
Los Aprendizajes del Ilusionismo Social 
UNILCO México 
Reyna Cruz, Emmanuel Arredondo, Neal Baker, Rodrigo Morales y Juan Manuel Zaragoza 
 
 
“Lo que ontológicamente es más cercano y familiar es lo que ontológicamente es más lejano, 
desconocido y constantemente pasado por alto en su significado ontológico” - Martin Heidegger 
 
 

Aquí en México, no hay nada en la tele los sábados por la tarde  Chismes de las ‘estrellas’ y 
‘noticias’ de los espectáculos, quizás un partido de futbol sin importancia (los partidos importantes 
siempre están reservados por los domingos), y….Lucha Libre Mexicana, a veces en varios canales. 

En el espectáculo de la  lucha libre, los papeles de Los 
Rudos y los Técnicos son eternos, recreados semana tras 
semana en batallas climáticas entre lo bueno y lo malo, lo 
masculino y lo femenino,  los ricos y los pobres.  Los papeles de 
los actores están identificados no solo por su contenido, sino 
también por su forma de relacionarse con el otro y lo cotidiano, 
las maneras en que transcienden lo posible y esperado; es decir 
la situación económica y política del país y la lucha diaria por la 
sobrevivencia.  

En el mundo de la lucha libre como los mundos de las 
culturas populares, lo importante en las relaciones entre Rudos 
y Técnicos no es en quien gana a quien, sino la autogestión de 
su propio baile de fuerzas y  su habilidad para suspender las 
lógicas del mundo burocrático y administrativo. Seamos Rudos o 
Técnicos, lo que hemos ido aprendiendo en la formación de nuestra UNILCO, México, es el valor 
de nuestras relaciones cotidianas en la construcción de ilusiones colectivas que transcienden los 
horizontes de lo posible. 
 
La experiencia de San Antón 
Cuando nos referimos a los rudos en el presente artículo estamos hablando de la gente de las 
comunidades que son reconocidos como líderes, y que trabajan por la comunidad.  Cuando hablamos 
de los técnicos, hablamos de personas externas a la comunidad que realizan trabajos de 
investigación, “capacitación”, dinamización social o actividades parecidas. 
 
Los Rudos hablan: 
En San Antón, Cuernavaca, México la Ilusión que tenemos es limpiar las barrancas que atraviesan 
nuestro pueblo. En las barrancas nacimos, nos criamos, vivimos, nos divertimos. Son importantes 
porque ahí nadamos, ahí íbamos a tomar aguas, a comer las frutas, la guayaba poma, los 
arrayanes, las ciruelas, los mangos, y los capulines.  Desde hace 4 años nos juntamos académicos, 
comunidad  e  iglesia,  teníamos ese sueño. Ahora eso se ha realizado en el programa de reciclaje 
que tenemos. 
 
Cómo hemos ido montando nuestra Ilusión 
Una forma que se nos ocurrió para que más gente conociera la problemática  y los impactos que 
generaría el relleno sanitario en Loma de Mejía sobre las barrancas, fue la de instalar una ofrenda 
representativa del día de los muertos con imágenes en la plaza principal de la ciudad.  Las 
imágenes en la ofrenda  mostraban el buen estado en que se encuentran las barrancas: sus ríos 

Figura 1: La Red Ecologica de 
Rudos y Tecnicos 



limpios, su vegetación abundante, la fauna que ya no existe en otras barrancas y el clima  húmedo 
y placentero. Aquí recabamos cerca de 5,000 firmas en contra de la instalación de este relleno 
sanitario. Después de dos años de lucha intensa y de  varios intentos por corrompernos por parte 
del ayuntamiento de Cuernavaca, se inician gestiones con el mismo para un proyecto de trabajo 
para expandir los centros de reciclaje en otros puntos de la ciudad y crecer al doble. En cabildo son 
aprobados 729 mil pesos para  el proyecto de reciclaje. 
 
Centro de Acopio “Sacatierra” 
En marzo de 2006 se abrió al público un espacio creado con el objetivo de concientizar a las 
personas en torno a la problemática ambiental y ayudar a mejorar los hábitos en torno a este 
rubro; esto se ha logrado a través de pláticas y asesorías personales. Como resultado, 
actualmente se recibe una tonelada mensual de residuos sólidos reciclables, con la participación 
de los vecinos, en el centro de acopio  
 
Sacatierra fue la primer colonia de Cuernavaca que inició junto con el Patronato para el Rescate las 
Barrancas de San Antón y Cuernavaca un proyecto comunitario de separación de residuos y de 
centros de acopio. 
 
Mapas elaborados en las sesiones del Grupo de Investigación –Acción Participativa (GIAP) de 
San Antón (2006): 
 

           
    Figura 2:  Mapa de Visión Pesimista      Figura 3:  Mapa de Visión Ilusionista  
 
 
GESA: 
Con fecha  21 de marzo del 2007 en la comunidad de San Antón se integró un grupo de habitantes 
denominado Grupo Ecológico de San Antón (GESA) con el objetivo de trabajar a favor del medio 
ambiente a través de la instalación de un centro de acopio de residuos sólidos reciclables, ubicado 
en la calle J. H. Preciado N.112 en el pueblo de San Antón, que tiene como objetivo disminuir el 
impacto de la contaminación provocada por la basura dentro de la comunidad.    



El centro de acopio en el último año de trabajo ha captado 120 toneladas de residuos sólidos. Se 
realizaron acciones de capacitación para la separación de residuos sólidos y se llevaron a cabo 
acciones de difusión a través de campañas de visiteo en la comunidad.   

Centro de Acopio “Don Abraham Morales” 
Don Abraham Morales participa   de  manera  voluntaria  con   la  ayudantía Municipal  del pueblo 
de San Antón ( 2004-2006), en proyectos ecológicos del cuidado y limpieza de barrancas.  Fue 
miembro fundador  del Grupo Ecológico San  Antón (GESA) constituido en el 2007,  y  es a partir 
de  esa  fecha que colabora, igualmente de manera  voluntaria,  en el Centro  de  acopio  de San 
Antón . El cariño que dedicó en vida al centro de acopio, lo llevó a 
trasladar este  proyecto  a su domicilio,  y es allí donde  acondiciona    
un pequeño  centro de acopio conocido  como  “La Provinciana”, que 
él mismo  atendió, entregando  los residuos sólidos  a San Antón.  A 
fin de continuar con su labor,  hijos y nietos han decidido  participar 
en el “Proyecto de Centros Comunitarios San Antón” y en 
reconocimiento al trabajo que realizó en vida, le rinden homenaje, 
asignándole como nuevo nombre:   Centro de Acopio “DON 
ABRAHAM  MORALES. 

La muerte en  la vida cotidiana de San Antón y de muchos espacios 
comunitarios se relaciona como una forma de motivación para 
continuar lo que otros iniciaron.  El ilusionismo social en el caso de los pueblos de Morelos viene 
alimentado por historias que  en el tiempo surgieron en otros momentos, como son muchos de los 
festejos socio-religiosos en pueblos como Ocotepec, donde en el caso de la familia de Gilberto 
Dávila, la celebración a la imagen se Santa Cecilia, en donde se reciben a invitados de otros 
pueblos, es un compromiso que sus bisabuelos establecieron. La gente que les visita ese día y a la 
que hay que ofrecerle algo de comer y beber son bisnietos de los que iniciaron esa visita. Entonces 
el concepto de tiempo se  torna relativo a lo que vemos imposible en este  momento pues el 
sentido comunitario de convivencia lo puede ir tejiendo poco a poco o en ocasiones con una 
rapidez increíble. 

Octavio Paz, poeta y escritor mexicano dice que en el mundo moderno todo funciona como si la 
muerte no existiera, una civilización que niega la muerte acaba por negar la vida. Nuestras 
relaciones con la muerte son íntimas como mexicanos. 

Centro de Acopio “La Unión” 
Al Igual que muchos  otros  líderes comunitarios, Doña Adela Delgado Martínez,  participa  de  
manera  voluntaria  con   la  Ayudantía Municipal  del pueblo de San Antón durante el   periodo 
2004-2006 en proyectos ecológicos  del  cuidado y limpieza de  barrancas.  Es una de las 
fundadoras  del Grupo Ecológico San  Antón    (GESA) constituido en el 2007,  y es a partir de  esa  
fecha que colabora de manera  voluntaria  en el Centro  de  acopio de San Antón. La  experiencia  
de la  labor  realizada  en  dicho centro,  la lleva  a recibir residuos  sólidos en su domicilio para 
posteriormente  entregarlos   al centro de San Antón. Es  en  enero del año en curso,  que  Doña 
Adela  decide  construir  en la azotea de su casa  un centro de acopio ,  por lo que el Patronato  la  
integra al “Proyecto Centros de Acopio Comunitarios San Antón” para apoyar la construcción del 
mismo.   
 
 
 



Centro de Acopio “Ahuatlan” 
Es a partir del año 2007, cuando  una  vecina de  Lomas de Coyuca  
decide de manera   personal,  separar  los residuos sólidos en su 
hogar e irlos a dejar al centro de acopio de San Antón. De dicho 
encuentro,  surge la   coordinación  para que se  difunda   entre los 
vecinos  de   Lomas de Coyuca y Lomas de  Ahuatlán,  la 
importancia  de separar  los residuos  sólidos. En un inicio, los 
residuos  fueron recolectados en Lomas de Coyuca  y entregados  
periódicamente  al centro de acopio de San Antón.  Como 

resultado del compromiso y participación de los vecinos en estas acciones,  se  planteó la 
posibilidad  de establecer un centro de acopio  en Ahuatlán, sin embargo,  es en  mayo del año en 
curso y  tras varias actividades de organización, que se concreta  la instalación del nuevo centro de 
acopio.  
  
Centro de Acopio “Nuevos Chalmeros”: 
A partir de marzo del 2008, dado que los directamente afectados por la construcción del relleno 
sanitario de Loma de Mejía (los habitantes de Pueblo Viejo, Temixco) deciden cerrarle el paso en 
La Tranca a los camiones de la empresa Pasa, encargada de la construcción de dicho relleno, el 
gobierno municipal de Cuernavaca resuelve que la vía hacia el relleno sanitario de cientos de 
camiones con basura sea entonces la Avenida Subida a Chalma. Por esta razón, un grupo de 
ciudadanos de esta zona, decide formar  el  “Frente Ciudadano Subida a Chalma” a fin de evitar la 
construcción del relleno y con ello el paso de camiones.  

En este mismo año, se establece una coordinación y colaboración en acciones contra el relleno 
sanitario con los demás grupos de afectados,  especialmente con el grupo ecológico de San Antón, 
quien opera varios centros de acopio en la ciudad de Cuernavaca. 

Después de varias acciones en contra de la construcción del relleno y del paso de los camiones, a 
lo largo del 2008, y dada la negación de las autoridades municipales a  reubicarlo, el “Frente 
Ciudadano Subida a Chalma” inicia una campaña contra  el ayuntamiento de Cuernavaca y la 
empresa PASA,  promotores del proyecto ecocida  del relleno sanitario de Loma de Mejía. Entre 
las    acciones, se promueve que los vecinos de la zona dejen de entregar a PASA sus residuos 
sólidos y con ello  disminuir  la cantidad de  basura que llega  al relleno. Se acuerda entonces 
entregar dichos residuos al centro de acopio de San Antón.  

A fin de incrementar aún más la participación de los vecinos en las tareas de reciclaje, el F.C.S.CH 
decide habilitar con el apoyo  del Patronato para el rescate de San Antón y las Barrancas de 
Cuernavaca, A. C. un centro de acopio en  Subida a Chalma. Después de varias actividades de 
organización, la Sra. Leticia Meneses  Pedrozo,  presta  un terreno de su propiedad  para instalar el 
centro de acopio” NUEVOS CHALMEROS”  
 
Centro de Acopio “Nuestra Tierra”:   
En marzo de 2006 se abrió al público un espacio creado con el objetivo de concientizar a las 
personas en torno a la problemática ambiental y ayudar a mejorar los hábitos en torno a este 
rubro; esto se ha logrado a través de pláticas y asesorías personales. Como resultado, 
actualmente se recibe una tonelada mensual de residuos sólidos reciclables, con la participación 
de los vecinos, en el centro de acopio “Nuestra Tierra”.   
 
 

http://f.c.s.ch/


Centro de Acopio de “Tlaltizapán”: 
La experiencia   de  cinco años  de trabajo  en proyectos ecológicos sobre  el   manejo de residuos 
sólidos   y compostaje ,  los resultados  de  pláticas  realizadas  entre  algunos  miembros del 
Patronato y habitantes de Tlaltizapán   sobre la problemática  del relleno sanitario  de Loma de 
Mejía, y  el recorrido a  los centros de acopio  instalados  por   San Antón,  dieron  como resultado  
que  Verónica Berenice Aguilar Torres y Geomara Bastida Malpica, se incorporaran al “Proyecto de 
Centros de Acopio  Comunitarios”, por lo que, tras año y medio de trabajo y con apoyo del 
Patronato,  deciden instalar un  centro de acopio  en Tlaltizapán,  cuyo fin  es  continuar  con 
tareas   de concientización y  brindar  a su localidad  una alternativa  real  para el cuidado del  
medio ambiente.  
 

Cotidianidad y Convivencia 

 “En la realidad esa ilusión, ese sueño se  ha enfrentado en la cotidianidad  al gobierno, a los 
chismes, a la apatía de mucha gente, a la inexistencia de recursos financieros.   Esa cotidianidad 
nos lleva a decir: “Vas a echarle los kilos como puedas”.  Al hacer esto se ha ido formando un 
grupo a partir de esa convivencia, Jovita, San Antón, Raúl, Doña Adela,  el colectivo Calpulli. Cuatro 
años echando desmadre, comiendo juntos pierna de cerdo ibérico, viviendo crisis, eso nos permite 
trabajar. La convivencia es fundamental. No estamos logrando nuestra ilusión si nos mantenemos 
cada quien en lo nuestro, en lo que sabemos hacer, en nuestros intereses!  Rodrigo continua:  
“Pocos somos los que hemos convivido. No hay convivencia .Algunos técnicos del gobierno y de la 
UNAM.. Después de que llegaron hace muchos años varios académicos de la UNAM y de otros 
lados, cuando se acabaron sus investigaciones se fueron, no hubo convivencia. Tal vez fue la  pura 
chamba (trabajo) o curro.” 
 
Se ve la intervención en una comunidad como algo separado de la comunidad, como un “trabajo”. 
Para que estos académicos pudieran intervenir o participar en San Antón se dio una lucha muy 
fuerte con  las personas de más edad que formaron el Consejo de Vigilancia  de San Antón.  Al final 
decíamos bienvenidos los fuereños si van a ayudar a cambiar cosas que se necesitan cambiar! 
 
Una pregunta que surge aquí es : ¿Cómo cambiar la forma de relacionarnos con los académicos?, 
reconociendo como señalábamos arriba que son las relaciones las que se pueden cambiar más que 
las personas (Villasante y Hernández Curso  IAP Desbordes Creativos, Pátzcuaro, 2008, México)  
 
Una primera propuesta ha sido conocer las diferencias entre unos y otros. 
 

Técnicos Los rudos, los rudos,!! Los rudos!! 
Son científicos, saben cosas 
aprendidas en la universidad y en los 
libros, especializados,  

Dirigentes populares 
Son autoridades locales por lo general 
 

Tienden a dirigir cosas en los espacios 
donde intervienen sin conocer la 
cotidianidad de esos lugares 

Leen y escriben poco 
Pueden asesorar, compartir 
experiencias, animar procesos en 
otros espacios ajenos, pero no dirigir. 

Lenguaje poco entendible por lo 
general 

Su conocimiento  es mas oral 

Utilizan instrumentos  Tienen una alta capacidad de 
convencimiento con la gente de las 



comunidades 

Comportamiento de que saben mas 
que los rudos 

Comportamiento de que  

Tiene por lo general un trabajo 
asegurado, recibe ingresos de la 
universidad, tiene fondos 

No tiene estabilidad laboral pues 
combina trabajo y participación 
comunitaria 

Visón desde  sus análisis de la 
realidad 

Visión desde la cotidianidad 

Figura 4: Cuadro de Rudos (gente de la comunidad) y Técnicos (académicos) 
 
Un aprendizaje  de la experiencia en San Antón es que  la relación entre técnicos y rudos se 
construye. Otro es que si el Ilusionismo Social se plantea transformar el mundo en que vivimos, 
Técnicos y Rudos no siempre vamos estar separados. La construcción de esa relación implica 
tiempo, convivencia, y reciprocidad.   
 
La combinación entre los tipos de poder y conocimientos específicos de rudos y técnicos va 
generando el paso de lo posible  a lo imposible, del poder sobre al poder para, del poder para 
controlar al poder para transformar juntos.. También reconocemos que la línea entre unos y otros 
es muy sutil, que somos o podemos  ser en determinados momentos y relaciones técnicos-rudos y 
rudos- técnicos. 
 
Hay que animar a que los rudos aprendan algunas de nuestras llaves preferidas o secretas y 
viceversa.  En San Antón , tuvo que darse un conflicto con los técnicos para elaborar un proyecto 
como rudos, eso no tiene que pasar en todas las historias necesariamente. 
 
Algo que hay que recordar  siempre es que Los técnicos se van, los rudos se quedan 
 
Hay que entender  que el interés por la comunidad es más de los rudos. Es difícil hacer muchas 
cosas juntos cuando no nos conocemos,  Es importante crear lazos de confianza.  . La congruencia, 
el hacer lo que se dice, si no te la crees tú, no te van a creer los demás. En la promoción de los 
baños secos en Sacatierra pasaba eso: ¿cómo vas a pedirle a la gente que construya un baño, un 
sanitario que usa tierra si tú en tu casa usas un baño convencional? 
 
Así como ahora hay un biofiltro en la secundaria 2, que parecía imposible que pudiera existir, pues 
atiende a 1200 niños y  alrededor de 300 profesores,  es importante establecer mediaciones para 
la relación con académicos investigadores interesados en el hacer conjuntamente con la 
comunidad de San Antón. Cuando lleguen técnicos se debe acordar lo más claramente  ¿Que van  
a aportar, que se acuerda, hasta donde?. Si se hace a través de una sola persona está mediación, 
no se está dando implicación de más personas y por lo tanto se puede convertir en una relación de 
clientelismo entre el líder y el académico, por muy buenas que sean las intenciones de los dos. 
 
La convivencia ha ayudado: 
“A partir de esa convivencia se decide ahora invertir  en nuevos centros de acopio con las personas 
con las que se ha convivido como es el caso de Doña Adela, del centro de acopio de la Provinciana 
“Don Abraham”, que se va  a llamar así en memoria de este hombre que siempre tuvo su sueño y 
trabajó para eso, de tener ahí un centro de reciclaje. 
 



¿Por qué se van a destinar recursos para Calpulli?, pues porque han estado aquí en San Antón con  
fondos y sin fondos”. 
 
 A partir de no existir una mínima convivencia, de que no hubo un buen acuerdo entre técnicos y 
la gente que está coordinando el centro de reciclaje  de la colonia Altavista es que vinieron  los 
problemas que hubo después. 
 
Una historia muy bonita es la de Tlatizapán quienes ya crearon su centro de acopio, Verónica y 
Geomara. Ellas hablan  que están haciendo Investigación –Acción. Su centro de acopio se 
construyó como de la nada. 
 
Lucha y Convivencia entre rudos y técnicos 
Reflexionando un poco con los rudos de San Antón y de la experiencia que ellos han tenido en su 
comunidad con los diferentes técnicos que por ahí han pasado, pudimos ver que es la convivencia 
cotidiana lo que va propiciando a que tanto rudos como técnicos estén en la misma sintonía y que el 
propósito no es que no haya diferencias, ni el  de cambiar a las personas sino cambiar la forma de 
relaciones entre ellas. Además que esto no se aprende de algún manual que un buen técnico lleve 
bajo el brazo cuando llega en la comunidad, sino en la convivencia cotidiana con la gente.  
 
Historia de la Calabaza 
Durante la experiencia de Investigación Acción Participativa en  San Antón para los técnicos 
sociales muy importante adaptarse a lo que los rudos o líderes locales nos iban sugiriendo como 
fue la realización de unos “eco-tours” para que las personas de San Antón se interesaran por la 
propuesta de Ordenamiento Ecológico Territorial que estábamos elaborando, está propuesta se 
convirtió en una pregunta ¿ Adonde va tu calabaza?. refiriéndose al excremento que es arrojado 
directamente a las barrancas desde domicilios, negocio , oficinas de gobierno, iglesias, planteles 
educativos y demás. 
 
La metáfora de la  Calabaza se fue dando a través de los tiempos y los espacios de la cotidianidad 
y fue en una dialéctica de convivencia en la  que nos encontramos con esta reflexión  tan 
interesante.  Compartiendo el espacio apretado del interior de una camioneta durante  lo que fue 
quizá el primer eco-recorrido. salió una conversación entre miembros  de las planillas para la 
ayudantía  sobre  la situación ecológica en San Anton.  Utilizando la metáfora de Tu Calabaza, los 
miembros de las planillas que competirían por la ayudantía municipal de San Antón señalaron su 
relación coloquial e íntima con su ambiente de una forma poco entendible a un técnico visitante.  
De su explicación de la metáfora de Calabaza, salió el uso de la palabra para invitar  a más 
miembros de la comunidad a participar en los eco-recorridos y el proyecto del \Ordenamiento 
Ecológico y Territorial.  En fin, la metáfora de Tu Calabaza, sirvió como un punto de partida para 
una reflexión del proceso que había iniciado con el eco-recorrido y luego fue integrada en el 
proceso de ilusionismo social para hacer posible la organización de una mega-asamblea con la 
intención de reflejar en la situación ecológica de la comunidad.  
 
Que salió de ahí…. 
 
Salió un diagnóstico, un plan de ordenamiento ecológico y territorial y la ilusión de tener un 
impacto real de la situación ecológica de la comunidad.  
 

Surgió también el colectivo Calpulli como una respuesta cuando los 
recursos económicos de la Universidad Nacional Autónoma de México 



(UNAM) dejaron de ser la base de apoyo para varios grupos en la zona, Capulli nació como un 
proyecto de ilusión colectiva y de convivencia, donde se pudo organizar durante un año todos los 
martes un tianguis de productos orgánicos  y donde se dieron cita varios colectivos y personas  
interesadas por una alimentación agroecológica y  de productos locales.  
 
Como resultado de los eco-recorridos, que un pequeño grupo de voluntarios seguíamos realizando 
aunque ya no hubiera recursos económicos, nació también una  relación de intercambio con un 
grupo de  jóvenes de Wisconsin Diana,  Jeanna, Sabrina, Marie, Dennise) USA y con la UNILCO- 
Espacio Nómada de España.  Emmanuel de San Antón asistió en enero de este año 2009 a las 
Jornadas de Ilusionismo Social en España y en junio nos visitará en México Javier Encina de Sevilla. 
 
Como se está trabajando lo de los liderazgos situacionales en San Antón 
La pregunta que  en cuanto como se ha asumido el liderazgo en San Antón  
Si en x tiempo  Emmanuel y Rodrigo se tuvieran que  ir. Ellos son ahora líderes importantes, ¿quien 
sigue con el proyecto? 
 
Rodrigo responde 
 
“Para esta fase del programa de centros de acopio, se están estableciendo algunas medidas como 
la firma de convenios, donde hay responsables por cada colectivo que se está haciendo cargo del 
centro de acopio. Se está trabajando como conformar una empresa, antes se participaba más por 
“buena onda”, ahora es un compromiso” Si no lo haces se retira el apoyo económico” “Nos 
estamos poniendo las pilas todos. Los conflictos anteriores ayudaron a que no sucediera otra vez, 
tuvimos  que  pagar deudas.  Si no tienes ordenando el lugar, si no llegas a más gente ya no se te 
apoya”. 
 

 
 
Visita a la barranca de la Tilapeña en el ejido de San Antón con estudiantes 
estadounidenses   para el curso  de Globalización, Luchas Sociales y Medio 
Ambiente del Centro de Eduación Mundial para América Latina (CEMAL) 
 
 
 

 
De los aprendizajes sobre Ilusionismo Social 
 Reyna Cruz,  orgullosa zapoteca del grupo dice:  “En este grupo una de las cosas que estamos des-
aprendiendo es a sentirnos mal por reunirnos por ejemplo en medio de la semana, y en medio del 
día, sin sentir remordimiento por compartir con los compas lo que sea, los que se nos ocurre, lo 
que en ese momento vamos sintiendo y descubriendo, vaya cosa, decir lo que se te venga en gana, 
no en cualquier lado lo puedes hacer y sentirte emocionada al decirlo porque sabes que los demás 
te están escuchando, es algo maravilloso. También se dice por ahí, la semana es para chingarle, no 
te puedes dar el lujo de sentarte a platicar con los cuates, no puedes perder el tiempo de esa 
forma, el tiempo es oro, sino como quieres lograr los sueños que te propongas en la vida, eso lo he 
escuchado muchas veces e incluso llegue a pensar que es cierto y vives el día a día con temor y 
angustia porque no sabes como  hacer las cosas, porque se torna difícil realizar tu sueño, ¿pero es 
realmente tu sueño eso que deseas o es el sueño que la lógica de la cultura de masas te va 
diciendo? y  finalmente te das cuenta que algo no anda bien en  la vida, todos lo sentimos, pero 
pocos nos atrevemos o quizá no sabemos que hay otras formas de vivir. Pero sí, nosotros hemos 



aprendido a darnos ese lujo y no sentirnos mal por eso, porque en el fondo sentimos que es algo 
que necesitamos.  En estas reuniones nos damos, nos disfrutamos, nos sentimos y somos 
privilegiados en tener un espacio donde uno se siente bien, donde entiende que hay otras formas 
de relacionarse, donde después de cada reunión sientes esperanza de que las cosas pueden 
cambiar y que en las cosas pequeñas se van construyendo y entretejiendo nuestras ilusiones, que 
cada reunión es importante que cada palabra es escuchada y que las cosas poco a poco se van 
dando.  
 
Ahora que voy entendiendo un poco que es esto del ilusionismo social, más que entendiéndolo, 
sintiéndolo pues, me vino a la cabeza esas formas de relacionarse y de vivir que por siglos han 
mantenido nuestros pueblos milenarios, o más bien creo que la forma de relacionarse los han 
mantenido a ellos y ellas, unidos, fuertes, con esperanza ante la vida y la muerte 
 
Allá en los pueblos de Oaxaca y seguramente en otros pueblos más, los hombres y mujeres 
originarios hacen de lo imposible algo increíblemente posible. Un ejemplo claro son las bodas, o 
los entierros, hacen un festejo comunitario, todos ayudan, con cooperaciones de dinero, llevando 
sus animalitos y sus flores que tienen en casa, dando la ayuda desde una semana antes a la familia 
que casa a los novios o que se despide de su muerto, ahí se festeja el amor, se festeja la vida y se 
festeja la muerte, se festeja el trabajo, todo está relacionado, todo es lo mismo, esa es la vida. 
Llevan a cabo una gran fiesta, con la mejor comida y música. La fuerza está en esas formas de 
relacionarse, en el tequio, ( ayuda mutua) que no tiene ningún precio, más que ofrecerse cada 
uno, porque con lo único que cuentan son con sus manos y el corazón de hacer posible el festín de 
ese compa que ahora le toca y así, queda una deuda y un compromiso con cada hermano que dio 
la mano, y esa deuda está basada en el aprecio que se le tiene a ese compa, porque es su 
hermano, su vecino, su familia, porque simplemente es de su mismo pueblo, porque en ese mismo 
lugar se viven.  
 
Y ahí desde sus espacios y tiempos, con sus problemas y lo complejo de la vida van organizándose 
desde su propia lógica y van resolviendo sus dificultades con las únicas herramientas con las que 
cuentan, las ganas de hacer la cosas, la sensibilidad y sus manos.  
 
Desde el discurso y la lógica del gobierno se dice que las mujeres no participan, o que necesitan 
tener más empoderamiento, pero me doy cuenta que las mujeres de mi pueblo tienen sus formas 
y su propia lógica para organizarse y participar. Un ejemplo claro es que desde su quehacer 
cotidiano platican, se organizan y hacen cosas.  
 
En la iglesia del pueblo se empezó a reunir un grupo de mujeres para rezar, con la intención de 
pedir por sus familias, pero después viendo las necesidades de la iglesia se les ocurrió organizar 
una fiesta en el pueblo en el mes de diciembre, ya que es cuando llegan muchas visitas o 
vacacionistas a estar con sus familias. Con esta fiesta recaudaron dinero y con ello lograron 
construir una nueva capilla. Ahora cada año realizan una fiesta por esas fechas para resolver otras 
necesidades y para lo que se vaya ofreciendo. Una de sus tareas que se han propuesto también es 
apoyar a la gente más necesitada de la comunidad por eso cada mes van a platicar con alguna 
“gente grande” y de paso le llevan su despensita, también como labor importante bañan y ayudan 
a limpiar la casa de Yeya, la “loca” del pueblo que vive sola y es indigente. Estas mujeres de la 
iglesia dicen que es importante cuidar a esta mujer porque es parte de su comunidad y porque 
como mujer está mal que ande descuidada.  
 



Si estas mujeres hacen muchas cosas desde su vida cotidiana, sin necesidad de pedirle apoyo al 
gobierno, o alguna instancia para ayudar a “su loca del pueblo”, ¿cómo es que se dice que no 
participan o que no se empoderan? 
 
Para poder contestar un poco a mi pregunta quisiera citar lo que han escrito algunos ilusionistas 
sociales: “Frente a esta sociedad del espectáculo, podemos decir que las culturas populares son el 
último paraguas que resiste con coherencia a la globalización. Gran parte del movimiento 
alternativo antiglobalización se ha globalizado y se ha convertido en una alternativa que juega en 
este mismo plano, utilizando muchas de sus lógicas y principios; corriendo el peligro de olvidar -
parafraseando a Boaventura de Sousa SANTOS (Leer)- que la resistencia a la opresión es una tarea 
cotidiana, protagonizada por gente anónima, fuera de la atención mediática...  
 
Bueno, pues esta vivencia que traigo ahora es porque me acabo de dar cuenta que nuestros 
pueblos desde siempre han sido ilusionistas sociales, porque nos le queda de otra más que 
juntarse para resistir, más que sentarse a platicar  en el corredor sobre una hamaca para 
descanzar, porque esa es la vida, porque se vive platicado, porque desde la plática se va 
construyendo la vida, porque la vida se hace desde su quehacer cotidiano, porque lo cotidiano es 
lo que va tejiendo esas relaciones y va transformando la vida, porque como dice otro dicho 
popular, “hoy estamos, mañana quien sabe”. 
 
Así nosotros, este grupo de UNILCO Mexico  se ha atrevido primero que nada a saber disfrutar 
esas reuniones, y ponemos primero que nada sobre la mesa la comida, quizá porque como diría mi 
madre, “la comida es lo que nos da la vida”, por eso ahí se come mientras se platica, o se platica 
mientras se come, seguramente por aquello que dice el dicho popular, ”barriga llena, corazón 
contento” y sí, al finalizar cada reunión nuestros corazones terminan alegres, reconfortados, 
porque nos sentimos apreciados, escuchados, incluidos, acompañados, y porque nos damos 
cuenta que sin darnos cuenta las cosas van saliendo, pero no es por arte de magia, sino por esa 
forma de empezar a relacionarse y de darle importancia a cada cosa que se hace, que se siente y 
que se dice” 
 
Otra histora que nos invita a reflexionar como la convivencia además de disfrute permite 
sobrevivencia es la de La Historia de Coajomulco:  Esa tarde  de septiembre se encontraron varias 
condiciones para  que supiera de esta historia que les platico. 
 
Me había invitado Gilberto Dávila de aquí de Ocotepec a la fiesta de Coajomulco, un pueblo hacia 
el norte de donde vivimos, rumbo a la ciudad de México.  Visitamos a varias familias, comimos 
mole, fuimos al centro del pueblo a ver los juegos, a pasear, a escuchar a los dos grupos musicales 
que amenizaban la fiesta. Al llegar  a la casa de Catalina la comadre de doña Maximina, la mamá 
de Gilberto, quien con algunos sobrinos había pasado la  tarde ahí, comimos el tercer o cuarto 
plato de mole y  en eso empezó una tormenta. Nos juntamos  a esperar a que pasara la lluvia, en 
la cocina de madera, alrededor de un fogón. Ahí nos platicó la comadre que en una ocasión 
andando en el monte con sus hijas buscando hongos, que es en esta época cuando nacen , 
empezó un aguacero parecido al de esta tarde de fiesta. Llegaron a un lugar donde ya no se podía 
cruzar el río, esperaron a que bajara la lluvia, esto no sucedía, al contrario la creciente aumentaba. 
En un momento pasó un hombre joven en un caballo junto a ellas y se animaron. Pero  para su 
sorpresa y pánico él cruzó el río sin decirles nada. Empezaban  a entumirse y a desesperarse 
cuando al comadre les dijo a las jóvenes: Vamos  a cruzar agarradas de la  mano. nadie se vaya a 
soltar, porque si una se suelta nos vamos todas al río. Así lograron cruzar la fuerte corriente y 
regresar felices a sus casas. 



 
A manera de  cierre 
Lo que nos da fuerza es juntarnos , platicar , comer, reflexionar convivir, bromear platicar sin una 
agenda rígida de por medio y llegando a acuerdos para seguir, como sucede con este grupo de 
UNILCO, México. 
 
La confianza  es muy importante para poder juntarnos y pensar y sentir el Ilusionismo de otros.  
Vivimos el Ilusionismo como un proceso de autoconstrucción, de auto-tejido, como un alternativa  
a los papeles asignados por la cultura dominante.  Nos estamos moviendo del me al we  o del yo al 
nosotros, Ese movimiento es el que nos da esperanza. (Mohamed Ali).Al Ilusionismo lo vemos  
como  misma esperanza, creer que hay formas de cambiar. Y que no está todo dado… que 
tenemos oportunidad. 
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