares, vienen tejiendo sus propias quimeras respecto a qué proyectos 

productivos desarroll ar en las tierras ejidales que poseen. Buscan sal idas por donde pueda 

armonizarse la racionalidad y cultura sustentable con el desarrollo empresarial. La nuera 

de un viejo ejidatario idealiza instalar un SPA ' típico naturista ', aprovechando las 

tradiciones del pueblo mexicano y la conexión de sus tierras al PEESNT, al Bosque y las 

fuentes de agua. El baño temascal, masajes y rituales de armon ización serían los principales 

referentes de la soñada empresa. 

·nI Valentin de la Rosa Sánchez. 
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Así. como una sentencia visionaria, uno de sus sabios e ideólogo del Proyecto Parque. 

expresa: 

" Yo veo más allá de todo lo q//e se ve aquí. y soy m//y atrevido para ver lo desconocido. Mi 

Parque para mí ya es pequeño. quiero verlo en cada //no de los eSlados de mi país y no nos 

detendremos. La a//logestión me g//sta. porque n//nca es para depender de olroS·· ... 

Las di mensiones imaginarias expresan utopías arrojadas. 'a lo grande' pues en lo profundo 

de su existencia. se auto-reconocen mlJltiples capac idades, como: mantener un 

empoderam iento y liderazgo del Proyecto con un 'nicho ' en el mercado ecoturístico 

cOl11 unitario; tener vigente un 'co/'lJl/s cognoscilivo' en el manejo forestal; apertura al 

diálogo cognosc itivo con las contribuciones externas; la conducc ión del Bosque con base 

en una rac iona lidad y cultura sustentable. y la trascendencia de la Pedagogía Ecoturistica 

Comu nitaria que sabe de transmisión y dimensionam iento de habi lidades sustentables a los 

demás. 

En la mirada académica. estos planteamientos contribuyen con renovadas propuestas al 

desarrol lo rura l, la nueva ruralidad, el ecoturi smo comunitario sustentab le y la gesti ón 

empresarial, desde la visión de los actores soc ia les. Procesos que vienen recreando nuevas 

identidades cul tura les para enraizar y e~ p ec ificar las condiciones de sustentabilidad y re

significación del modelo convencional sobre el campo y lo campesino. 

Este bloque de contribuciones, sin embargo. vive el filo de la incertidumbre con un peligro 

latente de fondo: la amenaza de las external idades a su territorio, a los actores, al Proyecto 

en si. 

Es decir. si la poblac ión que contextualiza territoria lmente a San icólás deja de reconocer 

"que la libertad es el reconoc imiento de la necesidad". entonces p'odría traer abajo los 

progresos y utopías mencionadas. Hardin en su trabajo 'sobre la tragedia de los cOlllunes ', 

reafirma esta amenaza de los recursos naturales de uso comlJn debido a la reproducc ión 

i l imitada de la población. Parte de su contribución hace ver la importancia que tiene el 

contexto mayor. sino se toman med idas políticas mayores, pues como se repite. el 
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Proyecto, no es una ' isla de acontec im ientos indi viduales' , sino forma parte y esta integrada 

al contexto mayo r, misma que amenaza su pervivenc ia (1968:57). 

Entonces. la alternativa al Proyecto no es só lo que los nicolaítas asuman individualmente 

sus avances y propuestas, sino que es un compromiso de la soc iedad toda. especia lmente de 

quienes conducen política y administrativamente la zona. 

La amenaza del crecimiento de la 'mancha urbana' (producto del interés de políticos. 

inmobiliarias y la invasión 'hormiga' entre otros). se podría realizar en cualqu ier momento. 

porque ' los individuos por se lección natu ra l' tienden a mantenerse vivos a cualquier costo ' 

(Hardin). Aportando con respecto a la renex ión sobre la amenaza de las external idades, no 

coi ncidimos con la autora -y sus seguidores- cuando sostienen la privatización de tierras 

comunales y sil vestres . Es decir, que la propiedad colecti va debe destruirse, mientras que la 

propiedad privada expandirse, idearios que mantienen al neol iberal ismo privatizador y que 

actualmente busca el cambio de uso de suelo. 

En esa misma direcc ión de sometimiento y exclusión de las contribuciones comunales. 

tenemos la opinión de Ernesto S. Maurer (en su exposic ión sobre medio ambiente en la 

'EnviroPro 2004',412 quien afirmaba que el problema de los bosques en México se da 

porque se tiene la oO ' idea arraigada que el árbol es intocable y sagrado ', perdiendo por ello 

la maravi llosa oportun idad de aprovechar sus bosques y al mismo tiempo acabar con la 

pobreza en el campo y convertir al país en una potencia mundial", Propone una sil vicultura 

comercial sustentable, advirtiendo que entre 'e l 60 y 80% de las áreas boscosas se 

componen de predios comunales o ejidales y este tipo de propiedad es quien cont ribu ye con 

el proceso de degradación acelerado, Condenab le. porque desconoce completamente las 

contribuciones campesinas al tema, como las que viene forjando el ej ido de San Nicolás 

Totolapan , 

Queda claro que no son sólo las disputas internas por acceder al poder en el Proyecto, el 

enfrentamiento o sub limación al CT y demás problemáticas planteadas lo que amenaza el 

;412 Planes de rerorestación prolongan agonfa de bosques. Teorema ambien ta l, domingo 18 de noviembre de 2007. 
http://www.teorema.com.mxlarticulos.php?id_sec=49&id_art= 1251 &id _ cjcmpluF65 
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Bo que y Parque, es el franco desconocimiento sobre el tema por parte de autoridades y 

personas que ad ministran y generan políticas eq uivocadas sobre sa lidas al tema forestal y 

que además administran recursos económicos.473 Por último, también está la cada vez 

creciente amenaza de la población urbana y suburbana que rodea al ejido. 

De esta fo rm a. cabe pregunta rse: ¿La amenaza que vive del Parq ue. viene socavando sus 

ba. es para luego enfrentar problemáticas más complejas e inéd itas? 

Tcner un recu rso común ambiva lente (propiedad ej idal del Bosque: ser dueño. pero no 

decid ir sobre é l. 'ser y no ser 'J ¿Cómo ayuda a no suj etarse a las amenazas latentes del 

entorno? 

Siendo el agua. el a ire y, la tierra. recursos de uso común en la Ciudad de México y el 

Bosque de San Nicolás ¿cómo afectaría la sostenib ili dad de este último, si sigue el 

crecimiento poblacional ilimitado e imperecedero? 

Entonces. ¿Puede revert irse lo rural, convi rtiéndose en un desarrollo agro-politano. o 

tenemos que agr iculturizar las ciudades? Sabemos que el tema rural -urbano tiene cada vez 

mayores aristas e impl icaciones a considerar. 

¿Es otra 'cortina de hlll1lo' la propuesta de susten tab il idad (políti ca y academ icista) de no 

considerarse los otros aspectos sustentab les que sí revelan los actores en la gestión del 

PEES T? 

Ligado a estas refl ex iones. se indagó qué entendían algunos de nuestros actores por e1 

término 'susten tab le·. La mayoría de las repuestas fueron vagas, algunas confusas li gadas 

con el desarro llo rura l y las acc iones que desempeñan las entidades ofic iales en el ej ido. La 

expl icación que nos ofreció Miguel Ángel López, fue la más completa: U(. . .) eltérmi,;o es 

J71 Sohra decir que tampoco hay claridad sobrt;! el futuro a mediano)' largo plazos del Bosque y el PEESNT. . 
Viendo que las actuales generaciones de ejidalnrios están en proceso de envejecimiento. en algunas 
oportunidades se indagó sobre la participación de los ni,)os )' jóvenes en las actividades del Parque y Bosque . . 
hUTIcntuhlcmcntc el grlll:so de las nuevas generaciones desconocen la existencia del PEES T. inclusive el 
Bosque. Aspecto por demás ¡preocupante! ... 
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un poco chico para nosotros. Sustentable nu es sólo llenarse la panza, es además educar. 

Irallsmilir alllor, cariño por el BoslJue, eso no es/ú escrito en lo que dicen lo.\' documentos 

del pruyecto cuandu dicen sustentable". 

La persistencia del PEESNT en el ej ido no es indiv idual; está inscrita en la esperanza de 

una sociedad con racionalidad sustentab le dond~ se priv il eg ien los intereses comun itarios . 

Un camino que viene ganando terreno en el s u e ~ o allorado y acaso linal de la 

sustentabi lidad campesina, donde las poblaciones puedan conv iv ir en condic iones dignas, 

en armonía con la Natu raleza, respetándola para nosotros y las generaciones que vienen. 

Conlieso que en allOS de convivencia en el campo, observamos que las experiencias 

exitosas en el buen manejo del Bosq ue. parten de movimientos y luchas de los pueblos 

originarios y campesinos para recuperarlos. sea para re-apropiarse, pero siempre 

encontramos halos de tenacidad. San icolás es un ejemplo más que se adhiere a este 

mov i miento. 

5.8.1. Empoderamiento, resistencia y re-significación 

Los ejidatarios de San Nicolás. al reconocerse "exitosos". ·'autogestionari os". "autónomos" 

y "empoderados" y "con un renovado estilo de gesti ón'" testimoni an las pos ibilidades y las 

salidas para actores del medio rural , muy a pesar de no representar el estereotipo trad icional 

de los mismos. Toledo (2002: 140) sostiene que es la 

(".) cónclave de sab idu rías permeadas por el conocim iento científico 
contemporáneo para lograr una nueva aleación cu ltural, nace el modelo 
mesoamericano de la apropiac ión de recursos natura les que es una propuesta 
postindustria l y postmoderna que busca una vuelta a las raíces históri cas de la 
relación entre las culturas y la naturaleza tropical para de ahí, saltar por encima de 
las limitantes agroindustriales y terminar navegando por las aguas novedosas de la 
sustentabilidad. 

El caso de San Nicolás, alienta pensar que es posible la construcción de la vía ecológica 

sustentable a partir de sus actores y en sus propios términos. Audazmente viene 

demostrando los indistintos potenciales y caminos que alude el autor; resume aportes sobre 
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el CT en el manejo del recurso fo restal ; habilidades, destrezas y capac idades, 

modificándolo, enriqueciéndolo y apropiándose de él, dándole un cariz y matiz propio al 

molde sustentable ejidatario en los años que lleva. Más aún, parafraseando a E. Ostrom 

(2000), como institución de instituciones. el ej ido de San Nicolás, viene construyendo 

instancias capaces de ir avanzando en resolver los retos relacionados con la apropiación de 

las unidades de los recursos comunes y propios y la previs ión para el mantenim iento de sus 

mismos sistemas. 

En efecto a diferencia de la "vía moderna" que de antemano califica los modos 
indígenas de apropiac ión de la naturaleza como fo rmas atrasadas. improductívas y 
arcaicas, la vía ecológica-indígena reconoce en esos modelos tradicionales el punto 
de partida para la construcción de un desa rroll o justo y duradero y sobre todo que no 
erosione o dilapide ni los fundamentos de las culturas locales ni los recursos que la 
natura leza otrece. Reconociendo el carácter ecológicamente aprop iado de los 
sistemas campes inos. pero también sus limitaciones e insuficiencias. esta vía 
promueve el anál isis, la comprensión y el mejoramiento de tales sistemas a través 
del empleo apropiado de la ciencia y la tecnología modernas (Toledo, 2000: 134). 

La experiencia de empoderamiento de San Nicolás, demuestra que es posib le ambicionar la 

vía "ecológica- ind ígena" a la que alude Toledo (2000), pero en térm inos más vigentes. 

in sertado a los tentáculos de las tecnologías, los conocimientos externos, las re laciones 

in terinstituc ionales y las metodologías que reciben e impri men del mundo actua l. 

Sin embargo. lo que más despunta de la contribución de los ni cola ítas no es el listado o 

repertorio de conocimientos y manejo de tecnologías aplicadas al recurso forestal: la 

cont ribución más im portante. a nuestro entender. es su modelo de gestión eco turíst ica 

sustentable sobre la base de una filosofia de vida. y epistemología que da vida al repertor io 

cognoscit ivo y a la propia PEC. Por ell o. nos at revemos a hablar que es un proyecto con 

alma. asert ivo, con sentim iento. vivo y comprometido. rebasando convenciona lismos sobre 

el significado convenciona l de "10 campes ino". y "10 sustentable". Los actores vienen 

posicionándose cada vez más. al mismo tiempo que se insertan mejor al con texto nacional y 

global, bajo maneras y estilos propios. 
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Se concuerda con el aná li s is de Kay cuando sostiene que "( .. . ) los campesinos no luchan 

por un pasado mítico y utóp ico. Rechazan sin embargo la modernid ad con sus procesos 

actua les neo libera les y g loba li zantes porque son excluyentes y a menudo rechazan su 

sobrevivenc ia" (2005:32). Es dec ir, ellos no luchan por volver a un pasado mít ico y 

utópico, pero tampoco abrazan la modernidad en su proceso actual de la mundializac ión 

neolibera l "a ciegas". Saben que el s istema es exc luyente e in c lu yente, y aprovechan y 

sortean lo mejor y peor de e ll a. Por e ll o. persisten en incorporar a lternat ivas externas para 

apropiárse las y re-signi ficar las, como sucede cuando deciden qué engarza r, qué incorporan 

y qué no. a l interno del Proyecto. 

Con el Proyecto Ecoturístico Comun itario, de a lgu na manera e l ej ido ha abierto un camino 

en regresión a los problemas de empobrecim iento económ ico y exc lusión a l que estaba 

acostumbrado tradi cionalmente el campo. Ejemplos como e l de San Nico lás im pugnan la 

afirmación de Kay (2005:32), cuando sostiene que "e l campesinado está lej os de 

desaparecer, pero tampoco está prosperando". Junto con E. Ostrom apostamos a que las 

comunidades sigan sa li endo de l añoso estigma de marg inados, po bres y atrasados a partir 

de su auto organizac ión y autogesti ón, situándose y tomando mu y en cuenta los referentes 

de su oferta eco lóg ica y cultura l que les ha tocado. 

Consideramos con García ( 1996:27) que la tradición actúa como energ ía porq ue "las 

comunidades no son estáticas, se sustentan en la tradi c ión y camb io y en esta radica su 

identidad". Es dec ir, tienen una identidad di námica, cambiante, propia y en proceso 

continuo de desarro ll o. El caso de San Nicolás lo v iene a demostra r. 

5.8.2. La vía campesina, una propuesta a considerar 

Bartra (2006:375-377) y otros autores que trabajan e l tema rural a lertan sobre la catástrofe 

medioambienta l y su impacto en las culturas, persuadiendo a reconocer que las soc iedades 

de ahora vienen subs istiendo entre "grandes disturbios ambientales que dramatizan los 

límites del modelo preva lec iente de produ cción y consumo" . Menciona, por las evidencias 
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que hay, que pronto "se avecina una catástrofe eco lóg ica. donde la marginalidad urbana y 

rural están a punto de reventar". 

Conchei ro (el al" 2006:23) por su parte sostiene que a pesar de que el desarrollo ha logrado 

grandes avances en el campo científico. paradój icamente ha generado una serie de 

prob lemas amhientales que. en su proyecc ión a largo plazo. ponen en pel igro la misma 

sobrev ivencia humana. siendo ' Ia cri sis ambiental planetaria' uno de los mayores 

prohlemas que enfrenta la humanidad . Es lo que se viene denom inando como ' huella 

eco lóg ica al planeta". en ello de sellalar que los humanos deterioramos y consumimos más 
. 4~ 

de los recursos de los que la Tierra puede desarrollar. 

Este fenómeno. producto del desarrollo y desarroll ismo, viene de alguna manera hacíendo 

vísib les las "virtudes campes inas". Así, resa ltan con su presencía, los va lores de una 

economía y una social idad más comunitar ias, capaces de mantener y desarrollar una 

relación más armoniosa con la aturaleza. de anteponer el bienestar a la ganancia y de 

preservar y recrear la biodiversidad cultura l y natural para un aprovechamíento franco y 

compartido. Esta renovada mirada hace cada vez mayor presencia en espacios antes 

insospechados. como ocurre por ejemplo con el caso de Boliv ia donde su pres idente 

manifiesta que es a partir de las contribuciones de los pueblos, quienes conducen los 

recu rsos natura les, que se pueden ver las pos ibles sa lidas al tema ambiental mundial. 

Estoy convencido de que lo Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueh/os Indígenas. apmhada recientemente después de talltos aijos 
de lucha. tiene que pasar del papel a la realidad pllrll que nuestros conocimientos 
y nuestra parlicipacián nos ayuden a construir un nuevo fU/lIro de esperanza para 
todos. Quién si no los pueblos indígenas podemos señalar el rU/llho de la 

474 El " Inlormc Pl;mcta vivo 2006" (publicado por la WWF Internacional). sos tien~ que los ecosistemas 
naturalc. vienl:1l dcgl'adándose a un ritmo sin precedentes \!11 la hi storia de la humanidad. Es decir. en no m{ls 

de 100 mios y espec ialmente los últimos 50. se dilapidd en rit1110 acelerado lo que a la aturalcza y a la 
humanidad Ii! costó siglos construi r. Excedemos la biocapacidad del planeta en un 25% de su olerta 
ambiental. dondl:! los países del norte. encabezados por Estados Unidos. los emiratos árabes y China. son los 
que más deterioro hacen. Los desechos tóxicos. industrializados y la contaminación que emiten. son las 
principales causas. 
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humanidad f.ara la preservación de la na/uraleza, de los recursos na/urales y de los 
/errilVrios,4 5 

Ante esta te ndencia de afirmación, cabe la pregunta: si ex iste un tácito reconocim iento a las 

bondades y ventajas del modo de producción económica de campes inos y pueblos 

originari os en el país, misma que sobre la base de una racionalidad y lógica que parte de 

concebir a la naturaleza como consagrada<76 (por ell o el aporte campesino en su re lación 

sociedad-natura leza va mucho mas allá de l concepto y de fin ic ión academ icista, 

denom inada ··sustentab le"). ¿Por qué seguir deja ndo de lado la investigación. registro y 

validación seria y sostenida sobre los saberes locales que oterta la mu lticultu ra lidad? 

México, junto con Perú y otros, son países que ostentan otertas como países del mu ndo con 

mayores mega-d iversidades a ni ve l cultu ral y de biod ive rsidad natu ra l, sin embargo, 

comparte n el mismo problema: aú n no reú nen estudios sign ificati vos que atiendan y 

brinden respuesta a su oferta peculiar ambienta l y cultural. 

Muy por el contrario, al haber identificado este vacío de atención por el Estado y 

organismos ofi ciales, las trasnac ionales de los al imentos, mediante de la cooperac ión 

internac ional y similares, vienen apu ntalando programas de promoción alimenta ri a, que en 

el fo ndo no hacen sino obtener información de primera mano de la oterta de biod iversidad 

y cul tura. niveles de producción, dietas alimenticias, entre otros. Todo ell o extractado de l 

conoc imiento tradicional que lo sustenta, y que ipor siglos vienen sosten iendo las 

comu nidades! El interés es seguir manten iendo -ahora con nuevos bríos- la cruzada de 

propagar el desa rro ll o y desarrol lismo que parte de l norte hacia el sur. Es el caso de la 

"Fundac ión Ke ll ogg", por ejemplo, quien presta 'ayuda ' a los pa íses del sur, especialmente 

América Latina y el Caribe.477 

·m Carla de Evo Morales Ayma, Presidente de la República de Bolivia a tos r ~ p resentantes miembros de la 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente. En .. Respetemos a nlleslra Madre Tierra", 28 de septiembre del 
2007. 
47b Ver revisión bibliográfica presentada en la primera página del tercer capítulo, qu ienes reconocen vigente 
esta lógica y racionalidad en los actores del campo. 
477 La "W.K.Kellog Foundation", Programa "To help people help themselves", tiene como intensión 
··contribuir a romper el ciclo de la pobreza en comunidades rurales" de 10 países de la región centro y sur de 
América Latina y el Caribe. Se parte del hecho de que los pueblos rurales "adolecen de seguridad alimentaria. 
siendo el problema número uno si SI! quiere resolver el ciclo de la pobreza que mantiene a las familias rurales 
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Igual interés se da a la alternativa de sustitución de la gasolina petroquímica por la del 

etanol obtenida del maíz. Son los mismos giganles corporativos, dueños de la producción 

au tomotri z más grande del mundo. quienes ahora " mostrándose a favor de la lucha por la 

ecología" apoyan dicha sustitución. a pesar que según los expertos. dícho reemplazo reditiJa 

mayor inversión y mayores riesgos al maiz como cultivo. La razón de fondo estriba en que 

producir ían nuevos coches adaptados al etanol., asegurándose así, la venta de iun nuevo 

mercado mundial de coches! 

Enlonces. sí ex ísten potenciales en el campo y sus actores. debemos reconocerlos también 

indispensables, para reso lver funciones de índole societaria, cultural y ambienlal (Bartra. 

2006). 

Ya no es pos ible verlos como actores que " producen bienes baratos y sin subsidio" y 

so lamente en su problemática y limitaciones. Todo lo contrario es enfatizar la atención por 

reconocer va lores a sus aportes, conoc imienlos. habilidades y capac idades para el manejo 

principalmenle de la Naturaleza y en espec ial sobre el recurso forestal como es el caso que 

se presenta Para seguir cambiando el panorama reivindi cat ivo es preciso: 

l . A lejarnos de ca lifi ca r a los modos indígenas de apropiación de la aturaleza como 
formas atrasadas. improductivas. primitivas o arca icas. el aporte de los actores es 
más bien. el punto de partida para la construcc ión de un desarrollo rural justo y 
duradero. y sobretodo que no erosione o dilap ide ni los fundamentos de las culturas 
loca les. ni los recursos que ella ofrece. "Esta vía reconoce el carácter 
ecológicamenle apropiado de los sistemas campesinos. pero también sus 

sin opción p~r :J el futuro" (Informes de Pcnj y RrJsi l: "Ernluflción de impacto soc;oeconómico del Pro.l 'ccIO: 

('rJlJsel'vCfcián y Il'an.~lnnlla cirjll de alimentos en cO//1I/nidades ('{l/I/pesinos del f 'alle del J\/anlaro. región 
Cel1fral del Per,; " y. "Evalllación de/Impacto :wcirnJe(JIuJmico del Prr~vecl o Allemmi\'os económicas para /a 
,Jiverslficación de la die/a alimenlicia en la COn/unidades rurales de Río Bronco do Sul. Par(lnri. Em,vil" 
n:spcctivamcntc (Coleg io de Posgraduados. México. 20(2). Lo ilógico . es que tales documentos e inicimivas 
no reconocen a estas poblaciones como capaces de mantener y desarrollar una relación armoniosa con la 
f aturaleza. además de ser megadiversos cultural y biológicamente. además de tener una cultura histórica. 
Entonces. seguimos pensando que el 'desarrollo' de estas comunidades. ¡,debe pasar necesariamente por'd 
linanciamiento externo? ¡.por qué las evaluaciones no parten del considerar que estas poblaciones manejan 
un "corpus cognosci tivo" sobre producción y administración de alimentos? Que son producto de un país con 
cultura alimentaria his{(~rica (Perú). muy a pesar dt: que hoy pueden estar atravesando restricciones en su 
alimentación. Así. estas propuestas de desarrollo lo que hacen I.!S acarrea r mayor dependencia)' exclusión . 
. m La presente tesis tiene como pretensión aportar ftl vacio de atención a la temática recurrente. tanto en 
México como en Perl!o 
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limitac iones· e insufi ciencias, promov iendo el análi sis, la comprensión y el 
mejoramiento de estos sistemas mediante el empleo apropiado de la ciencia y las 
tecnologías modernas" (Toledo, 2000: 135). 

2. Reconocer que es la vía campes ina quien propone la multiplicación de actores y 
sujetos que desde su cotidianidad se interconectan con espac ios no trad icionalmente 
rurales, que transforman lo polí tico en la política. porque construyen, deciden y 
ejecutan desde el ámbito social y desde el territori o, sumando prácti cas 
democráti cas con el ejerc icio de espacios de autodeterminac ión (Concheiro, 
2006:25). 

3. Aquí es donde la forester ía soc ial y las empresas comunales. se inse rtan como 
movimiento global que busca apartarse del modelo de prod ucir en el campo. 
especiali zada y estandarizadamente, "buscando parad i gmas amab les con la 
naturaleza, soc ialmente just icieros y económicamente sustentables" (Bart ra, s/ I': 10) . 
En estas prácticas, los manejos y decisiones que hagan los actores con sus recursos 
y recurso forestal en espec ial, es determinante en la medida que son componentes 
donde está inserta y se manifiesta la reproducción de la VIDA en sí, la misma que a 
la vez hace pos ible la reproducción de las culturas. 

4. El reto es el triunfo de una rac ionalidad producti va y de una filosofia de producción 
y de vida, que al aplicarse busca "producir cunservandu y cunservar pruduciendu" 
(Toledo, 2000), tal y como lo hacen los pequeños productores del medio rural. 

5.8.3. En el escenario ecoturístico sustentable 

o se pretende ai slar la propuesta del ecotu rismo comunitari o de los otros enfoq ues, lo 

importante es distinguir sus característi cas y especific idades para entrar a un diálogo 

intercultural. Es decir reconocer, valorar, acoger, promover y/o fo rtalecer el aporte de los 

actores expresados como capacidades y habilidades para el desarrollo turísti co, pero que 

también puede y debe integrar componentes conceptuales y metodológicos de otros apo rtes 

y modelos afines, en un diálogo predominantemente de hori zontalidad entre saberes. En 

este contexto, es importante el establecimiento de políticas y acc iones a favor de la 

preservación de la biodi versidad natural-cultural cuidando el que tal acti vidad pueda 

contribuir al empoderamiento y liderazgo de la cultura y de las formas organizati vas loca les 

y no a su eros ión (Paré y Lazos, 2003 b:268). 

38 1 



Es reani mante que el interés por la propuesta de contribución ecotu rist ica comun itari a haya 

desatado acciones a favor del diálogo intercultura l y de complementariedad. Lo más 

alentador es que se ha reconoc ido que ninguna cu ltura es superior ni in fer ior a otra sino 

diferentes. 

Otra perspect iva para el fortalecimiento del ecoturi smo comunitari o es reflexionar sobre la 

intangib ilidad de los recursos turísticos considerándolos como patrimonio común (herencia 

identi taria). mismos que reiv indican con ello la dign idad del campo y su sentido de 

pertenenc ia. Aspectos que van más allá de só lo las cuesti ones económicas generalmente 

demandadas en los proyectos. 

As imismo. reorientar las consideraciones que siguen refiriendo a las poblaciones 

involucradas como "capital económico", "mercancía", "producto turístico", "bien 

tangible", "rentable económicamente". Igual que a la aturaleza cuando se la cal ifica como 

"recurso a explotar o "explotarla racionalmente" (i terrible contradicc ión!). Estas 

denominac iones no son sino reflej o de la concepción desarrollista occidental que inclusive 

subyace dentro de proyectos sustentables, como se anunció anter iormente. y que va 

navegando con bandera sustentab le, pero en el fondo tras lucen evidenc ias de dominación, 

aque llas que sus expresiones condenan . 

"Nafllrole=a sagrada", "orl11oni=arse" , "estar en equilihrio", "Iener espírillf feslivo H
• "ser 

lino con el universo, lo que hacemos aquí repercute alió", '"Iomar sólo lo necesario", 

"reciprocidad JI solidaridad', " verlos COIIIO de nuestra familia", "echarle la mano {{ la 

NOlllralezo", "ser nosotros mismos" "cuando hablamos no sólo hacemos el servicio, salen 

las intimidades", "Ie ponemos corccán a lo que con/amos, ¡es nllestra vida de chamaco,,'.' '' , 

etc. Estas son expres iones que pueden acerca rn os a estudios holistas, en el camino de ir 

reafirmando identidades y enraizando una racionalidad ambiental entre v isitantes y actores. 

Reflexionar con respecto a que las comunidades enc ierran miradas propias de sus espacios 

y de la apropiac ión que hacen de sus proyectos sustentab les. Asimismo, que los modelos 

exógenos necesariamente deben recrearse con la exper iencia cultural y de vida de los 

actores socia les. 
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CONCLUSIONES 

"No queremos que veas a l campo mexicano como una cajita de cri sta l donde todo está 

bonito y itodos viven feli ces! " . Era la retórica que siempre rec ib ia de la mayoría de mis 

maestros y compalieros del posgrado, en in sospechada recomendación de ubicarm e en la 

objet iv idad que ex ige la construcc ión de los fu ndamentos y métodos del conoc im iento 

cient ífico. Efecti vamente, es c ierto que e l campo vive una crisis rea l y conmovedora. que 

sigue la tendencia a la exc lusión, a l empobrec imiento. a la depend encia y exte rmini o de los 

pueblos y comunidades campesi nas a lo largo y ancho del pa ís; el ejido de estudio no 

escapa a este panorama. 

No obstante, también es c ierto que en San ico lás Toto lapan ex isten conocimientos 

expertos. que ti enen re levancia actual y que están prese ntes en el Bosque, en el pueb lo, yen 

el sentir y emoc ión de sus actores. La presente invest igac ión a pesar de haberm e 'ab ierto 

los ojos' a la compleja problemática del tema y sus actores', también fue 'jalándome' a 

develar di mensiones más constructi vas que ditic iles. Estábamos ante ha llazgos de un 

'corpus cognosc iti vo' y otras contribuciones latentes en e l manejo y admin istrac ión del 

Bosque y Parque, que perc ibíamos prometían e lementos para avanzar en la recuperación 

del deterioro eco lógico y humano, ganando espac ios como contr ibuc ión loca l a partir de l 

PEESNT. 

A lo largo de este trabajo se ha mostrado la incurs ión del CT en más de una década en las 

entrañas del PEESNT; s in embargo, no pretendo haber dado una lectura completa de l tema, 

creo que dejamos líneas de trabajo. temas de investigación, pensamientos e ideas para 

seguir interv iniendo en forma diferente al campo, y ap rox imarse más a la sabid uría de los 

actores soc ia les. En un ini cio, me quedaba claro que había que intervenir tratand o de 

acerca rme a interpretar lo que los actores soc ia les di stinguen de su entorno y cómo se 

perciben a s í mi smos, sin dejar de tener en cuenta lo que menciona Geertz cuando sostiene 

que "Sólo es pos ible interpretar lo que uno ve sobre la base de las propias experiencias y de 

lo que uno es" (Geertz en Landáz uri, 2002: 157) Lo importante es que presentamos al CT 
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desde su lado latente. personalizado y estoico. con un mensaje diríamos fu stigador, que 

aporta a la res istencia por sus tierras. identidad y cultura propia. De tal form a que la 

conclusión principal a la que arr ibamos lo expresa: efecti vamente el proyecto " Parque 

Ecoturístico Ejidal San Nicolás Toto lapan" reposa sobre un am plio y complejo repertori o 

de saberes ('corpus cognoscit ivo'), asociado a los componentes socia l. económ ico. cultura l. 

tecnológico y cosmovis ional que detenta el ej ido. Es decir, no hubiera conquistado ellugm 

que ha asum ido sin el perspicaz repertorio cognoscitivo que detentan como capi tal social. 

con sus actores socia les, quienes gest ionan cotid ianamente el PEESNT; por lo cual el CT es 

fundamento y pilar básico donde reposa tecnológica, ident itaria y cultural mente el mismo. 

Empero, la conclusión general de la tes is no queda all í, como producto de la intervención y 

cercan ía más estrechas, la rea lidad nos fue encarando a ident ificar complementarias y 

heterogéneas contribuciones que identi ficamos en el quehacer de los actores sociales que 

gestionan el Proyecto. En otras palabras. el objeti vo inicial quedó limitado ante la vorágine 

de acontec imientos que encarnaba la ampl ia y por demás compleja realidad. Así tenemos: 

constru ir y proyectar una propuesta de ed ucac ión y cultura ambiental. la autogest ión 

empresarial. la resistencia y mantenimiento de su espacio territoria l. afi rm ar y renovar los 

térm inos de la sustentabilidad campes ina. re-sign ificar y dignificar al campo y a sus actores 

sociales. la fac tibil idad de afirmar un diálogo intercultural de saberes y mantener una 

cultura comun itaria y foresta l. entre otras reve lac iones. Este último aspecto de importancia 

est ratég ica. pues San N ico lás Totolapan además de contr ibu ir a la recarga del manto 

acuífero como tri butario de agua y mejoramiento del cl ima de la Ciudad de México. 

co labora también a que el princ ipal corredor biológ ico. hidro lóg ico y climático de la zona 

conurbanada iga en pie. En otras palabras. v iene ofreciendo servicios ambienta les al 

Distri to Federal. 

Detengámonos a desarrollar las especificidades de lo que consideramos de mayor 

pert inencia en el presente trabajo. 
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El Conocimiento Tradicional, su vigencia y contribución 

La revisión y di scusión teórica sobre el tema arroja la ex istencia de un debate coyuntural 

sobre el signi ficado, alcances, importancia. vigencia y contribuciones del CT en arenas por 

demás complejas y no pocas veces. inéd itas. 

El cuestionamiento al imperi alismo y hegemonía de la cultura y conocimiento occidental 

viene descubriéndose porque ev idenc ia. cada vez más. que originó desastres mu nd iales. 

principalmente. en lo ambiental. lo económico. lo cultu ral yen la calidad de vida. i\n te esta 

rea lidad. la mirada liberadora va a las comunidades y pueblos originarios (qu ienes 

comparten simi lar fi losofía de vida. cosmovisión y patrones de vida) al reconocerlos como 

depos itar ios per se en el campo cognosc it ivo y operati vo de l manejo del medio ambiente y 

la sustentabilidad, con contribuciones sobre la relac ión del Ser Humano- atura leza y el 

med io ambiente. 

La re-signi ficancia se debe a la búsqueda de alternativas de la soc iedad debido, primero a 

la amenaza del deterioro ambiental a nive l global; segund o, por e l interés en el desarrollo 

de la biotecnolog ia, también mundial y, por (¡(timo, por la atención a la búsqueda de salidas 

para el mejoramiento de la calidad de vida de estas poblac iones. 

Su trascendencia parte de reconocer a los actores que detentan el CT, como expertos en la 

c/'¡lIn=a del recurso fo resta l que invol ucra significati vamente el manejo de los recursos 

natura les, sustentando una relac ión cot idiana con el medio y hábitat, conformando estilos 

propios de vida. As im ismo, se ev idencia de manera colatera l, la eros ión de sus 

conoc im ientos, complementariedad, cambio y transformación de estos repertorios . 

Inusitado, toda vez que las sociedades y culturas eran (o aún lo son, en algunos escenarios) 

caliti cadas como "pobres" o "atrasadas". 

Análogo a su re-signifi cac ión, el CT mantiene la confrontac ión ideo lógica, cosmov isional, 

filosó fica, po lítica, económica, soc ial, cultu ra l y espiritual con la visión antropocéntrica, 
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universal ista y unidimensional que expresa el conocimiento occidental impuesto hace siglos 

atrás. Esta mirada. aún está encarnada en la visión e ideología de una corriente de 

académicos de las ciencias naturales y sociales. de algunos gobernantes. de la cooperación 

il1lernaciona l y de organismos mundiales que diseñan po líticas para estos pueblos y. con 

ello. sus formas tradiciona les de adm inistrar los recu rsos naturales. 

Es notoria la atención significativa por parte de las ciencias naturales para tratar el CT a 

diferencia de los espacios de las ciencias socia les . Por ello, es inminente inform ar, a partir 

de esta últ ima, sobre las pecu l iaridades y complejidades del tema orientado a identificar sus 

limitantes y contribuciones socia les, culturales. ét icas, normati vas, identitarias, territor iales. 

simbólicas y cosmovisiona les, y las circunstancias de los actores sociales que la detentan. 

Este hecho resa lta aspectos que deben abordarse desde complejos ángulos, tratando de dar 

explicaciones de fondo como: ¿Qué es lo que mueve, inmoviliza, impacta y explica la 

vigencia del tema? ¿Qué lugar deben ocupar las culturas originarias, el CT y demás 

contribuciones? ¿Cómo reconocer las en su justa medida? 

Se demuestra que la cosmov isión de esto pueblos que detentan el CT. no priv ileg ian la 

reproducción de su vida sólo en el ámbito económico-productivo. y que los aspectos soc ial 

y esp iritual tienen el mismo grado de importancia. Es la raíz y fondo para explicar las 

diferencias entre las sociedades y cu lturas originarias y las de corte occidental moderno. 

En tendiendo que no son mejores ni peores que otras culturas. cosmov isiones. lenguas y/o 

racionalidades . As im ismo. deja de ser ético. cayendo en una gnoseología cue ti onada. 

establecer comparac iones entre las mismas. 

Considerando que el abordaje de l tema debe discurrir a part ir del enfoq ue de la il1legra lidad 

y la holística. arribamos a la construcción de un planteamiento conceptual para profundiza r 

el mismo. Así. planteamos que el CT es resultado de un proceso socialmente estructurado 

por un grupo o pueblo. para construir aprendizajes y representac iones significat ivas. 

ori entado "por el sent ido común" (Geertz. 1994) para hacer posible la preservación del 

medio ambiel1le, identidad y cu ltura que enc ierran y rodean estos pueblos. El CT tiene 

como escenario y pi lares que lo sustentan y retroal imentan a: la diversidad geográfica y 
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ambienta l, cosmov isión, cultura, identidad, organizaciones naturales (familia y comunidad), 

espiritualidad, historia, lengua, producción y tecnologías. Mismas que se exteriorizan y 

convergen mediante las actividades productivas, como son la agricultura, ganadería, 

forestaría, horticultura, artesanía, arquitectura, medicina, etcétera. 

Al CT lo sustenta toda una fi losofia, ideología y práctica de vida histórica pública, pr ivada 

y cotidiana, que se fundamenta en un vi rtua l compromi so entre el ser humano y la 

aturaleza, articu ladas mediante las práct icas organizativas y productivas determinadas. y 

de servicio. Se "remite a su hi storía. a sus identidades. a sus vis iones del mundo. u los 

sent idos que se les confieren a una acción. Son también elementos subjetivos. como las 

percepciones, los valores los afectos y las representaciones sociales que se asientan en el 

imaginario socia l" (Landáz uri . 2002: 151). Así. el eT se er ige como un "corpus 

cog n os~itivo'· . habilidades, capacidades y destrezas, propias. innovadas y adaptadas a una 

determinada rea lidad por su utilidad y beneficio. 

Es im portante no idea lizarlo, ni asumirlo modélico, especialmente en el papel de /l/anejo y 

admin ist ración de los rec ursos natu rales. yen particular el foresta l. 

El turismo sustentable como tendencia del desarrollo 

Con el turismo sustentable se vive un proceso que expresa ciertos cambios hacia la 

descentralización económica, queriendo corregi r inequidades y, con ello, emerger nuevos 

destinos turísticos en la pretensión de reorienta r el curso de los excesos actuados por el 

turismo comercia l. Sin embargo, hay denunc ia e imputac ión al mi smo, especialmente en 

proyectos y políticas macro, por estar interesado en obtener ganancias en el menor tiempo 

pos ible, evad iendo ajustarse a los ciclos de la aturaleza (tiempo y espacio para recíclarse), 

o por imponer otras formas ecológicas del manejo de l med io ambiente a poblaciones 

loca les, quienes reúnen una rac ionalidad ambienta l diferente, como venimos afirmando. 

Así, en Reservas y Parques, se imponen 'modelos sustentables ' a las poblaciones loca les. 

enfi'entándose a los modelos de 'ecología popular'. Sin embargo, hay que reconocer que 

existen experiencias comun itarias sobre el tema, y que vienen contribuyendo 
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significativamente con renovadas propuestas de ecoturi smo comunitario sustentable (EeS), 

como es el caso del ejido en estudio. 

Como pasa con el tema de! a, el balance con respecto a su atención se inclina por mostrar un 

mayor interés sobre el medio ambiente y sus escenarios y atractivos paisajísticos. en 

detrimento de las neces idades básicas de las poblaciones y sus cu lturas. En otras pa labras, 

es insuficiente la respuesta sobre cómo y hasta dónde intervenir a partir de las 

particularidades y entramados finos que encierran las culturas y organiLaciones campesinas 

en la gestión del servicio turístico, con el objetivo de preservar su biodiversidad natu ral y 

cultural. 

El debate arroja posiciones encontradas, por un lado están quienes defienden el turi smo 

sustentable identificando va lores y contribuciones, propugnándolo, sin mayor análisis. 

como arq uetipo a seguir. Por otro, aquellos que desnudan sus intenciones e intereses, 

advirtiendo que hay un discurso oculto y amenazante. pues en el contexto del capitalismo 

neolibera l donde se desarroll a. hay una fina lidad oculta de despojo (de nuevo) a la 

Naturaleza y a las culturas. 

La defi nic ión divu lgada lo concibe como una moda lidad ambientalmente responsable, con 

el fin de di sfrutar. apreciar y estudiar los atractivos naturales. a través de procesos que 

promueven la conservación, tienen bajo impacto ambiental y cultural, y propician un 

involucramiento activo benéfico de las soc iedades loca les. Empero. lo cierto es que no está 

claramente asumido, ni delimitado. si se considera que el término y el enfoque se han 

utili zado de manera indiscriminada como producto comercial para hacer creer que es 

benéfico para el medio ambiente . Así. mediante este perfil. e l turismo sustentab le se 

subsume al debate existente sobre ' desarrollo-sustentabi I idad ' o 'econom ía-ecología' . 

El debate insiste en demostrar que es casi impos ible conciliar el enfoque capitalista (que 

concibe a la Natu raleza y a las cu lturas como "recurso o producto a explotar"). con 

proyectos rea lmente ecológicos. En tal contexto. lo que ambic ionamos denunciar es la 

implementación y gesti ón de proyectos que 'so prelexlo de la soslenihilidad ·. evadan 

incorporar ponderadamente a las comunidades loca les. habiendo evidencias de exclusión y 
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despojo. Sin embargo, alienta también saber que hay interés, en renovados espacios 

políticos y académicos, por reconocer la contribución sustentable de las comunidades y del 

modelo de rac ionalidad ambiental que considerables poblaciones resumen. 

Con aún mínima experiencia, el ej ido viene ofrec iendo aportes para la construcción de 

marcos conceptuales y enfoques ajustados a las particu laridades y especificidades que 

enc ierran las comunidades y ejidos del país. En este espacio, los conocimientos y 

habilidades son significativos para e l desenvo lvi miento de sus proyec tos. Su objetivo no 

sólo es dinamizar la economía, sino la conservac ión y restauración de los recu rsos naturales 

y el forta lec imiento de los va lores culturales y simbó li cos de sus pob laciones, como resume 

la comunidad objeto de estudio. 

El ECS se ha convertido en un mercado ~merg~nte. en estos tiempos donde se rec o n oc~ que 

las comunidades tiene n una oferta va liosa que ofrecer. Sin embargo. estando en el mundo 

de los servic ios donde ·todo· es compra-venta. conc luimos que el interés debe ir po r 

responder aspectos del qué, hasta dónde. cómo. para qué, cuáles, por qué. y a quién(es) 

ofrecer estos servicios con base en los sui genel'is patrimoni os, además, reflexionando 

instrumentos metodo lóg icos apropiados a los nuevos retos que enfrenta e l ECS. 

En esa consideraci ón, como aporte de una construcc ión propia, definimos al ECS como una 

modalidad del turismo sustentable altern ati vo rura l que parte de l reconocim iento de los 

actores soc iales como portadores de conocimientos, capacidades y habilidades propias, 

producto de su cultura loca l; capaces de orientar, sostener, determinar o influir la gest ión y 

adm in istrac ión de recursos co lectivos or ientados al turismo. La generación de empleo digno 

e ingresos en su propio territorio, asoc iado a la recu peración de su dign idad como sector 

incluyente en términos renovados a la sociedad mayor. Aú n más, promoverse en "áreas no 

in vad idas", ser minoritario, y a través de encuentros espontáneos y la participación. 

promoviéndose e l contacto intercultural. 

¿Qué procesos de enfrentamiento vienen resistiendo las comun idades con el mode lo de 

gest ión empresarial ecoturística? ¿Cómo se da la distribuc ión de bienes y servicios entre los 

beneficiarios con el modelo sustentable? ¿Cómo aportan los actores a la construcc ión, 
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a imilación y apropiación del ECS en términos de su cultura loca l? Son las mismas 

comunidades qu ienes vienen dando eficaces luces para la denuncia. va lorac ión y nuevas 

perspecti vas para trabajar metodologías. indicadores y marcos teóricos. 

Un aspecto en debate -en la misma orientac ión que el CT ha desatado- es si los esti los. 

formas de v ida y la cultura que resumen estas poblaciones deben ser considerados como 

mercancía o producto tu rístico . La propuesta mayori taria señala que es mejor trabajar el 

desarro llo turíst ico desde los mismos sujetos y actores soc iales co lectivamente organizados. 

que parta de lo endógeno afin a su cultura, en un proceso de relaciones complementarias e 

integrales entre lo económico y productivo siendo compat ible integralmente para un 

desarrollo de toda la soc iedad en su conj unto. 

Lo que llama la atención es que. as isti endo a escenarios renovados sobre el campo en el 

cual se v ienen reconociendo nuevas identidades de los actores sociales, se persista en seguir 

esti gmati zándolos como seres humanos sum idos en carencias y restri cciones (muchas veces 

con la idea de absoluta pobreza). enca rn ando un mensaje y sentencia al no cambio. 

Inequívocamente. admitir ciegamente ta les acepciones con lleva un enfoque ideológ ico. 

filosó fico. soc io/antropológico y cultura l de cómo se concibe a los pueblos ori ginar ios y 

comunidades del campo. 

Para el turi smo comun itario es importante marcar esta distinción. en la med ida que es una 

actividad de distracc ión. entretenimiento y servic ios. lo que deben mostrar los pueblos es 

precisamente capacidades y mejores atributos. en el entendido de que el v isitante no es 

quién para ' compadecerse' de la prob lemáti ca de la "pohreza··. Si só lo se destaca la 

cond ic ión de ca rencias y pauperizac ión de los actores soc ia les. entonces se correrá la suerte 

de seguir ev idenciando antagonismos y contrad icc iones en el ECS. Es decir. serialar por un 

lado problemáti cas. pero también conceb ir que las mismas (poblaciones) administren un 

acervo importante del patrimonio natural y cultural. 

Asimismo. concluimos que hay amenaza para la gestión de la ECS por la proximidad del 

turi sta en la viv ienda y fam il ia. por ende en su repertorio de conoc imientos y demás 
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patrimonios. Sin haberse formulado expreso, es un canal ·perverso' y ad hoc para el 'robo 

blanco' del patrimonio local, como viene advirtiéndose. El escenario, no exhibe un mismo 

nivel del diálogo de intereses, tampoco están establecidas las reg las del juego, por lo que, 

poner al "gato en el despensero'· (turista en la int imidad de la vivienda del anfitrión) es un 

ambiente que propicia irregularidades . Por lo mismo, el EeS no puede ser medido sólo en 

términos económicos, de generación de empleo, o por nive les de contaminación. Están los 

otros impactos, cambios y mermas de tipo socia l, cultural , identitario, ético. histórico y 

como no, emocional. 

Sin embargo, es imposible negar las ventajas económicas que el desa rrollo de este tipo de 

turismo brinda a los locales, como es la posib ilidad de obtener algunos ingresos además de 

abrirse al mu ndo exterior. promocionando su idel1l idad cultural. pero es justo tomar en 

cuenta tales precisiones. 

San Nicolás Totolapan, comunidad bastión de resistencia y 

empoderamiento 

El ej ido es una vitrina hi stór ica que da cuenta de la lucha y tenac idad de los ni colaitas por 

res istir su tierra y recursos, con hechos que aportan las ev idencias de un pasado, según 

etapas hi stóricas. Ahí, la constante fue (aún lo es) de agrav ios y hum il lac iones a los actores 

internos y extern os por parte de quienes detentaban el poder. Un hecho que grafica la fuerza 

y entrega de apuesta por lo que es suyo, es la parti cipac ión en los conflictos en la etapa de 

destierro de la hacienda y el caciqui smo, convirtiendo al monte en nada menos que en 

mudo testigo del resguardo de luchadores soc iales y héroes anón imos de l movimiento 

zapat ista, antes de la toma de la gran ciudad. Actualmente, resistiendo la vecindad del 

crecim iento de la megaciudad de Méx ico que conlleva la invas ión suburbana, la tala 

clandestina, la deforestación y el aumento de la urbanización fra udu lenta, entre otros. 

La persistente disputa y resistencia por la tierra y terr itori o a lo largo de años, y en la 

actual idad gerenciando un renovado proyecto, muestra que el ejido supo evitar cargas neo-
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colon ialistas dando paso a la autogesti ón comunitar ia. Con la insta lac ión del " Parque 

Ecoturísti co Ej idal San N ico lás Totolapan" (PEESNT) se ev itó la continuidad de la 

especulación y movilidad ilíci ta de la tierra, además de su negati va para abrirse al mercado 

exterior en condiciones des iguales y excluyentes. Entendiendo que la capacidad para 

competi r en el mercado competiti vo del ECS optó por entrar a la autogesti ón. en lugar de la 

' entrega a conces ión y largos plazos' de sus recursos naturales. 

La experiencia de más de una década de labor en el ecoturismo explica cómo el ejido 

ingresa al libre mercado, dinamizando su círculo productivo y apostando por la autogestión 

que ha propiciado la generación de empleo e ingresos, además de la preservac ión y 

conservación del Bosque y recursos adyacentes. La presencia de los Proyectos Productivos 

(v iveros. lombricultura y otros) contribuyen, en su mayoría, a la di versificac ión de 

estrategias productivas y po li funcional idad dejando la or ientac ión de una economia 

·tradicional· al tratar de abrazar la dualización económica. esto es. al equilibrar dos fuentes 

de ingresos: del ecoturi smo sustentable pe/' se del PEESNT (servi cio turístico y proyectos 

product ivos) y. por otro. de la poliactividad económica famil iar. As í, San N icolás no ha 

sust ituido sus actividades productivas. marginando más de lo deseable las activ idades 

locales. más bien ha incremen tado el abanico de posibilidades económicas. Si bien el ejido 

no ha resue lto el problema de empleo de sus miembros. viene brindando oportunid ades de 

alejamiento a la marginalidad de los mismos. aunque no su eventualidad y competencia por 

conseguir los y mantenerlos. 

En esa orientación el PEESNT es una alternativa j usti fi cab le en términos de reiv ind icación 

, del uso de la ti erra y sus recursos. la diversificac ión y dinam ización de su economía. la 

afirmación de identidad y va lores sustentab les, cultura y desarrollo humano. La propuesta 

va por el fortalec imiento del ejido. auque no es posible dejar de considerar la existencia de 

amenazas internas y de las externa l idades. producto de relaciones de poder desiguales. 

En el objetivo de establecer ganancias pecuniari as y repartimientos significativos. 

democráti cos y regulares, como ambiciona el ejido. el reparto de utilidades que genera el 

PEES T. puede ser ca lificado como incipiente. pero con una inversión esforzada para 
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conquistarse. Esto es, los repartos pecuniarios en mas de una década de labor, son aún 

simbólicos o poco significativos bajo la mirada de qu ienes constituyen el grupo de 

oposición al PEESNT, pero alentador para la mayoría de actores que entienden que los 

entradas económicas deben recapitalizarse en el Proyecto. Las controversias, generalmente 

agrias respecto al reparto de utilidades netas de Parq ue, es uno de los temas más sensi bles, 

en tanto que las autoridades guardan sagazmente di cha in fo rmación. 

Agrava este hecho, el descontento de un sector de ej idatari os que no tienen acceso directo a 

la adm in istración política del proyecto. propiciando un clima de relaciones de poder 

incompatíb les y de desencuentro entre los asociados. Se fustiga que ciertos beneficios de l 

proyecto ti endan a concentrarse en la ad mi nistrac ión del ejido, que es la mí sma para el 

PEESNT. El pretendido monopolio se expresa ría en el acceso a oportunidades para 
• 

incurs ionar en proyectos productivos. fuentes de trabajo. informac ión y oportunidades de 

capaci tación. Muy a pesar de que el proyecto ha ampliado las oportunidades laborales a 

segmentos de asociados y a algunos de sus famil iares ~n el ej ido. que precedentemente no 

ten ían acceso al mismo. 

Así distinguimos que, al seno de l ej ido, vIene exteriorizándose un cl ima soterrado de 

conflicto que parte de la desconfianza de la gestión del PEESNT qu ien, por su lado. ha 

configurado una mayor complej idad y envergadura como tal. La diri gencia. por su lado, no 

puede dejar de ev itar sospechas por manejos incorrectos y corrupción, aunque tampoco se 

sabe de denuncias formales a refutar. Sensibiliza más este panorama la poca claridad con 

que se maneja el destino que se da a los ingresos por financiamientos externos. 

La repart ic ión de uti lidades y la intervención de los actores en el campo laboral es un tema 

poco convincente para un sector de ej idatarios, por expresar insuficiente claridad. De no 

dilucidarse estos nodos, podrían agud izarse los enfrentamientos. Recordemos que el 

PEES T es -según el discurso oculto- un proyecto de aspirac ión polít ica, donde la 

potestad de la autoridad es el andamiaje para reproduci r el sistema de poder en el ej ido . 
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Actualmente, el tipo de admi nistración ej idal ha entrado a mostrar límites en el aspecto 

administrat ivo del PEESNT, pues no siempre la organización ej idal se adecua a las 

exigencias y requerimientos que conlleva conducir un proyecto con visión y reto 

empresari al. Es imprescindible construi r criteri os de definición lo sufi cientemente fl exibles 

y arti culadores para dar cuenta de los cambios y continuidades de este tipo de proyectos en 

comunidades de este tipo. Esto es, el PEESNT podría beneficiarse de formas más amplias 

de organización en vista de la realidad y movilización de sus integrantes, superando la 

estructura vigente. 

Quienes generan las políticas y ti enen el poder de decisión en el tema ambienta l que 

involucra al Bosque y en genera l a las comunidades rurales, no han conseguido aún 

identifi ca r estrategias viables masivas y sostenidas para la recuperación, restauración y 
, 

defensa de los recursos natu rales. especialmente la fo resta, agua y suelos de conservación. 

El tema asume un carácter de emergencia y. bajo ese panorama. las contribuciones que hace 

el ej ido son una propuesta viab le de labor integral. en el camino de lograr resultados 

sign ifica tivos y sustentables . Con ello se da cuenta de que, una comunidad ej ida l es capaz 

de fu ncional' de manera colecti va como gestora de sus sistemas ambientales y productivos. 

dejando atrás la idea de que las comun idades úni camente son 'victimas atroces' del sistema 

socioeconóm ico dom i nante. 

El proyecto aún no ha propiciado una reconversión producti va total, aunque denota avances 

significati vos en términos de la sustentabilidad económica y med io ambiental. Según la 

OMT. el objeti vo no es la rentabi li dad inmed iata de las operaciones, el reto más bien está 

en la consolidac ión producti va y social y su aporte al desarrollo socioeconómico de las 

poblac iones. la protección y conservac ión de los recursos y los patrimonios naturales. San 

Nicolás sustenta signifi cativamente tales argumentos, pero estaría de alguna manera 

agrav iando (en el ni vel de la políti ca ad mini st rati va del Proyecto) la considerac ión del 

respeto por la sustentabi lidad socio-cultural, la cual ve la por la afirmación y vigorización de 

las pa rticularidades culturales de sus actores. Los trabajadores de l PEES T y de l Bosque. 

quienes vienen empoderando al proyecto con base en el CT. no sienten la retribución del 

real valor de sus contribuciones. especialmente en el ámbito laboral. el cual j ustamente 
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reposa en su particular calificación tecnológica, cultural , identitaria y si mbóli ca. respecto a 

la conducción del Bosque. 

Por otro lado, es necesario resa ltar -como una de las significativas contribuciones del 

ejido-- las actividades de protección, preservación, restauración y aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales asumidos como ejido, como PEESNT y como PREC; 

donde la fina lidad ulterior es la mejora de las condiciones hidrográficas del suelo de 

conservación del Bosque, para tributarlo a la gran ci udad; pues perteneciendo al "Gran 

Bosque de Agua", que abastece con el 7% del agua que consume el Distrito Federal, la 

labor foresta l que asume y sus servicios. resume ser de importancia estratégica. Es decir, 

además de contribuir a la recarga del manto acuífero para la gran ciudad. contri buye a que 

el principal corredor bio lógico, hidrológico y cl imát ico del Distrito Federal siga en pie. Con 

tal contribución, se viene preservando colateralmente la dive rsidad biológica. los 

mecanismos de captación de agua y captura de hidróx ido de carbono de la atmóslera que 

contribuyen a mantener la salud climát ica del entorno. 

La contribución del CT está alineada al marco de trabajar alternat ivas, al tema prioritario de 

la agenda mund ial, sobre la rec uperación de la amenaza de la VIDA del planeta. por eso 

ahora cobra renovada im portanc ia. Si se desperdic ia el CT del ej ido, no só lo implicaría la 

pérdida sign ificativa el recurso forestal del núcleo local , sino de la biodiversidad de la 

región y, por ende, de México como país megadiverso, porque se incluyen suelos, captura 

de agua, recursos genéticos, etc., del gran corredor bio lógico donde está insertado San 

icolás. 

Concl uimos que el ej ido estudiado no viene operando el PEESNT con el objetivo llano y 

per se del servicio turístico, su trascendencia va mucho más all á de brindar solaz y 

esparc imiento como propuesta eco-turística. So pretexto del turi smo, conserva y reproduce 

el ecos istema brindando ganancias múltiples (expl icadas al inicio del presente acápite). Así, 

contribuye a la afirmación de una cultura foresta l sustentable, propias de las sociedades 

comunitarias de antes y ahora. 
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Por otro lado. no podemos deja r de aludir. que el Bosque está 'prácticamente monitoreado ' 

por los organismos estatales competentes, quienes inva lidan el aprovechamiento maderable 

y demás beneficios, según los usos y costumbres de la localidad, explicado por el 

desconocim iento de la racionalidad y cu ltura sustentable de sus actores. De esa manera, los 

locales, estarían sacri ficando el cubrimiento de sus necesidades de usufructo para ofrecerlas 

a la gran ciudad. Planteado de esa manera, la propuesta del desarrollo sustentable, por parte 

de las instancias políticas y las external idades, expresa que la intención no es precisamente 

ser incluyente y benefactor con los actores sociales, sino más bien, servirse de ellos para 

cubrir intereses externos. ¿Es otra estrateg ia renovada de apropiación de los recursos con 

base en una ideo logía que leg itima las polít icas intervencionistas en nombre del medio 

ambiente? En ese sentido, se respa lda que el ECS, puede también decli nar y convertirse en 

una renovada forma de apropiación del ambiente narural y de las culturas. 

Las connotaciones del conocimiento tradicional de San Nicolás 

Ostentando vigencia y utilidad en la conducción del manejo forestal y demás recursos de l 

Bosque y gesti ón del PEES T. se ha ev idenciado un ampl io repertorio de elementos de la 

cu ltura local por parte de los actores sociales. los cuales se expresan en: el manejo de los 

ciclos vegetativos de la fo resta. particularidades de cada especie, asociación de los mismos. 

manejo de semillas, suelos. aguas. cl ima. pendientes, lecturas cosmológicas y movimientos 

astro lógicos y el comportam ientos de animales y plantas. As imismo. experi encias 'hito 

socio-forestal comunitaria' como el método ATCI-I, la experiencia 'esferita de barro'. la 

labor del vive ro forestal. la di stinción del oyamel como colector de agua. el manejo 

campesino del fuego y humo y la capturas de tusas entre otros. los cuales vienen 

desarroll ándose a partir de l ingenio y experimentac ión. med iante ensayo-error, por pa rte de 

quienes operan la parte tecnológica del Bosque y PEESNT. 

La lectura global. con base en la visión hol ísti ca para estructurar el manejo de sus prácticas 

producti vas. se traduce en mostrarnos un manejo poli funcional y mú ltip le del ecos istema. 

expresado en la identifi cación y expl icación del comportamiento de un nllmero ex tenso de 

especies. manejo de la cuenca. manejo del agua. va riac iones del clima. manejo del suelo. 
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pISOS ecológicos, cic los prod uctivos y reproductivos. temporadas de veda, ca lendario 

forestal. etc. En sí, el manejo de todo un sistema de reproducción de la vida. 

El "corpus cognosc itivo" local testimon ia la raciona lidad ecológica, epistemológica y 

filosófica encarnada más allá de la influencia de otras contribuciones externas. Los actores, 

articu lan su ident idad cultural en lo producti vo e incluso cosmológ ico, a partir de sus 

conocimientos, y una determinada manera de re lacionarse materia l y espiritualmente con la 

Naturaleza. Mediante el er, las percepciones e imaginario sobre el Bosque y la Naturaleza, 

es fact ible descifrar considerables claves para una mejor relac ión y manejo de los recursos 

como contri bución a la so lución de la crisis ecológica que vive el mundo. 

La colecc ión de contribuciones no es un sim ple listado suelto de saberes y habil idades, 

producto de la cercanía al monte, expresa una mirada compleja y diversa de explicarse el 

mundo. En el imag inario de los actores, cada especie personil·ica un referente simbóli co de 

sign ificado disímil, según comportamientos. diferencias I1sicas, preferencias, ciclos o 

cadenas alimenticias de los seres vivos que habitan el Bosque. ace rcándonos a entender la 

vida. sus conexiones. comportam iento e interdependencias. 

La relación de cercanía establecida expresa. asimismo. un enga rce para la intersubjet ividad 

e interdependencia entre determinados seres y el Bosque en su conjunto, ll egándose a 

articular emociones afectivas a manera de una ' seducc ión Ser Humano-Natu raleza' . A 

nuestro entender, este sentir y mirada contribuye a reproducir y mantener el escenari o de 

vida natural , de la diversidad de sus fo rm as de vida de la foresta, la fauna, los 

microorganismos y demás se res que en el hab itan. Reconocer su vigencia, motiva tomar 

ventaja de una herencia cultural, no sólo para el ejido, sino como una contribución para 

otras poblaciones que orientan su labor hacia el ecologismo popular, aportando a la cri sis 

actual ecológica de la zona y con ell o al país. 

Asimismo, con la ingerencia de algunos programas de asistencia ofi cial externa, los actores 

sociales se ven sometidos, de alguna manera, a 'expropiaciones forzosas ' pues tienen que 

sujetarse a planes de procedimiento y contro l que tienen como propós ito ' asegurar la buena 
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adm inistración del Bosque' . Por ejemplo, las acc iones del PREC reflejan un panorama 

contradictorio; por un lado su persistencia en contribuir al desarroll o sustentable del 

Bosq ue, hecho que sin duda corresponde al espíritu y convencimiento de sus responsables 

y, por otro, se ofrecen direct ivas desde los argumentos tecnicistas externos, como la única 

vía para conquistar la sustentabilidad del Bosque. Así que, parafraseando a Víctor Toledo 

(2006), es importante di stinguir el perverso juego y sus reg las distorsionadas con el fin de 

construir otro campo alternativo. 

De tal manera que el somet imiento a la directiva ex terna y, a l mismo tiempo la res istencia 

interna. expresan que lo que está debajo es una di sputa de intereses; por un lado los 

programas que ex igen superfic ie forestada y. por otro. los actores persist iendo esto icamente 

en el mantenimiento de su monte con técnicas sustentadas en el CT. Dichos 

enfrentamientos (v ienen contri buyendo) contribuyen a desdibujar y por ende a resquebrajar 

al CT y, con ello, la integridad del Bosq ue, lo que estaría tornándose como una 

problemática preocupante. 

En este sentido. es bueno resa ltar que los portadores del saber trad iciona l han entrado en un 

proceso de 'despe rtar de conciencia'. al ident ifica r las bondades de sus repertorios 

conjugados con el saber occidental. o se puede nega r que la prestancia vive el Bosque en 

nuestros días. pero que también es resultado de contribuciones externas que los actores han 

ido incorporando a sus repertorios personales. demostrando que el CT, por propia 

natura leza. requiere de otros aportes . Lo importante es reconocer que no está en contienda 

con la ciencia occidental. Está subsum ido en una compleja dinámica interre lacionada a 

al ianzas y luchas por el espacio y poder, presionado a crear y recrear nuevos repertorios 

para mostrar su vigenc ia. 

Su proceso contribuye a la investigación y desarrollo de disciplinas afines al Bosque. 

recreándolas y enriquec iéndolas. Si bien hay cierta dicotomía entre el saber local y el 

exte rno (expresados en las fo rmas de intervención y propuestas técnicas por pa rte de 

en tidades ex ternas). se asocia una suerte de si mbios is subjetivada entre el CT y las 

cnselianza tecnológicas externas. 
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De esa manera, es factib le afi rmar que es posib le un diálogo intercultural de saberes, 

desistiendo de sometimientos, preju icios, sumi sión y exc lusión, para dar paso al 

compromiso de la sustentabi lidad rural. Ni impos ición de externalidades, ni purismos 

consagrados en el entendido que ningún conocimiento es mejor o peor, sino diferente y que 

su va loración parte, en el terreno de los hechos. de sus beneficios. Más bien, ambos se 

fortalecen, en procesos de desecho-adopción y apropiación-resignificación. 

Reconocemos de tal forma que los actores sociales del PEESNT están sentados en el ' banco 

de oro ' del conocimiento y. por consiguiente, cuentan con poder, detentando en ciertas 

. llaves, sec retos y códigos del manejo sustentable ' ; sin embargo. en determinados 

momentos y segmentos de la administración política (inte rna y externa) se desconoce y 

rescinde su aporte, ignorando que este ti po de conocimiento encierra un valor inca lculable. 

como venimos anunciando. 

Esta contienda, no hace sino manifestar que detrás de estos conOictos subyace una di sputa 

polít ica, ideológica y fil osófica entre el CT y la lógica de l mundo ncoliberal. No se acepta 

la va lía de habilidades y capacidades debido a que hay un enli'entamiento estructural sobre 

la elicacia de los mismos. En tanto que en la dirigencia del ejido se verbal iza que el CT es 

cons iderado, pero los hechos otorgan aún resultados insubstanciales. Este imaginario 

loca lizado de la dirigencia no permite brindar un sentido de va loración objeti va al CT, e 

inclusive desconoce que el mismo viene re-significándose en escenarios más ampl ios. 

Cuánto, en re lac ión con la inversión económ ica y humana estará costando a la sociedad 

mexicana el hecho de seguir desconociendo e invalidando ta les repertorios. Queda la tarea 

de identificar estrategias y propuestas para que la exper iencia local pueda materializarse 

como parte constituyente de un modelo que sos laye los límites de San Nicolás. 

La Pedagógica Ecoturística Comunitaria y la re-dignificación de los 

actores sociales 
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"Es una masa trabajadora no ca lificada", "sector que sabe sólo erosionar y depredar" son 

creencias y subjetividades que lastimosamente aún se difunden sobre los pueblos 

originarios y población rural. Con la ap licación del CT en la administración y conducción 

tecnológica del Bosque y PEESNT, testimoniamos que genera lizac iones de ese tipo 

revierten e impiden destacar contribuciones remozadas de los actores sociales en proyectos 

como los que ven imos presentando. 

Los locales. al tener como base y fundir su enfoque cosmovisional en los servicios que 

despliegan. establecen diferencias con proyectos ecoturísticos convenciona les. lo cual viene 

a complementar los parámetros y conceptos que establece el servicio turístico sustentab le 

en comu n idades. 

En esa orientación. el PEESNT ha estructu rado -s in er un objeti vo intencionado y aún no 

re lucido entre los actores- una propuesta de educación y cultura ambienta l. la cual he 

denominado "Pedagogía Eco turística Comunítari a" (PEC), misma que consideramos 

como otra contribución significat iva de las hab ilidades y capacidades de la cultura local, 

equ ivalente al repertori o o "corpus cognoscitivo" loca l. La PEC es una pedagogía fundada 

en emociones de ternura y acog imiento. a pani r de lo que sienten y saben hacer sus actores 

durante el guiado. por lo cual advenimos que no es una propuesta elaborada por expenos 

pedagogos. ta mpoco se creó sobre la base de sistematizaciones de la hermenéutica y 

epistemología educati va. 

Tiene como propós ito el alcanzar -a través del gu iado turístico a diferentes segmentos de 

visitant es, especialmente escolares y grupos pares ('campesino a campesino') mensajes 

que expresen fo rm as simbólicas de rec iproc idad e intersubjetividad entre el "Ser Humano

Nalllraleza" y "Natura leza-Ser Humano". producto del enfoque y racionalidad sustentable 

que dete ntan. en la pretens ión de vigorizar los contenidos de 'enseñanza-aprendizaje y 

objetivo educativo' entre los visitantes. 

La asp iración mayor es que los visitantes encarnen compromisos de relevancia ident itaria y 

cosmovisional. a partir de los mensaje que desp li egan. Sin embargo. al igual que el 
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repertorio de conocimientos en la conducción del PEESNT es invi sibilizado en los espacios 

de decisión polít ica del proyecto; la PEC no ha sido aún monitoreada, evaluada, 

sistematizada, menos alm promocionada como una contribuci ón y propuesta para la 

educación y cultura ambiental a diferentes segmentos de visitantes, fundamentalmente 

escolares y grupos pares. Aunque podría serlo como parte del conten ido de los diseños 

curriculares, buscando su pertinencia actual. Comprende contribuciones a temas álgidos del 

planeta como es la recuperación del medio ambiente. El proceso de investigación e 

interpretación me ll eva a caracterizar la propuesta de la PEG de la siguiente manera: 

l . Su andamiaje ideológico de 'enseñanza-aprendizaje' está sobre la base de los 

procesos configurados de as imilación de conocimientos, habi lidades y destrezas. 

producto de una renovada va lorización de la Naturaleza y su reapropiación, la cual 

expresa signos de rec iprocidad e intersubjeti vidad entre Ser Humano- aturaleza y 

Natu raleza-Ser Human0478 

2. La propuesta de sus mensajes se basan en intercambios dialógicos motivadores 

entre an fitri ones-visitantes, emulando la comunicac ión ' natural' de usos y 

costumbres de la loca lidad, producto de la cosmovisión y la ident idad socio-cu lt ura l 

loca l. Mismas que expresan fo rm as simbólicas de percepción, significación y 

relación con la Naturaleza, donde se ex presan el11 ociones/selllim ientos y 

com prom isos/ident idades. 

3. La pedagogía de los actores del Proyecto parte de emociones que gralican ternura y 

acogim iento, por ello podemos inscri birla como una contribución adyacente a la 

Pedagogía de la Ternura, expresada en entregar la sapiencia y habilidades con 

inteligencia emocional , so lventada en la cosmov isión y sent ido identitario de sus 

actores que conducen el Proyecto. En térm inos de Levi-Strauss ( 1988:64), es un 

saber desinteresado y atento, afectuoso y tierno, adqu irido y transmit ido en una 

atmósfera conyugal y filial , que por ser expuesto con tanta sencillez tan noble que 

478 Al estar sobre la base de tos contenidos cognoscitivos de la cultura rnilcnal'ia que antecede a San N icolás y 
qUI! otras comunidades rurales dett:nlan a la actualidad. entonces. puede conformar parte significati va de las 
propuestas ~clave del ecoturismo comunitario en..:l camino de revl!rli r la crisis ecológica actual dd puís. 
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parece superfluo a miradas poco profundas o que ins isten en no querer reconocer 

estos valores. En ese acontecer, su ' orientación teó rica ' se aj usta a mostrar, val ida r 

y potenciar los recursos y patril1lonios que ostentan (cognoscitivo, natural, soc ial. 

cosmogóni co y tecnológico) . 

4 . Es una propuesta que insiste como vocac ión innata y vo lu ntaria, extender al externo 

lo que saben y sienten. que los visitantes se atribuyan el mismo compromiso 

identitario y cosmovisional. Por ello, despierta motivaciones insistiendo en dej ar 

aprendizajes (moti vados) suped itados a l .razonar y o bservar. "¿ Qué tienen éstos 

árboles que no tengan los demás " ? ¡ Cómo somos más hermanos?, "¡ Tenemos que 

echarle la mano al planeta' '' . La idea es adve rt ir que los prob lemas ambienta les 

ti enen a lternati vas. dotando a los demás de oportu nidades para desarrol lar 

hab i I idades sustentab les que enseli en a otros a hacer lo m ismo. como fo rm a 

estra tég ica de res isti r la cu lt ura y rac iona lidad sustentable campes ino-ej ida l de 

contextos conurbanos . 

5. La PEG sinteti za rasgos de ' la cultura del compartir' (propio de los pueb los 

ori gi narios y comunidades rura les) que imp lica considerar que ·todos · tenemos que 

trabajar a favo r de la conservac ión del Bosque y la integralidad de los demás 

recursos del mundo. Aspecto que manifi esta una lóg ica de construcc ión sustancia l 

hac ia e l compromiso por la sustentabi lidad de los recursos y no sólo a una lóg ica 

cerrada del tu rismo. 

6. En la recreac ión de su s istema prod ucti vo y soc ia l la PEC, fom enta un diá logo de 

saberes entre el CT y la ciencia y tecnología modernas. Es decir. fo menta un 

diá logo a rticulador entre medio amb iente y cultura, e l conoc imiento trad icional 

con la c iencia moderna. y de la empresa con la Natura leza. aspectos que el debate 

académico sigue di scutiendo por las d iferentes ari stas de carácte r po lémico que 

presenta. Por lo cua l. afi rma mos que con dicha propuesta el ejido contribuye a l 

ansiado modelo de sustenta bilidad , donde e l desperta r de las trad ic iones y la 

ape rt ura a l cambio tejen posibi lidades para la coex iste ncia de lo diverso. 

7. Con esta propuesta se cont ribuye a sup erar la o ri entación ' conscrvacionista ' o 

' na turalista ' que algun os sectores y mov imientos enfocan y pretenden de la 

Natu ra leza. y que va en detr imento de reso lver las neces idades y ex pectativas de los 
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grupos que la habitan. La pedagogía loca l, diríamos, arrOja luces para enfrentar 

problemas de exclusión/dominación que detenta la soc iedad mayo r y el sistema, al 

sector campesino. 

La propuesta está en su fase inicial , pero lo importante es que ha desatado un renovado 

estilo de trabajo contribuyendo -sin habérse lo propuesto, y en el ejercicio del 'simple ' 

guiado turíst ico- a orientar el enfoque y debate sobre educación y cu ltu ra ambiental. Hecho 

que contradice algunos referentes que sostienen que las comunidades, como resultado de la 

influencia externa, perfilan tendencias a 1a homogenizac ión con la cultura dominante y 

consiguiente al ienación. 

Sin embargo, uno de los aspectos que estaría frenando la lógica del desenvolvimiento de la 

PEC (al interno del PEESNT), es la disputa de lógicas y racional idades de gestión en lo 

interno, lo que demuestra que el Proyecto no es un ente uniforme y siempre conexo a los 

objetivos como grupo, asociado a los criterios de sustentabilidad enarbolado desde sus 

inicios. Por un lado están aque llos con arraigo por el Bosque y su significado simbólico. 

cognoscit ivo y sustentable, transmitido al externo a través de la PECo por otro -

especialmente la dirigencia política-, queriendo estampar una lógica de crecimiento 

empresarial al Parque, enunciado en la intención de implementar mayor infraestructura con 

la cons iguiente recarga de servic ios. Ambas miradas. vienen cnli'entando una disputa 

ve lada por lograr quién opera su lóg ica y racionalidad de trabajo en el Proyecto. 

En esa disputa --de perfi l bajo, por cierto-, San Nicolás viene desa provechando capacidades 

y habilidades vigentes con base en su racionalidad sustentable campesina-ej idal de zona 

conurbana; de manera contraria podría convert irse en un modelo de exportación hacia otras 

comunidades, más allá del tema ecoturístico. La inercia por veta rl a, desconocerla o actuar 

paterna li stamente viene aquietando tal vocación. ¿Cómo se daría esta vertiente, si la 

situación se invirtiera? 

Entrando a otro tema (pero en continuidad de propuestas), el PEESNT, estaría proponiendo 

una 'cultura empresarial sustentable campesina', que no sólo re ivindica las capacidades de 

la cultura local, sino que perfi la un renovado estilo de gestión empresar ial a partir de las 

403 



ventajas del patrimonio natural y conocimientos y habilidades que sintet izan. El andamiaje 

de la percepción e intervención holísti ca a la Naturaleza y los hechos preñados de disputa y 

díscrepancia al interno y externo, avivan la propuesta. No creemos que sea inaprec iable 

dicha contribución, ya que se trata de una aportación que acerca respuestas a uno de los 

temas más álgidos de la agenda mundial: la generación de ingresos y empleo en espacios 

rurales que ex ige además vigi lancia extrema de la recuperación del medio ambiente y los 

valores humanos. 

Lo va lioso del PEES T es haber ori entado su labor a la no max imjzacíón y exc lusividad 

del componente económico vo lviendo 'empresari os del campo' a sus actores. En este 

sentido, la investi gac ión rea li zada da lectura de que el objetivo es seguir estableciendo una 

relación dialogante del crec imiento personal. familiar, ejidal y empresaria l, asociado al 

objetivo de res isti r su territorio y terri tori alidad. 

Con la gesti ón del PEESNT, vienen prop iciándose nuevas ident idades socia les y políticas. 

producto de renovadas identidades económicas (Long). La experi encia nos alcanza luces 

para la re-dign ificación de sector rura l a partir del desarrollo de las capacidades loca les. de 

esa manera. se aspira a inva lidar el est igma arraigado en cuanto a con iderarlos cOmo 

'individllos dependien/es o incapaces de condllcir S il propio des/ino '. A la par. se estaría re

significando el valor de su presencia en escenar ios plibl icos de negociación en los que, 

como se sabe. son ignorados. 

As imismo. la experiencia de San icolás Totolapan con el PEES T. y como organ ización 

ej idal en la conducc ión del recurso forestal. va mucho más allá de la propuesta sustentab le 

de orientac ión académica u oficiali sta. La de los actores sociales va por el avance 

engarzado de los aspectos socia l. cultural. ed ucat ivo. cognosc iti vo. histór ico. identitario y 

simbólico. todos ellos componentes de la sustentabi l idad campesina 'per se '. pero que sc 

re-art icula con el enfoque del desarrollo sustentab le y otras propuestas de desarrollo. En ese 

actuar. el ej ido viene exteri or izando los pr incipios de la foreste ría soc ial comunitar ia. 

cercana a la em presa forestal comunitaria (diferente a la de or ientac ión comercial privada) 

que tiene como objetivo produci r empresar ialmente el bosque (EFe). adaptando sus 
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estructuras de gobierno trad icionales, su ter ri to ri o y sus instituciones a ésta renovada tarea, 

generando ingresos basados en lá propiedad común, 

Por lo mismo, suena alentador pensar la pos ib ilidad de construcción de la vía ecológica 

sustentable a partir de sus actores y en sus propios té rminos; a la par de estar insertados a 

tecnologías, conoc imientos externos, relaciones interinstituc ionales y metodologías que 

reimprimen del mundo actual. Al esta r sobre la base de los contenidos cognosc it ivos de la 

cu ltura milenari a que antecede a San Nicolás y que otras comunidades rurales detentan a la 

actualidad, entonces el ECS, puede conformar parte de la propuesta-clave para avanzar 

hac ia el dec live de la crisis ecológica actual del país, 

Finalmente, selialamos que el PEESNT es un proyecto con alma, aserti vo, con sentimiento 

y comprometido, rebasando convencionali smos sobre el significado consabido "de la 

pobreza call1pesina inminente" , Lo rescatable es que, en la condición de crisis del campo, 

es importante presentar modelos so lidarios, 'a pequelia escala' y senci ll os, apetecibles a 

espacios equ iva lentes, 
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FICHA DE REGISTRO ETNOGRÁFICO DEL CONOCIMIENTO TRADICIONAL DEL 
BOSQUE DE SAN NICOLÁS TOTOLAPAN 

Invcstigador(a) .... ........................ ... .................. ........................................ Fecha ........................ Código / No. Ficha ............................ . 
Nombre del Entrevistado........................................................................................................................ ... Sexo ........................... . 
Edad ................................. Ocupación principal y oh·as ............................................................................................................................. . 
Domicilio .................................................................................................................................................................................................... . 

1. CONCEPCIÓN DE LAVIDA y DEL RECURSO FORESTAL 
2.1. Cosmovisión I 

Cateooría de ree,istro Concepción 
&)brc el universo 

Sobre la TicrT'd I Mundo 

Sobre nuestros anh:pasados 

Sobre la vida presente 

Sobre Ins personas 

Sobre clmonte 

Sobre las plantas 

cosmovisional 



I Otros 

22 I mportancJa e • ¡J lb osque 
Catel(oría Percepción Observaciones! asociaciones 

Im portanc ia en su vida 
personal 

Importancia en el pueb lo 

Importanc ia para otros 
espacios 
Importancia para el fu turo 
Otros 

III- CORPUS DE CONOCIMIENOS TRAD IC IONALES SOBRE EL BOSQUE 

3 I D escnpclOn ¡J I b e osque 
Contexto Descripción / observaciones 

P(J isaje 

Climas 

Parajes 



Tipos de sucio 

Fuenh;S dI! i1gua 

Arboles) arbustos 

Plantas medicinales 

Animales vertebrados 

Animales in"crlt! bnldos 

Aves 

Insectos 

Microorganismos 



3.2. Utilidad del recurso forestal y mineral del bosque 

Elementos Desc ripción 
Arboles 

Arbustos 

Raíces 

Madera. plantas 
medicinales 
Frutos 

Hongos 

Flon:s 

Rnmas 

Sem illas 

Hojas 

Tierra 

A gua 

Otros 



IV. LECTURA DE SEÑAS DE ELEME TOS DE CLIMA Y ELEMENTOS METEREOLÓGICOS 

V. EXPERIENCIA DE SABIOS O ESPECIALISTAS 
6 I Descnllclon novel y aspcctos de cXllcricncia 

Ámbito de trabajo 

VII. FARMACOPEA 
7 ID·· d cscnpClO1l e e cl11cntos 
Denominación del Identificación Ca nteterísticas Cualidades y 

e)(' ,nento I Nombre científico propiedades 
Usos 

Planta(s) nombrc(s) común 

Reconocimiento del pueblo! autoritl:ldes 

Parte(s) Combinación con COlllentarios 
utilizada(s, otros elementos 



Animales (nombre(s) comílll 

Minerales 



Otros 

I Se entiende por cosmovisión la manera de sentir. interpretar. pensar y simbolizar de la población comlln y corr ien te sobre el cosmos y los elementos que la 
acompailan. 



ANEXOS 

GUÍA DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTAS ABIERTAS SOBRE 
LA mSTORIA DEL EJIDO Y PARQUE ECOTURÍSTICO SAN 

NICOLÁS DE TOTOLAP AN (pRIMERA ETAPA) 

m STORlA PREmspÁNIcA 

l . ¿Tiene información de cómo era su pueblo antes de la presencia española y 
europea? 
2. ¿Cómo han llegado a establecerse las primeras fam ilias en este lugar y zona? 
3. ¿Cómo vivían? 
4. ¿Qué producían? 
5. ¿Cómo era el pa isaje de aquí en esa época? 
6. ¿Va ex istía el Bosque? o ¿qué hab ía en estos lugares? 

m STORIA ANTES DE SER EJIDO 

2.1. Organización y producción de la comunidad y manejo del Bosque 

l. ¿Cómo era la orga nización político-espacial? 
2. ¿Cómo funcionaba? ¿Qué aspectos de esta organi zac ión se priorizaban? 
3. ¿Cómo part icipaban los hombres y las mujeres. los ni'los y jóvenes? 
4. ¿Cómo era la distr ibución y propiedad de la tierra privada y comunal? 
5. ¿Cómo fue la parti cipación en la revo lución agraria za patista? 
6. ¿Por qué se les dotó de esa cantidad de tierras? 
7. ¿Cómo part iciparon los hombres y mujeres? 
8. ¿Qué perdieron y qué ganaron? 
9. ¿Cuá les fueron las principales enseiianzas e impactos de este movimiento social? 
10. ¿Cómo si ntió el pueblo la revo lución agrari sta? 
11. ¿Cómo se transformó el pueblo después de ese acontecimiento? 
12. ¿Cuáles eran los problemas de la vida comunal en esta etapa? 
13. ¿Qué prod ucían las fa mil ias en sus milpas o parce las? 
14. ¿Cómo era la organización de la familia para produci r sus parcelas? 
15. ¿Qué problemas tenían respecto a la cantidad y calidad de la producc ión? 
16. ¿La producción se orientaba al mercado, aparte del consumo fam iliar? 
17. Si ya existía el bosque. entonces ¿quiénes forestaron los sue los y cuál era el 
objetivo? 
18. ¿Cómo se daba el manejo del Bosque en ese entonces? (cuidados, mantenimiento. 

usufructo. benefic ios ... ) 
19. Conflictos intern os en el manejo del Bosque. 
20. Conflictos con instituciones externas a la comunidad en relación con el Bosque. 
21. Biodiversidad del Bosque: flora. fa una y microorganismos. 



22. Fuentes de agua. 
23. Calidad del suelo . 
24. Problemas de plagas, incendios, deforestac ión, apropiac ión ilícita . .. 
25. ¿Cómo se relaciona e l Bosque con la agri cultura y las otras actividades 
productivas? 

2.2. CULTURA y SOCIEDAD 

l . ¿Cómo vivían las familias? 
2. ¿Cómo eran las relac iones soc ia les entre las familias? 

3. ¿Cómo se establecían los matrimonios y fa milias? (Relac iones de parentesco) 
4. ¿Cuántos hij os tenían? 
5. ¿Con qué pueblos mantenían más re laciones, econó mi cas, sociales? 
6. ¿En qué otras activ idades se ocupaba la fa mili a campes ina aparte de la agricultura? 
7. ¿Cómo se enseñan o transmiten los conoc imientos de l manejo del Bosq ue entre las 

fa mi lias y la comunidad? 
8. ¿Qué miembro de la fa mi lia se hace más responsable de l Bosque, cómo y por qué? 
9. ¿Había intercamb io de usufructo. bienes y servicios entre las fa mili as a partir de l 
Bosq ue? 
10. Ca lendari o de fi estas, ritos y costumb res de l pueblo en general. y su re lación con el 
Bosque. 
I l. Literatura oral sobre el Bosq ue: cuentos. mi tos, leyendas, chi stes. paremias. 

adag ios, adi vinanzas, canciones, poes ías ... sobre e l pueblo y el Bosq ue. 
12. Expres iones artíst icas a pa rt ir del pueblo y Bosq ue (artesanías, pintu ra, ej idos ... ) 
13. Las instituc iones ed ucati vas: esc uelas primaria y se<: undari a. 
14. In stituciones de sa lud . Centro Méd ico. 
15 . Se rvic ios de sa lu bridad. 

HISTORIA RECIENTE 

a) Aspectos polltico-administrativos 

l . ¿Cómo se establec ió el ejido po líticamente? 
2. ¿Q uiénes eran sus autoridades y qué labor se rea li zó? 
3. ¿Cuándo y cómo e l ej ido participó en la ed ifi cac ión del loca l que actua lmente 

oc upan? 
4. ¿Qué instituc iones se in sta laron en e l pueb lo que los benefi c ia como ejido? 

(biblioteca, sector agrario .. . ) 
5. ¿Cómo se desarro ll a la admini strac ión actual del ejido? 
6. ¿La organi zac ión que lleva el ejido es la más idónea? ¿En qué aspectos acierta y en 

qué otros tiene limitac iones? 

b) INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

l. ¿Con qué servic ios de in fraestructura cuenta actu almente e l ejido? 
2. ¿Estos servicios y otros son suficientes, y qué problemas o li mitac iones tiene? 



3. ¿Cuáles son los problemas que actualmente tiene con el agua en el pueblo y por 
qué? 

4. ¿Por qué será importante conservar el Parque para otros lugares? (DF y otros 
lugares adyacentes) 

e) PARQUE ECOLÓGICO 

l . ¿Qué problemas había en el Bosque antes de la insta lac ión del Parque? 
2. ¿Cómo era la organizac ión y división de trabajo y labor para el su mantenimiento y 

seguridad del Bosque? 
3. ¿Qué beneficios y usufructos tenían los ejidatarios con el Bosque? 
4. ¿Recuerda cómo fue la instalación del Parque Ecoturístico? 
5. ¿Sabe cómo fue el trabajo que realizó el grupo que inició el (trabajo) proyecto? 
6. Actualmente, ¿qué beneficios le reporta el Parque? 
7. ¿Qué labor desarrolla o br inda al Parque usted y su familia? 
8. ¿Cómo contribuye a que el Parque se mantenga? Labores en labor fami li ar y 

comunal. 
9. ¿Qué ventajas o beneficios económicos y no económ icos recibe por el servicio del 

Parque? 
10. La presencia del Parque ¿ha cambiado la vida del pueblo? 
11. ¿Qué importancia tiene el Parque para el pueblo? 
12. ¿Cree que los jóvenes y nifios ti enen un vínculo estrecho con el Parque? 
13. ¿Qué importanc ia tienen los Bosques Ecoturísticos a la actualidad? 

d) CULTURA 

l. ¿Existe alguna ce lebrac ión actual cívica. religiosa o costum brista (fo lklórica) 
relacionada con el Parque? 

2. En el tiempo que ll eva en servicio el Parque. ¿qué cambios cu lturales ha observado 
en la población por su influencia (del Parque)? 

3. ¿Siente que los jóvenes y niños están integrados o no al Parque? 



GUÍA DE PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS 
(SEGUNDA ETAPA) 

SOBRE EL CONOCIMIENTO TRADICIONAL 

l . El CT, ¿cómo ayuda en la conservac ión de los valores? 
2. ¿Cómo ay uda en la persistencia de la ident idad? 
3. ¿Qu iénes y qué hacen los detractores del CT de ntro y fuera del pueblo? 
4. ¿Cómo se dan las re lac iones de poder con el CT? 
5. ¿Qué significa lo de "derecha" e "izquierda"? 
6. ¿Qué entiendes por CT? 

SOBRE DESARROLLO 

l. ¿Qué percepción tiene San Nicolás sobre el desarro ll o? 
2. ¿Qué percepción tiene sobre el Desarroll o Sustentable? 
3. ¿Qué quieres para tu pueblo y proyecto? 
4. ¿Qu ieres seguir siendo ej idatar io. campesino y cómo qu ieres que se te denomine? 
5. ¿Cuánto aporta en cifras el Programa de Reserva Ecológica Comunitaria? 
6. ¿Hasta qué punto el Proyecto Ecoturistico ej idal es una propuesta educat iva? 
7. ¿Cómo sienten los ej idatarios el CT en la labor educati va? 

SOBRE ECOTURISMO 

l . ¿Qué impacto hacen al med io ambiente los visitantes? 
2. ¿Qué vo lumen de visitantes recibe el Parque? (d ía, mes, año, fines de semana, 

fer iados). Por segmentos. 
3. ¿La organizac ión ej idal limita o aventaja el desarrollo del Parque? 
4. ¿Cómo se engarzan las acti vidades de l ejido y de sus autoridades con el Parque? 

Ventajas y desventajas. 
5. ¿Cuál sería el modelo ideal? Empresa? ONG .... 
6. ¿Qué tanto afectan los peatones, cicli stas y demás al Bosque? (aves, 

apaream iento .. . ) 
7. ¿Cuál es la capacidad de ca rga turística y de servicios que tiene el Bosque? 
8. ¿Todas las actividades producti vas y externas benefic ian a la conservación de la 

natura leza? 
9. ¿Cuando los apoyan financieramente hay condicionamientos? Ecológicos, soc iales, 

otros. 



10. Los beneficios económicos. sociales. ecológicos. 
11. ¿Cómo se distribuyen o reinvierten los ingresos: en el ejido, el proyecto, entre los 

ejidatarios, otros? 
12. ¿Cuál es el volumen de ingresos del Parq ue: donaciones, ingresos, alianzas 

estratégicas?, ¿quién, quiénes se benefician más? Donaciones en 10 años. 
13. ¿En qué son iguales a los proyectos ecoturísticos y en qué diferentes? 
14. ¿El Parque integra o enfrenta a los ejidatarios?, ¿qué porcentaje de profesionales y 

de técnicos existe? 
15. Se consideran un Proyecto ecoturíst ico líder y exítoso, ¿por qué? 
16. ¿Cómo quieren ser vistos dentro y fuera de México? 
17. ¿Hay biopiratería en el Bosque de SNT? 
18. ¿Hubo intentos de privatización? 
19. La experiencia de SNT liderando experiencias símiles en DF y fuera. Problemas 

centra les demandantes de las comunidades. 
20. Premios y distinciones a S T 
21 . ¿Qué opin ión tienen del Plan Puebla Panamá? 
22. ¿Tienen coordinaciones o se han relacionado con instituciones internacionales como 

BM, FM I. Unesco, PNUMA .... 
23 . ¿A qué asoc iación de turismo local. nacional, internacional. pertenece SNT? 

Turismo so lidario, redes ... 
24. Los trabajadores de l Parque: condiciones laborales, contrato, otros benefic ios. ¿De 

acuerdo a qué indicador se as ignan los sue ldos? 
25 . ¿Qué y cómo se benefician los visitantes de proyectos: ONG, Estado . .. ? 
26. ¿En SNT hay Com ité de turismo. hay gestión democrática? 

SOBRE HISTORIA 

l . ¿Qué sabes de la hi storia de SNT. desde cuándo? 
2. ¿Cómo eran los cuidados antes en el bosque? 
3. ¿Quiénes lo hacían? 
4. ¿Sabes las leyendas, cuentos. sobre el bosque? 
5. ¿Qué ame nazas tuvo y cómo se resolv ieron? 
6. ¿Siempre fue de l mismo tamaño? 
7. Histor ia viva a líderes de l pueblo. 
8. Ver historia de etapa zapati sta y más all á de ell a. 

SOBRE TIERRAS Y TERRITORIO 

l. ¿Es la tierra de SNT parte fundamental del sustento de las familias que la hab itan? 
2. Datos actuales de S T, último censo: población. sa lud , infraestructura, agricultura, 

ganadería. Tierra: renta, propiedad. venta. Arreglos: med iería, al cuarto. al tercio. 
despojo, invasión. 

3. Personas responsables de in formar más sobre la defensa de la tierra. disputa. 
despojo. resistencia: hi storia rec iente. 

4. Compra-venta de tierras ejidales. ¿es ilegal o legal cómo se da en SNT? 



5. úmero de hectáreas. Venta a externos (inmobi li arias), venta a campesinos. 
6. Formas temporales de arrendamiento: renta, préstamo, aparcería (mediaría) . El 

parvifundio. La microfundización. 
7. Simbiosis total entre el ej ido, la propiedad privada y la comunal. 
8. ¿Cómo influye el Procede? Dinamización del mercado de tierras 
9. ¿Qué pape l juegan las autoridades del ej ido ella compra-venta? 
10. ¿Qué fam il ias se han hecho más de tierras y quiénes de menos? Elites, caciques de 

SNT. 
11 . Intermediarios de tierra en la compra y venta. 
12. Factores por los cua les se vende la tierra (enfermedad, mal año agríco la) 
13. ¿Cómo influye la pavimentación de la pi sta y demás infraestructura para acceder al ' 

Aj usco en la mov ilización de la tierra. Beneficio a campesi nos externos y "coyotes" 
y cómo se quedan los ejidatarios? 

14. ¿El ejido se desdibuja como tal o se afianza más? 
15 . ¿Tiene t ierra la iglesia o parroquia en S T? Hi storia de Tierra y su recuperación. 
16. La historia de tierras de las 2,400 has en SNT. 
17. ¿Q ué se piensa sobre el arrendam iento de las tierras? Los ·gotcha ·. 
18. ¿Q ué tipo de tie rras predominan en S T. de ri ego o temporal? 
19. ¿Cómo se dan las relaciones de amistad. so lidaridad. la mili aridad y vec indad para la 

mov ili zación de las tierras? El d inero es la econom ía de mercado. 


