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El Diario Vivir de la comunidad de Patios de la Estación (Cuernavaca, 
México, 2011 - ?)  
 
Introducción 
 
Los Patios de Estación es un lugar que al ser mencionado entre la gente de la  
Cuernavaca evoca violencia, inseguridad, desorden. Los medios de comunicación 
muchas veces de  --descomunicación-  colaboran con sus reportajes y notas a esa 
imagen criminalizada.  
 
Desde febrero de 2011 hasta ahora,  tomando como proyecto excusa  la 
remodelación del edificio del Centro Comunitario  La Estación hemos tenido la 
fortuna de poder convivir, trabajar, platicar, conocer, sentir con  hombres, mujeres, 
niños que ahí viven. 

 
La remodelación nos llevó a conocer junto con la gente el lugar, sus espacios y tiempos 
cotidianos, sus  deseos y haceres comunitarios y parte de la riqueza de sus relaciones  
con las que enfrentan la realidad que les toca vivir. También nos cambiado la 
impresión del lugar y nos motiva a trabajar CON ellos en todo lo que se están 
proponiendo así como fortalecer lo ya hecho. 
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Platicando de la Historia de la Estación: 
 
La Estación se fundó hace más  cien años cuando los trabajadores de Ferrocarriles 
Nacionales de México empezaron a asentarse  en el lugar, anteriormente eran los 
Patios, callejones grandes con contadas casas que existían de los primeros 
ferrocarrileros que llegaron a vivir aquí. Después llegaron gentes, la mayoría de  
Guerrero, contratadas como guardavías que viajaban en el llamado armón desde la 
Estación hasta el Balsas, en ocasiones lo iba cargando una máquina, pero 
regularmente eran ellos los que se encargaban de checar las vías y que no se 
estuvieran saliendo los clavos de los durmientes. Al lugar llegaron de varios estados 
además de Guerrero como de Querétaro, Estado de México, San Luis Potosí, Sonora, 
Aguascalientes. Otras personas  llegaron en el cabúz, la parte de atrás del tren, que 
hacía las veces de cocina para preparar los alimentos. Cómo en 1960 empezó a llegar 
más gente familiar o conocida de estas personas que empezaron a ser llamados 
paracaidistas. Hace uno 20 años llegaron los de un pueblo llamado Huitziltepec, 
Guerrero, y cuando deja de circular el tren se ubican  muchas más  familias de este 
pueblo. Estas personas mantienen sus tradiciones como es la danza de los tlacololeros 
y la danza del pez y la comparten en la fiesta de la colonia. 
 
Recuerdo que había pantanos de chapopote en la Estación y muchos árboles de 
eucalipto principalmente. Los primeros en llegar acarreaban agua desde el famoso 
Pilancón, que era un borbollón donde nacía el agua y hasta allá se desplazaba la gente  
para bañarse  y  lavar la ropa. Este lugar se ubicaba  en donde  ahora existe 
Plaza Cuernavaca. Para alumbrase se usaban candiles  y estufas de petróleo o los 
famosos “jogones” de barro que prendían con leña. La gente hacia su propio pan, 
tenían sus hornos, y  hacían las  tortillas a mano, amasando el maíz en el metate. 
 
Los primeros maquinistas del tren de diesel, pues antes de leña y luego de vapor,  
fueron Francisco y Cheque Saldaña, el Guadaña, El Pitotes, El Charrascuás y  el 
Huevo. 
 
Hace unos 19 años cuando se construyó la iglesia, se unieron los barrios de Gualupita,  
Amatitlán y El Pilancón para hacer el recorrido con los santos patronos de Santiago 
Apóstol, San  José de Amatitlán y la  virgen de Guadalupe del barrio de Gualupita 
que era la patrona también  del Pilancón.  A este lugar  llegaron a comprar los 
terrenos con vecindades que ahí se ubicaban para construir Plaza Cuernavaca y se 
apropiaron del agua también. Esa fuente de agua está debajo de  lo que hoy es 
Sanborns. La iglesia  se ubica donde anteriormente era una cantina de la señora 
Doña Loncha y la primera escuela fue al ladito de la cancha de usos múltiples que 
luego se trasladó el barrio de Gualupita que ahora se llama Juan N. Álvarez.  
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Porqué una remodelación del Proyecto Comunitario. 
 
La disputa por el espacio entre gobiernos municipales y estatales y colonos ha 
marcado a la historia de la Estación. Al no haber una regularización en la tenencia de 
la tierra, al haber existido infinidad de programas de regularización que fracasaron la 
gente ha autoconstruido sus viviendas, su jardín de niños  El Trenecito (22 años) y 
un edificio para dar desayunos a los niños del lugar desde hace 13 años  y  que con 
el apoyo de organizaciones filantrópicas y religiosas se fue convirtiendo en un espacio 
para talleres y convivencia de las mujeres.  En  este proyecto participaron en su 
construcción estas mujeres. Con los años se fue deteriorando y volviendo insuficiente 
para las actividades que fueron en aumento. 
 
A través de  la Fundación Comunidad, UNILCO México fue invitado a dinamizar el 
proceso buscando que se involucrara más gente de la Estación en esa actividad. Para 
ello propusimos la realización de un mapeo, que inicialmente quisimos fuera intuitivo, 
es decir realizado en un primer momento por el equipo dinamizador. Por las 
condiciones  de inseguridad del lugar que nos presentaron las personas que 
participan en el Proyecto decidimos hacerlo en compañía de un grupo de mapeo que 
se formó en las reuniones semanales. Entonces podemos hablar que lo realizado fue 
un mapeo de relaciones, es decir ubicamos los espacios y tiempos cotidianos que por 
las mañanas existen en el lugar y los grupos que los usan. 
 
A partir del mapeo  y de la relación con l@s integrantes del grupo de compartimos 
actividades que ayudan a tener otra visión del lugar como por ejemplo: 
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Los Talleres de Reciclaje de Arte Express Tico 
 
Los talleres nacieron el día 15 de abril 2009 con los niños del proyecto y de la 
comunidad de la Estación.  Empezaron  con manualidades como mariposas de 
cartón, conejos, catarinas, iguanas, peces, una máquina de cartón, manualidades  de 
origami y  fabricación huaraches que significó además de un aprendizaje la 
posibilidad de un  ingreso económico extra. Los talleres se hacen en horarios 
flexibles para los niños como son los sábados de 9 am a 11 pm. Much@s  de los 
niñ@s asisten acompañados de sus mamás, quienes les ayudan y encuentran un 
tiempo para convivir con ellos después de la semana escolar y de trabajo doméstico.  
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Los Viajes, el reciclaje 
 
Junto con el mapeo y la ilusión de recuperar el edificio de la antigua estación así como 
de limpiar el lugar Arte Express Tico y UNILCO México hicieron varios viajes con la 
comunidad conocer la  barranca  de Amanalco  en el centro de la ciudad, el Vagón 
Museo de San Juan Tlacotenco, Tepoztlán y la Estación de Cuautla. Se inició el acopio 
de materiales reciclables y su venta y jornadas de limpieza en la Estación en una de 
las cuales compartimos el video sobre la experiencia de San Antón  y sus formas de 
enfrentar los problemas ambientales en sus barrancas. 
 

 
 
Técnicas y Herramientas empleadas 
 
Además del mapeo, para buscar la participación de las personas acerca de cómo 
querían que fuera el nuevo edificio utilizamos el Tendedero de los Deseos (ver pág. 
59) en las sesiones de reunión de los martes y durante la fiesta patronal. Antes 
realizamos una devolución con fotografías durante un domingo de tianguis. 
 
Estamos dinamizando la consecución de las mediaciones sociales deseadas como es 
la recuperación del antiguo edificio a través  de las historias orales, 
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una vez que ya se remodeló el  edificio queremos  apoyar a  que sea un espacio 
autogestivo abierto a más grupos de la comunidad.  Esas mediaciones sociales 
encuentran obstáculos en la poca cohesión que se tiene como colonia. Hay muchos 
grupos, mucha vida comunitaria pero poca cohesión. Una intervención cultural  
como  provocación podría colaborar a reforzar la autoestima comunitaria 
recuperando expresiones artísticas que ahí existen e invitando a participar a otros 
artistas dispuestos a colaborar.  
 
Una de las técnicas que decidimos emplear  para animar la autogestión del nuevo 
edificio fue la construcción de unas bancas afuera del proyecto para que otra gente 
diferente a la que usualmente  acude a las actividades  que se realizan en el edificio 
tambén participarán. Estas bancas generaron como casi toda iniciativa en la Estación 
algunos conflictos que  han sido enfrentados de manera colectiva y ahora ya 
terminado el espacio, la gente usa esas bancas y se ha animado a emplearlas para 
hacer otras actividades 
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También ha sido muy  
interesante la participación de 
la gente en espacios 
radiofónicos (la radio como 
herramienta, ver pág. 73) 
platicando sobre la vida en la  
Estación. En uno de estos 
espacios Armando Guadarrama 

representante local puntualizó 
“Nosotros en esta colonia somos 
parte de la historia…hemos 
estado luchando por la 
urbanización y mejora de la 
colonia, nos sentimos   bien 
orgullosos, muy orgullosos de 
pertenecer a esta colonia” 
 
Las Historias Orales (ver pág. 52) son una herramienta que decidimos utilizar como 
una forma de recoger las diferentes visiones, pensares, sentires y haceres de las 
personas del lugar a través de entrevistas individuales que muchas veces por el 
carácter tan comunitario del lugar se vuelven grupales o colectivas y que, surgen con 
la idea de enfrentar esa imagen de lugar violento, de lugar de “gente mala” que como 
escribíamos al principio de este artículo los medios masivos de descomunicación se 
han encargado en gran medida de propagar. 
 
Hemos realizado más de entrevistas con la participación de jóvenes de la Estación y 
voluntarias de universidades estadounidenses. Queremos que sean unas cien 
entrevistas pensando que con esta herramienta podemos ampliar y enriquecer el 
trabajo a otras áreas de la colonia y con otros grupos con los que nos vayamos 
acercando con ese trabajo. 
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Patios de La Estación. Contra la Mala Fama: Historias Orales y Dinamización de 

Mediaciones Sociales Deseadas. 

 

Después de dinamizar la remodelación del centro comunitario en Los Patios de La 

Estación en Cuernavaca, México, como Colectivo de Ilusionistas Sociales nos dimos a la 

tarea con la gente de realizar entrevistas individuales y colectivas con personas y grupos 

del lugar, esto con la finalidad de conocer y compartir otros aspectos de la historia y de 

la vida cotidiana de ellos. La Estación es caracterizada por los medios de comunicación y 

en el imaginario de muchos pobladores de Cuernavaca como un lugar peligroso 

habitado por “delincuentes” y “gente mala”.  

 

Hablamos entonces de que a través de las historias orales podríamos ayudar a esa 

desestigmatización del lugar. Las historias nos permitieron conocer a más personas del 

lugar más allá del contacto o la relación que habíamos tenido con ellas en el centro 

comunitario, entrar a su vida cotidiana. Esto fue posible en gran parte a que el grupo de  

entrevistadores que se conformó por estudiantes, voluntarios, ilusionistas y personas 

de la comunidad, quienes abrieron las relaciones para poder platicar sobre Cómo era la 

Estación, y sobre esa pregunta conocer cómo era y fue cambiando en estos años el 

lugar, sobre todo a partir de que el ferrocarril dejará de funcionar en 1996, llegando 

más familias (miles) a ocupar los espacios de las vías y maniobra de ese servicio. 

 

El librote 

 

Las Historias Orales son una herramienta del Ilusionismo Social, una forma de trabajar 

CON la gente en sus tiempos y espacios cotidianos buscando la autogestión de su vida 

diaria más que su concientización y cambio de actitudes y hábitos, muy común como 

objetivo en organizaciones filantrópicas o civiles e 

instituciones estatales que intervienen en estos 

entornos populares. Con las entrevistas nos 

propusimos recoger diferentes visiones, pensares, 

sentires y haceres de las personas del lugar a través 

de entrevistas individuales, que en ocasiones se 

volvieron familiares o grupales. 

 

Al hacer la devolución de las historias orales en los 

espacios y tiempos cotidianos a través de un 

documento síntesis y buscando formas participativas 

y después con un librote tipo cuento gigante, nos 

encontramos con ganas de la gente del lugar 

conocido como Los Pocitos de recuperar ese espacio 

abierto por ellos mismos hace más de cincuenta años 

y que se encontraba un poco abandonado y sucio 

desde la introducción del agua potable al lugar con sus tomas domiciliarias, siendo que 

en tiempo de secas es un lugar a donde acude la gente por agua y a donde los niños se 

divierten bañándose y atrapando los pequeños peces que ahí se reproducen. En esa 
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zona viven muchas familias de una comunidad de ubicada en Guerrero llamada 

Huitziltepec, quienes aportan su forma comunitaria de vivir a este lugar y que han sido 

el sustrato donde se ha desarrollado este movimiento ilusionista, pues nos dicen que 

durante años los partidos políticos les prometían cada período de elecciones que iban a 

arreglar la calle y nunca lo hicieron. 

 

Los Pocitos 

 

 
 

Ha sido una experiencia muy interesante, hacerlo CON ellxs y no para ellxs. Se empezó 

desde la limpieza del lugar, mujeres niños, estudiantes y uno que otro hombre sin 

trabajo esa mañana levantamos basura y escombro e hicimos una pequeña barda con 

ese escombro que por las lluvias en unos días se derrumbó. Elaboramos y compartimos 

con Rosita, una de las mujeres 

interesadas una propuesta para la 

remodelación, que luego fue presentada 

un domingo en la tarde a más personas. 

La propuesta era muy bonita, levantar un 

muro de contención con neumáticos 

usados, colocar plantas, construir un bio-

filtro, colocar juegos infantiles. Esta 

propuesta fue transformada por 

completo por los hombres de la 

comunidad que ese día asistieron y que en su mayoría trabajan la albañilería y se 

decidió hacer el muro de piedra. El cemento para la calle fue donado por una empresa 

que se dedica a la fabricación de ese material. 

 

En esta historia ha sido importante la colaboración de fundaciones como Comunidad y 

Karitas y de los grupos de estudiantes de práctica de Psicología y Trabajo Social de la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos quienes han aportado a la comunicación 

y dinamización de este proceso elaborando invitaciones, videos, conviviendo y 

aprendiendo de la gente del lugar, una vez pasado el miedo de las primeras visitas. 

 

Entonces se acordó con las y los vecinos que para el material de la reconstrucción de los 

Pocitos, ellos pondrían una parte económica y el restante vendría de donativos. Luego 

entonces, comenzaron las kermeses con las señoras de la comunidad. 
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La difusión, ideas, planeación y elaboración de la comida corrió a cuenta de las señoras 

de la comunidad y de las practicantes de las diferentes escuelas que participaron en la 

actividad. Se realizaron dos kermeses y un par de rifas de electrodomésticos. Y ya con el 

fuego ardiendo, comenzaron los trabajos de la reconstrucción de la calle y de los 

pocitos. 

 

Las faenas de reconstrucción se llevaron a cabo cada domingo durante cerca de 8 meses 

enteros. 

 

La situación fue muy anecdótica: cuando 

comenzó el trabajo, había cerca de 3 o 4 

personas dispuestas a trabajar, ya con 

antelación se había platicado de cómo y 

con quiénes se iba a realizar la obra, pero 

muchos se mantenían a la expectativa. 

Temían de otra ilusión política. 

 

Pues cuando inició, había cerca de 5 

personas para trabajar ya con el material. 

Fue grande la sorpresa que es cuestión de minutos el lugar se llenó de personas, 

hombres principalmente, que traían sus ideas, sus manos y sus ganas de hacer con los 

vecinos. 

 

¿Y las mujeres…? Las mujeres no perdían el 

tiempo y comenzaron a prenderle fuego a la 

leña. No es para menospreciar, pero al igual 

que los hombres, ellas también terminaron 

con la gota gorda en la frente. Porque al 

terminar, se alimentaban en comunidad por el 

esfuerzo labrado. Eso sí, jamás nos han dejado 

con hambre a nosotroxs, siempre nos invitan 

un taquito de chicharrón con sus frijolitos 

calientes y una salsa picosa, pero sabrosa. 

Acompañado de la coca helada o del 

mezcalito endemoniado. 

 

La calle junto con los pocitos, se inauguraron 

el 1 de mayo del año en curso. 
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Dinamizando con la comunidad: obra en 3 momentos. 

 

Antes de la celebración se llevaron a cabo muchas actividades pero nos gustaría contar 

3 en especial. 

 

• Primero, exposición-devolución. 

 

Durante los meses de Enero a Mayo se elaboraron con los y las alumnas de psicología 

de la UAEM, las y los vecinos de la Estación y el Colectivo de Ilusionistas una exposición-

devolución de todos los materiales que surgieron en las primeras aproximaciones con la 

comunidad. 

 

Se re-creo el librote de las historias orales y se mostró, durante el evento mencionado, 

de una manera cuento que permitía ver en su esplendor cada una de las hojas que 

contenían narraciones sobre la comunidad. 

 

Además, se recolectaron restos de los ferrocarriles y se hizo un mini museo de unos 

clavos que se decoraron con los niños y niñas de la comunidad. 

 

Cabe destacar que cada una de estas cosas siempre estuvo vestida de la dinámica del 

encuentro, de la alegría del estar y compartir con otrxs y de la comida al final en las 

jornadas de trabajo material o reflexivo. 

 

 
 

Durante la celebración, lxs alumnxs nos ayudaron con tantos chilpayates (niños) que 

llegaron al evento organizando juegos, dinámicas y concursos que les arrancó a más de 

uno una carcajada pizpireta. 
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• Segundo, el mural. 

 

Una vez reconstruida y elaborada la pared que se les vino abajo a los señores, se pensó 

mucho en dejar una huellita de la comunidad plasmada en un mural. 

 

Esta actividad fue una semilla que tardó mucho en germinar, porque se platicó 

demasiado pero no era una prioridad hasta que se terminó la calle. Cuando se acabó, 

surgió por ahí la curiosidad de que podríamos hacer. Platicamos muchísimo de la 

temática que podíamos poner, y luego de muchos dimes y diretes, se concluyó en no 

hacer uno… ¡sino llenar todos los espacios con pintura! 

 

Al final, el primer mural consistió en una representación del ferrocarril y de la estación. 

El boceto corrió a cargo de los estudiantes y las modificaciones, elaboraciones y 

manchones de pintura en la ropa corrió a cargo de todo aquel que participó. 

 

 
 

Cuando ya teníamos todo y sólo nos faltaba ponernos a realizarlo fue muy interesante, 

porque al igual que al inicio de la calle sólo éramos unos pocos, y sin darnos cuenta, en 

menos de 15 minutos los y las niñas de la Estación ya se habían apoderado de los 

materiales y lo estaban haciendo con nosotros. ¡Jamás convocamos y nos llenamos de 

gente! 

 

El momento fue único para los y las estudiantes ya que sintieron una intimidad única 

con la comunidad, una relación que se va formando con los años, con la confianza y 

satisfacción del trabajo mutuo.Y al otro día, ellxs ya estaban ansiosos de seguir. El mural 

lo realizamos a una velocidad sorprendente y más que un trabajo, se convirtió en un 

espacio de encuentro con personas que aún no habían trabajado en el proyecto o que 

aún no se habían animado a preguntar el cómo se hacían tantas cosas allí. 
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Fue, sin querer, una provocación a la invitación, una provocación a la ilusión, al 

encuentro, al descubrimiento de formas diferentes de hacer, a recuperar, reconstruir y 

repensar los espacios cotidianos. 

 

• Tercero, la pachanga, digo… la inauguración de los Pocitos. 

Finalmente, luego de meses de ardua comedera/trabajo, llegamos al tan ansiado día. 

 

¿Qué se puede narrar de tan emocionante experiencia que no puedan hallar en la 

imagen adjunta? 

 

Al buen conocedor, pocas palabras. 

 

Aprendiendo, Desaprendiendo y re-aprendiendo 

 

A lo largo de estos meses nos hemos dado a la tarea de cuestionar, de interrogar y 

deshilachar casi todo lo que hemos visto en la Estación. Pero no nos agrada vivir de 

muchas piezas sin coherencia ni tampoco de asumir el mundo como un todo, de 

generalidades que lo único que hacen es forzar la realidad al texto. 

 

Hemos aprendido a vivir en un medio tono, con respecto a cada concepto que vamos 

aprendiendo dentro y fuera de la comunidad. 

 

Hemos aprendido con creces en estos meses, la importancia de estar con la comunidad, 

pero eso sí, estando y no asumiendo que nosotros sabemos, muchas veces, y a forma 

de experiencia decimos que no sabemos nada, que nuestra opinión si bien es 

importante no debe sopesarse de la misma forma que la opinión de lxs vecinxs, ya que 

al final del día, nosotrxs nos vamos y ellxs se quedan. Si deciden pintar la calle de 

colores será algo que ustedes verán a diario y nosotros de vez en cuando. 
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Esto nos conduce al tema del respeto a los tiempos y espacios de la comunidad. 

Siempre tratamos de hacer con ellxs en los espacios “destinados” a ello. Nunca 

imponemos un horario u actividad, más bien, tenemos la costumbre de platicarlo entre 

los presentes, eso sí, convivir con la diversidad es un reto que asumimos con una 

sonrisa y con la capacidad de ver el potencial en todxs. 

 

Finalmente, lo más significativo de la estación es su comida. Nos hemos dado cuenta, 

casi sin querer porque andábamos comiendo, que las reuniones para fiestas, para 

celebraciones o para después del trabajo han sido ocasiones perfectas para platicar 

acerca de todo y con todos siendo, no iguales, pero sí algo muy cercano a ello. Siempre 

que hablamos de la comida en la Estación, sabemos que es espacio de reunión y de 

alegría, de fiesta y convivencia, de momentos ajenos a la realidad en la cual todxs 

podemos mostrarnos sin miedo y ser para los demás. Bailamos la dicha de que la vida 

nos dio la oportunidad de encontrarnos… 

 


