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Introducción 

Erik Friend, Juan Manuel Zaragoza e Ivette Pérez 

 

En 2008 Reyna Tolentino, Neal Baker, Erik Friend, Matilde Ramírez  y  

Emmanuel  Arredondo, quien  nació en ese pueblo, estábamos concluyendo, 

invitados  en 2005 por Raúl García Barrios de la UNAM, una intervención  en 

el tema Ordenamiento Ecológico Territorial con participación comunitaria. 

Para esta intervención tomamos como referencia la Investigación acción 

participativa IAP. El encuentro con Neal  y Reyna  nos había llevado a abrir un 

espacio de encuentro y reflexión comunitaria: Calpulli, que convertimos en un 

tianguis  semanal de productos orgánicos en donde productores y 

consumidores  compartían proyectos, experiencias, deseos y … productos: 

Dada  Arvendhu y  sus alimentos  de soya como el tofu y el yogurt; Georgina 

Gleason; George Clark con sus naranjas, berenjenas y demás delicias; El 

Conejo Lechuguero y su esposa con sus lechugas y jitomates, quienes abrieron 

en el terreno  donde sembraban un espacio para que el colectivo  sembrara 

también: hortalizas, aunque al final lo que nos resultó fue sembrar maíz.  Esto 

solo por nombrar a algunas otras personas con sus verduras como Víctor 

Gómez  de Huitzilac y productores de miel de abeja y tortillas  como 

Raymundo Muñoz, sumado los panes De Neal y Reyna y a mis hongos de 

casahuate y a Martha “la del yogurt” así como Donaciano Rojas y sus nopales 

de San Juan Tlacotenco, Chucho y Cloe con sus plantas medicinales y todo su 

conocimiento de temas ambientales para buena convivencia con la tierra y 

entre nosotros. En ese cultivo social es como nace el interés por ir más allá de 

la IAP.  La frase: “De la seguridad de lo posible a la esperanza de lo imposible” 

de Javier Encina, con quien convivimos en un  encuentro de participación 

comunitaria en   Tenerife España nos desafío a conocer la propuesta del 

nombrado por ellos Ilusionismo Social. 
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Nos impactó mucho el cuestionamiento de no hacer las cosas para ni 

por la gente sino CON la gente. Esto se reflejó en animar actividades como  el 

Cine de Barrio en San Antón ya con la participación de Erik Friend y de Lidio 

Villanueva, también  habitante de ese lugar. Llegó el 2009 y con él la visita de 

Javier Encina con quien como colectivo habíamos estado platicando  por 

internet en diferentes momentos. Este grupo organizó con la solidaridad de 

una profesora estadounidense actividades en ese país para juntar fondos y 

poder pagar el boleto de Javier. Los talleres de auto forma acción del grupo en 

Calpulli con él,  las convivencias y los talleres abiertos a la comunidad 

realizados en San Antón, fueron ilusionándonos  para hacer cosas juntos y, 

esta oportunidad  se presentó en Jiutepec   a partir del interés de de limpiar el 

agua de drenajes que atraviesa su predio de una de las  empresas instaladas 

ahí : Laboratorios  Buckman.  

 A lo largo de estos tres años otras y  compañeros han vivido esta 

experiencia y aportado desde sus distintas habilidades al proceso: Polina, 

Alejandro, Ana Karen, Ivette, Guillermo, Gabriela, Jessica, Aire y las 

estudiantes de psicología, personajes amigos  aparentemente desvinculados 

pero que logran intervenir  no solo en el Texcal, sino en otros dos espacios  

que se abren en la colonia popular Los Patios de La Estación y en el pueblo  de 

Ocotepec. En esta experiencia  hemos  encontrado  que un valor del trabajo 

comunitario, es  que  no se trata de estar  un ratito, de hacer unos talleres  

solamente, aunque sean muy buenos, sino de  participar en un proceso en un 

tiempo suficiente, en un ciclo comunitario por lo menos de un año.También lo 

importante de… además de leer sobre experiencias comunitarias y teorías 

sociales, vivirlas.  Se  puede decir  que se realizó un trabajo en equipo 

asincrónico, pero con un mismo sentido; trabajar con la gente, reconocer que 

el trabajo comunitario tiene un para qué…y no  solo  de hacer una especie de  

turismo comunitario… “para ayudar  a la gente” 

Cuando se empezó con la idea del libro propuesto por Javier Encina se 

pensaba en Interpretar la experiencia del Texcal desde la perspectiva de un 

anterior libro: Participando con y desde la gente (julio de 2012), que viene 

incluido  aquí como anexo. Dicho  material, en el que ya habíamos colaborado, 

fue muy importante para tener un tejido, una especie de telaraña para 

movernos en los espacios comunitarios atendidos. 

 En la medida  en que la publicación, por diversos motivos se fue, 

retrasando, en la medida en que el grupo, equipo se formaba y desformaba, en 

ese tiempo  en el que  se fueron viviendo las ideas, usando las  herramientas, 

animando las  propuestas del Ilusionismo Social la idea cambió. Hoy 

compartimos aquí como hemos vivido, debatido, interpretado el Ilusionismo 

Social desde diferentes perspectivas y espacios comunitarios en Morelos. 

Ilusionismo Social 

Si nos preguntan que es  Ilusionismo Social  respondemos  que es 

hacer las cosas desde las ganas de hacerlas, desde el querer hacerlas, 

aprender a hacerlas si no se sabe o reaprenderlas y sentir eso que hacemos 

colectivamente. Hay algo ahí que está haciendo o quiere hacer la gente 

(conformada en grupo, desagregada, con tiempo y ganas en ese momento) e 

intentamos hacer dinámica esa historia, ese es nuestro aporte. Conocer, 

reconocer juntos, unirse más o de forma diferente, buscar la creatividad, la 

innovación, empujar la alegría, compartir las preocupaciones cotidianas por el 

desempleo por ejemplo, por la “resequedad” económica en las comunidades o 

la violencia y sobre esas olas intentar navegar juntos.  Esto siempre genera 

más intercambios con los vecinos, encuentros  con otros vecinos de otros 

lugares, convivencia, mucha convivencia  sobre todo alrededor de la comida y 

la bebida.  

El mejor elemento que tenemos para dinamizar la vida cotidiana es la 

capacidad de ilusionarse.  Si las comunidades populares, las culturas 

populares sobreviven y sobresalen es por las capacidades manuales, de 

convivencia y apoyo mutuo que poseen.  Recobrando la capacidad de 

ilusionarnos hasta lo imposible se vuelve posible.   
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¿Puede servir el libro para que otras comunidades pongan en práctica 

las técnicas y herramientas del ilusionismo social? 

 

Si, como una experiencia más, de ahí nace la invitación a que otras 

comunidades quieran tomar lo que valga la pena (transferencia de 

conocimientos), Surge una pregunta ¿hay reglas universales que se podrían 

sacar del ilusionismo? o ¿Cuáles son algunos principios ya vividos desde esta 

experiencia? Aunque cada comunidad va a ser siempre diferente como tal,  y 

su forma de convivir y el trabajo irán de acuerdo con eso,  pensamos que hay 

principios en  la manera de, acercarse, de  relacionarse  con ellas, hay 

principios también, como valores, como fundamentos o creencias de que hay 

riqueza en las comunidades, que hay posibilidad en las comunidades, que hay 

oportunidades, hay sabiduría, (lo que llamamos culturas populares) Hay gente 

que dice “a las comunidades hay que educarlas”. Hay cosas tan sencillas como 

la relación con la gente que es una situación en donde se puede intervenir 

profesionalmente, es tan sencillo acercarse, ver lo que pasa, pero cuesta tanto 

trabajo que casi siempre surge el pensamiento “¿Y en qué voy a ayudar?” 

“¿Cuál es la problemática?”¿Qué te hace pensar que puedes cambiar algo? Está 

bien que una  profesión, una institución, una inspiración filantrópica  te haga 

pensar o te forme en que puedes dar asistencia, trabajo, pero por qué 

planteárselo tan crudamente, por qué no tener esa situación de respeto de 

valorar lo que significa un encuentro, de hecho ese es una de las técnicas que 

se detallan en el libro  anexo, la cuestión del encuentro. 

 No un encuentro  de una situación que ya estaba  semi-planeada o  

super-planeada, sino algo que se dio sin forzar,  sin dejar de valorar las 

reuniones que se convocan, las formas más organizadas,  pero poniendo  

énfasis en encontrarse con los otros, con los diferentes, de reconocer lo que 

viven y  hacer cosas que pudieran ayudar, y en esa ayuda la alegría de 

compartir lo que se logra. No sólo asistir sino reforzarse uno también con  una 

forma de hacer las cosas que va más allá de la utilidad de la relación. Y eso  se 

da desde el primer encuentro porque la forma en  que nos acercamos a un 

grupo de personas, ese instante, va a definir la relación en adelante Si 

llegamos a la comunidad diciendo “hay qué mal está aquí”, “están pobrecitos”, 

esa va a hacer la relación que vamos a tener de ahí en adelante y la actitud de 

la gente se adapte o  consienta esa manera de ver las cosas.  

Partimos de la base de reconocer y tener en cuenta que todos tenemos 

limitaciones al igual que todos tenemos capacidades y es como un intercambio 

de esas capacidades y  esos saberes.  

 

Esa experiencia en las comunidades nos ha enseñado algunas 

lecciones.  Primera, nos habíamos preguntado por qué no se logra lo que 

planeamos, luego porque pasan tantas cosas que no planeamos, y finalmente, 

pensándolo bien nos preguntamos: “De las cosas más importantes que nos 

han pasado en la vida, ¿cuántas de esas planeamos?  , la respuesta es, “casi 

ninguna”. Tampoco va a pasar mucho si simplemente nos quedamos 

esperando.  Así que este enfoque de convivencia comunitaria propone una 

forma de hacer que provoca y dinamiza sin imponer y sin limitar.  A la gente  

de la comunidad se les reconoce su papel de sujetos activos, y sobre todo toma 

en cuenta la complejidad de la relación individuo/colectivo.  A la vez cambia el 

papel del experto externo y nos coloca como actores también.  Participamos 

en los aprendizajes, nos integramos y sentimos.  Nos hacemos conscientes de 

la perspectiva que traemos, concientes de que como canta el español Luis 

Eduardo Aute: El pensamiento no puede tomar asiento, que el pensamiento 

es… estar siempre de paso, de paso...  
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¿Qué contiene el libro? 

 En el  primer  capítulo Daniel Rodríguez Velázquez de la Universidad 

Nacional Autónoma de México  analiza  de manera extenuante  los 

planteamientos, haceres, propuestas del Ilusionismo  dentro de  un marco 

general de teorías relacionadas con la  sustentabilidad, la autogestión y la 

gestión del agua en el caso concreto del lugar conocido como El Texcal, en 

Jiutepec, Morelos. 

 En el segundo capítulo Howard y Erik Friend, quienes han dedicado 

mucho de su tiempo a buscar formas innovadoras, no autoritarias para 

trabajar en el ámbito de la justicia social en particular el tema del medio 

ambiente, a través de su relación con organizaciones como Pachamama de 

Ecuador y  con el Simposio Despertando al Soñador además de animar 

proyectos como Autonomía Libertad y Movimiento (ALEM)  en Morelos, 

http://alem.org.mx/, revisan y comparan el concepto de Ilusionismo Social 

desde una perspectiva bíblica. 

  Un  tercer  trabajo, elaborado, a partir de lo registrado en las 

múltiples reuniones de lo que denominamos Programa En el Fondo el 

Agua(momentos de encuentro muy ricos con vecinos y  académicos para 

compartir lo que ha venido sucediendo), y de dos entrevistas de Dresda 

Méndez de Fundación Comunidad a Jorge Romero de Buckman, aborda, desde 

la perspectiva empresarial, cómo surgió la iniciativa de trabajar el tema de  la 

limpieza del agua, los actores participantes así  como   la importancia de la 

forma de trabajo en lo comunitario del Ilusionismo Social y  lo que está 

aportando a esta inédita experiencia así como de los desafíos para trabajar 

con este enfoque con otras empresas.  

En un cuarto capítulo se relata  por el equipo de UNILCO desde la 

mirada del equipo dinamizador  la experiencia del Texcal vivida desde y en los 

espacios y tiempos cotidianos de la gente y grupos e  instituciones que 

influyen en el lugar, los aprendizajes y desaprendizajes, la manera como la 

convivencia cotidiana fue tejiendo  o retomando propuestas para animar una 

comunidad más saludable en todos los aspectos.  

Ya para el capítulo cinco se narra por Roberto de la Luz y su hijo Javier 

de la Luz, habitantes del lugar y  Juan Manuel Zaragoza lo vivido y hecho  con 

los vecinos de ese lugar tan estigmatizado, para enfrentar ese estigma desde la 

participación comunitaria,  situación  que nos animó  a realizar con un equipo 

integrado  por personas de la comunidad, estudiantes de psicología y 

voluntarios realización de las Historias Orales de lugar así como la 

dinamización de las propuestas  que de ahí  fueron surgiendo como la 

recuperación de los lavaderos comunitarios. Esta intervención tuvo como 

base el acercamiento nuestro al lugar a través de Erik  Friend también para 

promover, ampliar la participación de la comunidad en la remodelación del 

edificio del Centro Comunitario La Estación. 

Finalmente el capítulo seis contiene una reflexión sobre el trabajo de 

intervención iniciado en el pueblo de Ocotepec, en Morelos, México en este 

mismo período y  que tuvo como eje, como herramienta la elaboración de 

Historias Orales que ha quedado suspendido. En este capítulo se recoge lo 

aprendido en la experiencia y las limitaciones o “errores” de esa intervención. 

En un dvd anexo se integran diferentes materiales  que hemos venido 

acopiando  y elaborando en estos tres años de trabajo con la participación de 

la gente del Texcal que permiten abundar en temas abiertos en el libro y/o 

mostrar experiencias concretas en el lugar.  El libro  significó es un desafío 

para nosotros que somos más de hacer cosas, de estar en los espacios en lo 

concreto con la gente, pero esas situaciones luego si no son compartidas se 

quedan así, como experiencias anecdóticas, como cosas que sucedieron y nada 

más, entonces es hacer algo que no es nuestro fuerte hacerlo: escribir, 

reflexionar. El reto lo lanzó Javier Encina, el compañero  hermano de España, 

quien  fue  que propuso hacer un libro sobre la experiencia en el Texcal. 
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Capítulo I. Autogestión, agua y sustentabilidad: los sinuosos senderos de 

la concertación entre sujetos diversos. 

 Daniel Rodríguez UNAM, México 
Daniel Rodríguez Velázquez 

Profesor titular de la Escuela Nacional de Trabajo Social-UNAM 

Doctor en Ciencias Sociales por la UAM-Xochimilco 

CE: daniel060101@yahoo.com 

 

Introducción: la construcción colectiva de la sustentabilidad  

Los amigos y colegas Juan Manuel Zaragoza Contreras y Javier Encina me 

comentaron en junio de 2012, durante un recorrido que incluyó los 

municipios morelenses de Cuernavaca y Temixco, con una sesión lúdica de 

intercambio epistemológico, de teorización y con algunos sesgos 

metodológicos en este último lugar, acerca de su interés por buscar un 

sinónimo de “trabajar, chambear y encontramos”, para titular este libro, de 

ahí derivó una primera idea:  

 

Chingándole a la Autogestión.  

 

El objetivo entonces planteado giraba en torno al problema del agua en El 

Texcal, donde la gestión del vital líquido en cuanto a su calidad y accesibilidad 

cruzaba diversos intereses. Conforme a la Ley de Aguas Nacionales los ríos, 

lagos y lagunas son de competencia federal, correspondiendo en este caso a la 

Comisión Nacional del Agua la administración correspondiente al río. Por otra 

parte, es competencia de los municipios el cobro de derechos por concepto de 

servicio de agua potable domiciliaria. Una primera idea de los ilusionistas fue 

buscar una solución híbrida, en la cual se pudiera conciliar el marco jurídico 

vigente con la necesaria gestión compartida entre dichas instancias 

gubernamentales y la comunidad, a fin de generar un proceso participativo 

enfocado al bienestar colectivo. Cabe señalar que en este proceso se tuvo 

contacto con la empresa Laboratorios Buckman, que mostró sensibilidad para 

formar parte de la solución compartida para trabajar en pro de mejorar la 

calidad del agua en la zona. 

En este contexto, cabe dejar constancia de que con anterioridad al 

encuentro mencionado habíamos tenido un intercambio epistolar en el 

espacio internético, donde se discutió el título de este libro colectivo, 

sugiriendo En chinga: autogestionando a pie, a partir de reflexionar 

críticamente acerca de los procesos de participación comunitaria autogestiva, 

precisando los componentes del proceso de gestión colectiva participativa de 

esta manera: pasar de la conjugación "chingándole", a la condición de acto 

dinámico definido como estar "en chinga", que denota tanto el esfuerzo 

referido como la dimensión temporal; del sustantivo "autogestión", se 

propone el verbo "autogestionado" que implica la acción en movimiento 

(valga la redundancia); finalmente, se escribe "a pie", por aquello de las 

relaciones cara a cara y el hacer camino al andar, en una interacción cotidiana. 

La propuesta del hacer con las personas, entendidas como sujetos colectivos e 

individuales simultáneamente implica reconocer el carácter integral de la 

propia existencia humana, lo cual es retomado en los principios del 

ilusionismo social, que veremos más adelante. En el ámbito del estudio 

científico de la sociedad existe una tendencia a pensar que la investigación 

debe ir ”más allá de un trabajo en campo y cubículo”, lo cual conlleva la 

pregunta para quién realizamos investigaciones, trabajando en “articular las 

propuestas teóricas con el problema de investigación” (Serna, 2011: 157), es 

importante el trabajo en equipo, pero no sólo con académicos, sino también 

con los pobladores, en esta dirección apunta una ocupación del ilusionismo. 

Conocer la experiencia y la producción de literatura de los ilusionistas 

sociales lleva a reflexionar acerca de las teorías relativas a “la democracia con 

justicia social y dignidad, de la “democracia de todos”, cuyo soportes 

científicos y humanísticos podrán ser “superiores a los de cualquier otra 

teoría sobre la organización del poder y la sociedad” en la medida en que se 

reconozca la necesidad de pensar “con profundidad y con seriedad en una 

democracia universal (…), no excluyente” (González Casanova, 2009: 219), 

este ideal de solidaridad planetaria es una fuente de inspiración del 

ilusionismo social, tomando en cuenta que éste se ubica en torno a una 

propuesta de escala y espíritu comunitarista. 

Este libro invita al diálogo y al debate al aire libre, para ventilar ideas y 

refrescar teorías, conceptos y vivir la conmoción de prácticas renovadas. 
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El caso de estudio-análisis-reflexión-acción-convivencia en que se 

insertan Zaragoza y un grupo de personas y agrupaciones formales, por 

invitación de laboratorios Buckman (Encina et al, 2011: 113) se ubica en la 

comunidad situada en el área de influencia del Texcal, originalmente zona 

habitada por comuneros y ejidatarios del pueblo de Tejalpa, en el municipio 

de Jiutepec, que forma parte de la zona metropolitana de Cuernavaca y es el 

más densamente poblado del estado de Morelos, en éste se localizó el 

proyecto económico de industrialización más importante durante los años 

setentas del siglo pasado: la Ciudad Industrial  del Valle de Cuernavaca 

(CIVAC). Texcal se caracteriza por ser una zona de recarga de mantos 

acuíferos, alimentada por las aguas provenientes de los deshielos del volcán 

Popocatépetl y por las lluvias que ocurren en el periodo mayo-octubre, 

abasteciendo a una vasta población de Jiutepec a través de la extracción del 

vital líquido por medio de pozos ubicados en el Parque Estatal denominado 

precisamente “El Texcal” que era considerada Área Natural Protegida para 

conservación. No han faltado conflictos por la tierra, tanto por la 

incorporación de asentamientos populares como por la presión derivada del 

proceso de urbanización metropolitana de Cuernavaca. 

En este sitio se vive una constante presión de cambios de uso del suelo 

por la expansión urbana resultante de los negocios inmobiliarios, incluyendo 

asentamientos populares no legalizados promovidos por líderes de diferentes 

partidos políticos; por otra parte, aquí se ha generado una defensa colectiva 

para su conservación por parte de los pobladores originarios de Tejalpa, 

quienes recuperaron el balneario a través de su organización.  

Respecto al balneario, Zaragoza ha documentado los antecedentes. Fue 

un proyecto del gobierno federal iniciado desde 1977, y hasta 1987 –diez años 

después- era un proyecto en obra negra, la construcción no había concluido, 

se trataba de un proyecto abandonado por el propio gobierno, y que los 

comuneros se esfuerzan actualmente por administrar y dar mantenimiento 

(Encina et al, 2011: 113). En 1988 asume la gubernatura Lauro Ortega, quien 

retoma el proyecto, se invierte para la construcción del balneario ofreciendo a 

los pobladores de Tejalpa diversos servicios tales como luz, drenaje y otras 

obras que al final nunca se hicieron. Por tal motivo, los comuneros, 

demandaron al gobierno estatal por el incumplimiento del convenio que se 

había establecido respecto a las obras de construcción del balneario y la 

introducción de los servicios mencionados. Después de una ardua lucha legal 

y político-social -de doce años, desde 2000 a 2012, ganan el juicio- y deciden 

reactivar el lugar. En este triunfo tuvo mucho que ver que las mujeres del 

pueblo tomaron la iniciativa y animaron a los hombres a que lucharan para 

recuperar la iniciativa y la decisión de defender sus derechos (entrevista con 

Zaragoza, julio de 2012).  

De este modo, la iniciativa de activar el balneario evolucionó a partir 

de la gestión de los últimos administradores integrados en la cooperativa 

“Piedra Volcánica” hacia un interés no sólo de ofrecer el espacio como un 

lugar de esparcimiento familiar y obtener ingresos económicos, sino también 

como un espacio ambiental educativo, en calidad de Museo Natural, donde los 

visitantes valoren la flora y fauna del Texcal para generar y realizar acciones 

que permitan su mantenimiento. Actualmente el lugar está considerado 

legalmente como Parque Estatal. 

 

En el trabajo compartido de recuperación está participando la empresa 

química “Laboratorios Buckman” sede México y “Laboratories Buckman”, a 

nivel corporativo, dado que su matriz se encuentra fuera de nuestro país. Esta 

participación es muy relevante. Por ejemplo, a pesar de las recomendaciones 

de la Organización de las Naciones Unidas en materia de "Concientización y 

preparación para emergencias a nivel local" (Awareness and Preparedness for 

Emergencies at Local Level, APELL), que tiene como finalidad promover o 

aumentar la toma de conciencia con respecto a los riesgos existentes dentro 

de la comunidad ante peligros tecno-industriales y mejorar la prevención de 

accidentes, hay pocos avances en México. Esto se explica porque el esquema 

APELL propone que los líderes de la industria, las autoridades locales y los 

líderes de la comunidad conjunten esfuerzos, de tal modo que, en su caso, el 

gobierno nacional puede contribuir promoviendo o acompañando la 

participación de los diferentes sectores locales. Para tal efecto se plantea 

como modalidad operativa constituir grupos de coordinación con 

representantes de la industria, el gobierno local, policía y bomberos, servicios 

de rescate, hospitales y servicios de salud, instituciones locales, escuelas, 

iglesias, clubes y público interesado, de modo similar a la dinámica de trabajo 

denominada de stakeholders o actores clave para analizar, diagnosticar la 

situación y tomar decisiones.  
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En el siglo XXI se  trata de construir nuevas formas de relación entre 

diversos sectores. Los empresarios asumiendo la llamada responsabilidad 

social, en este caso con enfoque de sustentabilidad sin privilegiar el lucro 

como único criterio de acción; los pobladores recreando sus formas de 

organización y convivencia para consolidar propuestas incidiendo en la toma 

de decisiones vinculando el ámbito comunitario con el desarrollo sustentable; 

los servidores públicos reconociendo la importancia de actuar desde la 

perspectiva del interés general y del bien común con criterios 

socioambientales. 

Aunque en el Texcal no se está frente a riesgos tecno-industriales, un 

grupo de utopistas del colectivo Universidad libre para la construcción 

colectiva (Unilco) se han dado a la tarea de compartir sus conocimientos, 

experiencias, dudas, incertidumbres, voluntades y ocurrencias con la 

comunidad convocando a otros sectores como se hizo mención. Buckman 

extendió invitación para desarrollar un programa de “limpiar” el agua usada 

por la propia empresa y los pobladores de colonias cercanas. Como se verá en 

este libro la confluencia de diversos actores sociales, institucionales y 

empresariales ha sido posible por la mediación heterodoxa del ilusionismo 

que manejan como procedimiento reflexivo los integrantes del colectivo 

mencionado. Es una historia reciente, iniciada en 2010, con acercamientos 

diversos, para aproximarse poco a poco al tema central, sin embargo en el 

camino se encontraron con otros asuntos no menos importantes que 

potenciaron una incidencia múltiple, esto es, que del objetivo inicial de 

limpiar el agua se ha extendido la sinergia al reconocimiento de las 

necesidades y formas de actuación cotidiana para resolverlas, por ejemplo los 

jóvenes expresaron sus deseos de tener un espacio para jugar futbol (Encina 

et al, 2011: 117). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aportaciones en espiral: teorías y metodologías en movimiento 

 

En primer lugar es importante ubicar la discusión y las alternativas de 

solución a la problemática del agua en El Texcal, en el marco del derecho 

humano a agua, por otra parte, tener presente que la calidad y cantidad del 

vital líquido forman parte del desarrollo sustentable, acotado desde el ámbito 

internacional por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde 1987, y 

que a pesar de proponer un desarrollo intergeneracional con una perspectiva 

de largo plazo, no se ha concretado dadas las presiones que pretenden hacer 

del agua una mercancía y no un derecho, además de que la sustentabilidad 

como principio de política pública y como parte de la agenda de las propias 

comunidades ha tenido desfases y, en no pocos casos, conflictos que han 

impedido formular políticas públicas participativas al privilegiarse desde los 

gobiernos un enfoque técnico y financiero. 

El proceso iniciado en El Texcal muestra que este tipo de experiencias 

constituye un ejemplo de que el diálogo es posible, no exento de 

contradicciones. Sin embargo a la voluntad de crear un espacio-tiempo 

propicio para construir una interlocución constructiva e incluyente, se suma 

la aplicación de conocimientos que han sido resultado de la investigación-

reflexión, implícita en la aspiración democrática participativa subyacente en 

los postulados y en el ejercicio ilusionista. Lo anterior no significa la solución 

duradera de la crisis de la sustentabilidad, a la cual se suman los problemas 

estructurales de larga data (Rodríguez, 2012a: 51), razón por la cual los 

esfuerzos y resultados habrán de inscribirse en convergentes proyectos 

comunitarios e institucionales con una temporalidad que trascienda el corto 

plazo; los diálogos resultantes, en un marco de civilidad y construcción 

democrática, habrán de superar el monólogo del poder que impone agendas, 

ritmos de negociación en aras de preservar privilegios lesivos para las 

comunidades y personas. El desarrollo sustentable implica la toma de 

decisiones desde la participación libre e informada de las comunidades y de 

las personas, en la dialéctica de la complejidad en que interactúan las 

dimensiones colectivas e individuales de la vida social. Se trata de construir y 

consolidar lenguajes diversos y mutuamente respetuosos, empeño que los 

ilusionistas replantean con las técnicas e instrumentos desde los cuales 

trabajan, destacan las técnicas orientadas al encuentro e instrumentos como 
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las historias orales y la verbalización complementada con imágenes en los 

videos. 

Un desafío para todos los actores involucrados es discutir las 

concepciones y las prácticas relacionadas con dos tipos de racionalidad que, 

siguiendo los planteamientos de Enrique Leff, nos plantean la disyuntiva entre 

la racionalidad ambiental y la racionalidad económica; la primera, remite a la 

relación armónica entre sociedad y naturaleza, ambas coexisten en simbiosis, 

la satisfacción de las necesidades sociales se plantea como un proceso 

histórico donde las generaciones futuras tienen los mismos derechos que las 

actuales, lo mismo todos los seres vivos del planeta; la racionalidad 

económica, que denominaremos racionalidad financiero-especulativa dadas 

las características del capitalismo del siglo XXI, apuesta no sólo a reducir a la 

naturaleza a ser inerme proveedora de recursos naturales a los sistemas 

económicos, diseñados desde la filosofía de dominar a la propia naturaleza, en 

los últimos años emerge el paradigma de la “economía verde”, que justifica el 

abuso irracional tanto de recursos naturales como la explotación cortoplacista 

de la naturaleza, en una dinámica de especulación financiera donde, por 

ejemplo, para producir un anillo de 10 gramos de oro es preciso destruir 3.5 

toneladas de espacios productivos (Gutiérrez y González, 2010:153). 

Lo anterior es importante dado que ante el triunfo relativo del 

neoliberalismo en el ámbito cultural, con el peso que ha ganado el 

individualismo (Rodríguez, 2012a: 63), destaca la apuesta por construir 

colectividades sin anular a la personas, en lo que denominan la dialéctica del 

sujeto individual que fluye hace la identidad comunitaria sin perder su 

particularidad en tanto que ciudadano; las dimensiones socioterritoriales 

regional y nacional son aspectos que podrían ser repensadas por los 

ilusionistas, considerando las limitaciones del nivel local para, por ejemplo, 

replantear políticas públicas con un enfoque de derechos. Lo anterior remite a 

la importancia de trabajar en la construcción de ciudadanía como espacio dual 

de articulación de obligaciones y derechos, donde estos últimos deben ser 

parte de la democratización con sentido participativo, inspiración y aspiración 

del ilusionismo social. Por ello, pensar en la autogestión para preservar de 

manera sustentable el agua desde la concertación en ámbitos locales, como es 

el caso del Texcal, importa repensar ambas racionalidades en la perspectiva 

de unir esfuerzos sin contaminar o agotar el vital líquido. 

La sistematización de experiencias como la expuesta en este libro no es 

producto identificable en un esquematismo aséptico y empirista, implica la 

expresión de posturas teóricas y asumir un compromiso social que es al 

mismo tiempo político, pues aunque se insiste en desempoderar tanto la 

perspectiva ilusionistas como la cotidianidad colectiva para “horizontalizar” 

las relaciones intracomunitarias y de las comunidades con otros agentes 

externos (gubernamentales, empresariales, académicos), no es menos cierto 

que transformar procesos y realidades incide en las formas de ejercer el 

poder, así sea en sus vertientes de dominación o de servicio público, como en 

lo relacionado con las complejas relaciones interpersonales.  

En el Texcal se entrecruzan microprocesos cotidianos y paralelos, con 

prácticas que no se relacionaban entre si, como sucede también con la 

elaboración de composta, el reciclaje de basura y otras actividades 

protagonizadas por distintos grupos y personas. En la reconstrucción del 

escenario a partir de las dispersas reivindicaciones que miran y escuchan 

hacia el horizonte de la “sustentabilidad comunitaria” —utopía que conjuga la 

imposible y lo posible—, observamos cómo las fronteras disciplinarias en 

ciencias sociales son rebasadas cuando re-conocemos la realidad (Rodríguez, 

2012b, plantea el caso del trabajo social, que pretende intervenir sin superar 

esquematismos y monólogos profesionales).  

Un hecho central de la praxis del ilusionismo es su lúdica actividad, no 

se amilana ante otro hecho derivado del burocratismo: el menosprecio o 

escasa valoración del llamado trabajo de campo, pues no obstante la 

importancia de éste para diseñar políticas públicas y programas 

participativos, es relegado por considerarse de poca valía, en una sociedad 

donde el escritorio confiere de certeza y rigor metodológico a los fallidos 

programas sociales. 

Lo anterior muestra cómo la idea inicial, el objetivo central planteado 

por Buckman no consideraba la complejidad de la realidad local. Con base en 

procedimientos flexibles, el colectivo Unilco se dio a la tarea de comprender 

situaciones, discursos, interrelaciones, recurriendo a mapeos, dinamización 

de mediaciones deseadas, transferencia de saberes y sentires más pensares 

simultáneos pero separados, exposición de videos, y otras actuaciones y 

discusiones en el trabajo de campo, como se documenta en este libro. 
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La propuesta de trabajar “con la gente” y no para la gente que inspira 

la experiencia en el Texcal se basa en el llamado ilusionismo social, que se 

inscribe en la historia de una apuesta por investigar transformando, mediante 

aportes teórico-conceptuales puestos en operación, se trata de una 

investigación aplicada en su faceta de trabajo de campo. Se aproxima a la 

investigación cualitativa, no orientada a la obtención de datos para su 

posterior sistematización al margen del contexto comunitario y con usos 

ajenos a la propia comunidad, por ejemplo, para publicar trabajos aislados de 

la realidad social y los sujetos sociales que fueron tomados como referencia 

informativa, no como protagonistas de posibles cambios en aras del bienestar 

colectivo. 

La realidad en su carácter multidimensional, es interpretada desde la 

propuesta epistemológica de la complejidad: el todo y las partes fusionados 

sin exclusión entre ambas escalas de la propia realidad social, En este caso, las 

preocupaciones por el medio ambiente y la sustentabilidad extraviada, están 

incorporando en su agenda el agua como elemento estratégico de la 

concertación comunidad-empresa, lo que representa una innovación que 

debería ser replicada en otras regiones del país.  

Leer el trabajo de Encinas y Ávila (s/f) y otros trabajos afines resulta 

estimulante, sobre todo por ser intentos serios de conjugar teoría y práctica, 

el ilusionismo denominado social se alimenta de varias interpretaciones y 

experiencias. A riesgo de simplificar lo que invoca este trabajo de los utopistas 

o ilusionistas sociales, algunas de las raíces teóricas e ideológicas que 

identifico son las siguientes: la autogestión (recuperada en el ámbito rural por 

el anarquismo mexicano del siglo XIX); filosofía de la praxis (Gramsci, 

reinterpretando a Marx en los años veinte y treinta del siglo XX);  

situacionismo crítico de la sociedad del espectáculo inmóvil desde la butaca 

(los situacionistas franceses, sobre todo en los años sesenta y setenta del 

pasado siglo); resabios de la línea de masas: con las masas aprender de ellas y 

aportar algo (desde el maoísmo práctico, a partir de los años treinta del 

mismo siglo XX y con militancias diversas en décadas posteriores); la 

complejidad como ejercicio de repensar paradigmas y realidades (Morin, al 

cierre del siglo XX); la investigación-acción o investigación acción participante 

y la observación directa y participante como método-estrategia de 

investigación (sociología latinoamericana en la segunda mitad del siglo XX); el 

desarrollo comunitario y la reconceptualización de los saberes profesionales 

(el trabajo social sudamericano en la década de los setenta del siglo XX); los 

modelos y estrategias de intervención (varias disciplinas de las ciencias 

sociales durante las últimas dos décadas del siglo XX a la fecha); el enfoque de 

la planeación participativa y la constitución de sujetos (educación popular y 

promoción social externa, en las últimas décadas del siglo XX). En síntesis, el 

ilusionismo tiene detrás y debajo de su fachada externa una sistematización 

de pensamientos y sentires de la historia contemporánea, con pretensiones de 

cierta rebeldía frente a la realidad social desigual. Sin embargo, en las notas 

bibliográficas y en la propia bibliografía del texto que explica los principios del 

propio ilusionismo social falta referirse a estos aportes e inspiraciones.   

Hay una intencionalidad inspirada en la heterodoxia, tomando 

distancia de los dogmas ortodoxos y rígidos, a partir de discutir en la práctica 

cuatro sentidos de ilusión: 

1) la persona ilusionista que practica la magia; 

2) la ilusión como lo inexistente, casi utópico; 

3) la candidez del iluso; 

4) el intento de transformar compartiendo. 

 

Cabe señalar que en el caso mexicano el ilusionismo enfoca su praxis al 

heterogéneo sector popular, que en general ha estado al margen de procesos 

de planeación donde el diseño, ejecución y evaluación sea resultado de la 

propia experiencia y conceptualización “desde abajo”, en un contexto en el 

cual las élites ciñen su participación a dar órdenes o interpretar 

unilateralmente las necesidades y deseos de las comunidades, hecho 

evidenciado con el comportamiento de la llamada clase política, en espacios 

tales como gobierno y parlamento. Un problema de la democracia 

representativa es que se sustituye a los actores vitales –sean denominados 

“pueblo”, “la gente”, comunidades, clases subalternas, etcétera- dado que el 

corpus institucional está diseñado para funcionar sin la democracia 

representativa, concebida como espacio marginal en el mejor de los casos. 
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Un punto de inflexión de los utopistas sociales es cuestionar y 

reconocer la propia identidad de quiénes se asumen como investigadores o 

promotores sociales, desde la investigación social o de las ciencias sociales, 

con métodos etnográficos, entrevistas a profundidad, individuales o en 

grupos, sin cuestionarios cerrados en la perspectiva de aportar y aprender 

con las comunidades y personas.  

Con la reconceptualización del trabajo social, desde Chile y Argentina, 

a finales de los años sesenta del siglo pasado, se replanteó la acción 

profesional basada en el individualismo metodológico para abrir otras 

opciones de práctica profesional: caso, grupo y comunidad como espacios 

confinados y excluyentes entre sí, para definirse hacia la sociedad en el ámbito 

comunitario. 

Una tarea del ilusionismo es profundizar en el desarrollo local,  que en 

el sentido jurisdiccional político-administrativo en México remite a la 

dimensión municipal. Hay escalas de relaciones sociales, ligadas al referente 

territorial y sectorial (tipo de problema), dónde se vive, dónde se trabaja, 

cómo se fluye en las ciudades (movilidad, transporte), grupos etarios, por 

género, condiciones socioeconómicas y culturales 

Los ilusionistas rechazan el vanguardismo político, se busca algo 

similar a la fusión profesional y social de voluntades de los sujetos, por ello se 

insiste en la autogestión tipo comunal. Y aunque no se habla del capitalismo, 

subyace una voluntad de transformar el orden impuesto en tiempos recientes 

desde la dictadura del mercado y el apoyo del corpus institucional del Estado 

para imponer un orden no sustentable que devasta los tejidos sociales. En el 

caso que nos ocupa es necesario definir una propuesta programática, desde la 

cual se puedan articular efectivamente todos los involucrados para así lograr 

que el agua sea un derecho y no un problema sin solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La complejidad y las culturas 

 

El ilusionismo social también se retroalimenta de propuestas de las 

teorizaciones y divagaciones referidas a la complejidad. Respecto a la 

dimensión cultural, Vallejo (1997), plantea que la experiencia cultural no es 

lógica ni científica, es vivencial, acota que la cultura es concepto polisémico, 

no reductible a interpretaciones cerradas.  

Cabe señalar que al reflexionar críticamente sobre las culturas populares, 

Colombres (1987) expone diversos argumentos acerca de la esencia de tales 

culturas, no reductibles a la cultura de masas. Sintetiza diversos aportes de 

varios autores que exponen argumentos teóricos, destacando los siguientes: 

- Es un conjunto de símbolos de identidad. 

- Es la cultura de las clases subalternas. 

- Es la cultura “de los de abajo”, generada por “ellos” para responder a 

sus propias necesidades. 

- Deben entenderse las diferencias e interrelaciones entre cultura 

nacional y cultura popular, la primera expresa el proyecto de la clase 

dominante, es llamada nacional cuando se oficializa la imposición a los 

sectores dominados, con la finalidad de cancelar su historia, 

recurriendo a diversos mecanismos (aculturación, integración, 

asimilación o masificación).  Algo similar ocurre cuando se habla de 

“cultura universal”, expresión de los países dominantes en el ámbito 

internacional, “universalizada con pretensiones de dominio, con miras 

a suprimir las raíces de la diversidad. En ambos casos se trata del 

ejercicio del monopolio del poder y de la palabra (p. 9). 

- No es equivalente de la cultura de masas, que tiene un dispositivo 

fundamental aunque no exclusivo en los medios de incomunicación de 

masas (p. 9), también se apoya en el sistema educativo formal y da 

prioridad a competir no a compartir, no es resultado de la interacción 

directa de la sociedad y los grupos y esta diseñada para ser vendida (p. 

10). 

- Desde la cultura burguesa, de élite o “ilustrada”, que es “un vivero de 

prejuicios y mistificaciones” respecto a la cultura popular, esta última 

es acotada como poco relevante;  
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Sus creencias son supersticiones, sus ceremonias fetichismo, su arte artesanía. 

Sus tradiciones orales, aunque se escriban y publiquen no pueden invadir el 

ámbito sagrado de la literatura. Su ciencia, cuando no es magia, es una opinión 

no especializada, deleznable, que vive en los campos y las calles, pero no en 

los “templos del conocimiento” (institutos, universidades, academias). 

(Colombres, 1987: 11) 

- Es creativa y heterogénea, no se define por ser de resistencia, es 

autónoma aunque debe enfrentar la dominación que busca reducirla a 

una visión y práctica social enajenada e impuesta mediante el control 

cultural (p. 16), por esta razón en procesos de cambio es reivindicada 

por los sujetos que pasan de una inercia de cierta pasividad a 

protagonizar la propia devolución del habla expropiada (pp. 19-20). 

- Conocer la cultura popular plantea un tratamiento interdisciplinario 

por ser “un hecho complejo” (p. 16) 

 

A partir de lo arriba mencionado, es importante analizar brevemente algunos 

componentes de la teorización de la complejidad. 

Gutiérrez (1997), refiere cómo la complejidad reconoce “la 

imposibilidad de eliminar la contradicción, la incertidumbre, lo irrealizable” 

(p. 25). Retomando a Edgar Morin al cuestionar el paradigma de la 

simplicidad, que reduce el conocimiento a la fragmentación de la realidad, 

toma distancia de paradigmas “que mutilan el conocimiento y desfiguran la 

realidad” (p. 26), agregando que tal simplicidad ha dado beneficios, pero 

también riesgos y peligros ante la división y generalización que evaden 

atender lo imprevisto, la sorpresa (pp. 29-30). 

Al referir la ciencia con conciencia, Gutiérrez nos recuerda dos 

apuestas de Morin: la primera, que las estructuras técnico-burocráticas “no 

ahoguen sino que den cuerpo a sus caracteres aventureros”; y segunda, “que 

los científicos estén capacitados para investigarse tanto como se investigan” 

(p. 28) 

El ilusionismo asume la complejidad como principio, no hay caminos ni 

recetas que aporten objetividad y cientificidad como garantes absolutos de 

verdades estáticas. En este sentido, se reconoce que la realidad es dinámica, 

polivalente y multidimensional.  

Morin (1997), plantea que los desarrollos científicos y técnicos proveen al 

mismo tiempo malestar y bienestar, servidumbre y liberación, reconoce que 

existe “una resistencia de las identidades amenazadas por la estandarización” 

(p. 57), advierte también que la tecnociencia produce conocimiento y también 

“ignorancia y ceguera” (p. 58), afirmando que 

 

(…) el ciudadano pierde el derecho al conocimiento y tiene el derecho 

de adquirir un conocimiento especializado haciendo estudios ad hoc, 

pero queda desposeído, en tanto que ciudadano, de todo punto de vista 

pertinente. (p. 58) 

 

Por otra parte, propone investigar “la relación de inseparabilidad y de intro-

retro-acción entre todo fenómeno y su contexto” (p. 61), proponiendo un 

principio de esperanza no reducido a la certidumbre científica ni a la promesa 

histórica (p. 62). 

 

Principios del ilusionismo social 

 

Encinas y Ávila (s/f) exponen los principios del ilusionismo social, de manera 

sintética entramos al debate dialógico; constituyen una provocación y un 

aporte situado en los linderos de la epistemología del conocer y de la 

epistemofilia del hacer; de la metodología para construir conocimientos desde 

una perspectiva de unicidad académica a la idea metodológica de hacer 

conociendo o aprehender de la realidad para, en su caso, proponer teorías y 

conceptos. Es claro que el ilusionismo no se plantea una misión académica en 

el sentido tradicional, derivado de los antecedentes de la historia de las 

universidades concebidas como espacios donde hay jerarquías y estamentos 

cuya misión es dar luz a la sociedad a partir de experiencias fundadoras del 

saber formalizado. 
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A continuación analizamos y repensamos los principios que sustentan 

la propuesta del ilusionismo social, que es a la vez apuesta por desacralizar la 

investigación social, aplicar conocimientos con fines de transformación a nivel 

comunitario y replantear las relaciones entre sujetos. Hago constar que el 

documento analizado no tiene paginación, forma parte de una publicación 

electrónica presentada a modo de biblioteca (ver: 

http://ilusionismosocial.org/course/view.php?id=7),  

 

A riesgo de simplificar se enuncian aspectos que considero sustantivos. 

 Negociación inicial.  Se reconoce que, en calidad de facilitadores o 

promotores, se establece un acercamiento “de arranque” para crear 

espacios de negociación con la comunidad y las personas para orientar 

el hacer hacia compromisos por asumir desde este contacto 

preliminar, sin definir de antemano algún objetivo rígido que impida 

tal acercamiento. 

 De objeto a sujeto.  La investigación desde esta perspectiva 

metodológica y ética tiene como soporte la interacción con sujetos, es 

una transición” de ser estudiado a estar participando en la acción y en 

la investigación”. Este principio se sustenta en la reflexión acerca de la 

búsqueda positivista de objetividad en ciencias sociales, que en 

algunas escuelas de pensamiento incorporan métodos y 

conceptualizaciones de ciencias naturales inhibiendo así los “procesos 

de transformación social”.  En razón de ello se propone pasar de la 

dinámica preguntas/respuestas a formas de comunicación flexibles, 

dialógicas para hacer viable el “trabajar con la gente”, la preocupación 

del ilusionismo se centra en producir cambios más que en generar 

conocimiento, por tal motivo el procedimiento es más complejo al 

tratarse de no partir de escenarios preconcebíos y planeados al 

margen de las comunidades y las personas, a quienes se les debe 

respetar su derecho a hablar, a expresar sus percepciones y 

propuestas de solución; el rol del investigador en sentido estricto no 

existiría, al proponer una inserción más activa que la del sujeto 

cognocente que tiene una relación de exterioridad respecto a los 

procesos sociales y comunitarios. 

 De sujeto individual a sujeto colectivo.  En este caso se entiende que el 

sujeto colectivo no es la suma aritmética de individuos, a modo de 

masa colectivizada de manera amorfa sin espíritu de colectividad; en 

este punto los autores reconocen su papel como técnic@s cuya 

contribución se enfoca al desempoderamiento de dimensión 

individualizada “para construir colectivamente”. Bajo el supuesto de 

que “toda intervención es un proceso de comunicación” y que este 

proceso “es un conjunto de mediaciones sociales”,  se afirma que el 

énfasis debe estar en coadyuvar al encuentro en la cotidianidad 

espacial y temporal. Los ilusionistas consideran que las mediaciones 

se vinculan con las culturas populares. Falta una toma de posición 

frente al problema de cuáles son las opciones que tiene quien se 

asume como interventor, cuando tiene relación laboral asalariada que 

en no pocas ocasiones limita las posibilidades de generar procesos 

participativos por no formar parte de la agenda política de 

instituciones, empresas y organizaciones diversas. 

 Trabajando desde la complejidad; conocimiento, acción y sentimiento 

aparecen unidos en una relación dialéctica (en Encina et al, 2011 se 

presenta como “De lo simple a lo complejo y de lo complejo a lo 

sencillo”). Este principio se sitúa en el debate epistemológico ligado a 

la teleología: el conocimiento y los fines del mismo, que en la práctica 

da lugar a que el conocimiento “libera la acción”, y viceversa, se 

argumenta que en le primer caso se rompen los límites de lo posible y 

en el segundo se vive lo imposible. Retomando a Edgar Morin, los 

autores aseveran que la confluencia en la persona de las dimensiones 

biológica, psíquica, social, afectiva y racional resulta de interrelaciones 

dialécticas,  lo mismo que al referirnos a la sociedad que se integra con 

los aspectos históricos, económicos, sociológicos y religiosos (yo 

añado: y políticos). De este modo se argumenta que 

 

El futuro sin pasado es paraíso (..). El pasado, el presente y el futuro 

por separado es el progreso lineal, la negación de la complejidad. El 

presente sin futuro tiende a convertirse  en inmediatismo (…). El 

futuro sin presente es la pura evasión (…). El presente sin pasado es el 

conformismo de dejar las cosas como están, la seguridad de lo posible. 
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Es clara la apuesta por la aspiración y acción hacia la integralidad: ni la 

persona ni la sociedad son divisibles como tampoco el tiempo 

histórico; de tal modo que incluso los sentimientos forman parte de 

este proceso de conjugar el conocer con el actuar. En razón de lo 

anterior, precisan que el pensar per se lleva al vanguardismo, el sentir 

al asistencialismo y el hacer remite al activismo, en los tres casos se 

trata de resultados que lleva consigo el investigador, aislado de la 

comunidad y de los grupos, aislado en su pedestal del saber 

especializado, sea éste político ó científico. Se cuestiona el carácter 

instrumental del conocimiento científico, generalizando de manera 

ideologizada, toda vez que no es generalizable una interpretación que 

establezco la uniformidad en el ámbito científico, donde existen 

posturas axiológicas y ontológicas divergentes respecto al papel de la 

ciencia frente  la sociedad y de los usos y abusos del saber científico 

(Feyerabend, 1988). Es importante la integración del conocer con el 

hacer y el sentir, ya que la subjetividad está presente en las 

comunidades científico-académicas. 

 Técnicas y herramientas que se adapten a la pluralidad y a los 

problemas a resolver (en Encina et al, 2011, se acotó así: “De las 

técnicas precocinadas a las técnicas y herramientas caseras”). La 

propuesta es que modificar técnicas y herramientas es una decisión 

relevante, porque debe tenerse la capacidad de adaptarse a las 

situaciones específicas, no imponer un proyecto de investigación o 

modelo de intervención para legitimar el desempeño técnico y/o 

burocrático de los promotores o agentes externos a las comunidades. 

La premisa establece que “es necesario estar en los sitios”, para no 

perder lo tiempos y espacios vivos. Así, las propuestas de vecinos 

acerca de necesidades o problemas identificados de manera colectiva 

“provoca un proceso de toma de decisiones continua”, dado que la 

realidad no permanece estática ni las formas de respuesta y 

organización comunitaria e institucional. 

 De las culturas populares como ignorancia a las culturas populares 

como inspiración. La premisa es que existe conocimiento científico y 

también saberes populares; se cuestiona la “ciencia dominante” 

considerada como “ciencia del orden”, y se confiere a la ciencia social 

de un deber ser tal que sea repensada desde al intercambio con otras 

formas de pensamiento, sentimiento y acción, en términos similares a 

lo planteado por Gramsci (1986: 346-347) acerca del paso del saber al 

comprender y al sentir, al cuestionar como un error del intelectual 

cuando cree que es posible saber sin comprender “y especialmente sin 

sentir”, precisando que no se trata exclusivamente del saber en sí, 

estableciéndose e así vínculos entre el intelectual y el “pueblo-nación”; 

desde el ilusionismo se critica la tecnociencia hiperespecializada, cuya 

subordinación al poder tiene implicaciones graves, al legitimar la 

exclusión de los ciudadanos de los asuntos políticos. Esto ha sido 

analizado por Pablo González Casanova cuando expone su concepción 

acerca de las tecnociencias como resultado de aplicaciones del 

conocimiento científico que —en el esquema de dominación vigente— 

carecen de una perspectiva social. El ilusionismo expone dos 

argumentos debatibles: 1) las culturas populares son “una expresión 

clara del concepto de complejidad”, y 2) son “fuente inagotable de 

conocimiento”, recordemos que esta afirmación se basa en el enfoque 

de investigación-acción participativa, retomando la complejidad 

considerando su carácter de paradigma que confronta al paradigma 

basado en el “éxito científico” fundamentado en la ideología positivista 

y su apuesta determinista, en el fondo se trata de reconocer que la 

realidad no se reduce a ser estable, fija y predecible (Gandarilla, 

2010); respecto a ser fuente del saber, además de tener presente que 

no son la fuente única, muestran las interrelaciones entre el todo y las 

partes yendo más allá de concepciones rígidas y naturalistas 

(Legorreta, 2010). Por otra parte, la complejidad no interpreta los 

procesos en la disyuntiva excluyente entre sujeto y objeto, aceptando 

la incertidumbre (Calienni et al, 2009), repensada en el ilusionismo no 

como una actitud perpleja y escéptica, sino como una dimensión que 

convoca a la creatividad lúdica y propositiva. Cuando se explora el 

mundo de las culturas populares que han sobrevivido a los embates 

del colonialismo y del neocolonialismo reciclados en el mismo siglo 

XXI, constatamos cómo la antropología colonialista consideraba (y 

considera) a estas culturas como culturas primitivas, del “buen 
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salvaje”, que muestran al occidente industrializado, hoy dominado por 

el financierismo especulativo, el lado bueno de las personas inocentes 

e ignorantes de las ventajas del progreso; o pensadas desde la 

sociología, sujeta al tecnocratismo, como ámbitos donde grupos 

sociales marginados sobreviven reproduciendo la cultura de la 

pobreza. Ha faltado respetar la otrerad, la pluralidad de las sociedades 

que le imprimen dinámicas creativas no reconocidas por las élites. Así, 

la discriminación como acto político-ideológico que pretende 

mediante la aculturación, la dominación y operaciones afines 

destinadas a romper las raíces e historia de colectividades 

subalternas, crear individuos y grupos asimilados a la negación de sí 

mismos. González Casanova conceptualiza con visión de futuro acerca 

de la esperanza que representa la emergencia de movimientos y 

experimentos sociales no ceñidos a las definiciones de clase desde la 

ortodoxia economicista, con aspiraciones de dignificar la vida y que 

escudriñan opciones de vida con base a su compleja composición 

étnica, de género e incluso etaria y desde la densa maraña de 

exclusión-segregación y el despojo del que son objeto por los poderes 

globales y regionales. Encinas y Ávila nos convocan a reflexionar sobre 

la práctica de catalogar a estas culturas como “pasivas y apáticas”, 

cuestionan a la sociedad del espectáculo, retomando a los 

situacionistas franceses, quienes propusieron la revolución de la vida 

cotidiana desde la “autogestión generalizada” (ver la síntesis de 

Farenheit 451, 2005), esa sociedad es creada con base en la 

hegemonía de los medios de comunicación de masas y su carga 

publicitaria y de imágenes, así como mediante la mercantilización de 

la cultura y el urbanismo modernizador y excluyente, creando una 

sociedad alienada. Una opción es recuperar al homo ludens. Para los 

situacionistas, y de manera similar para los ilusionistas el obstáculo 

para el cambio consiste en que el sistema social reproduce patrones 

rígidos de convivencia, inhibe la libre actuación y confronta o coopta 

la innovación. En estas condiciones, se requieren situaciones de alta 

calidad, autónomas, socialmente atractivas, incluyentes, artísticas, que  

cuestionen y retroalimenten formas de convivencia. El reto es 

construir una teoría para identificar y potenciar esas acciones 

autónomas y, más todavía, desarrollar métodos para generar nuevas 

situaciones que produzcan reacciones en cadena capaces de 

sobrepasar los obstáculos y propiciar el cambio. (González, s/f) Los 

ilusionistas critican la colonización de la vida cotidiana y “la 

suplantación de las culturas populares por la cultura de masas”, hoy 

protagonizada, diseñada y difundida por el medio (in) comunicacional 

más importante: la televisión, o mejor dicho, los poderosos consorcios 

mediáticos.   

 Modelos de comunicación mutidireccionales. (Encinas et al, 2011, lo 

plantearon en términos similares como “De una comunicación única: 

de masas y oficial a unas comunicaciones populares y alternativas”). 

Ligado al principio anterior, se afirma que la comunicación de masas 

es un espacio del no lugar de la comunicación; no están de acuerdo los 

ilusionistas con la participación controlada, y recuperan las nuevas 

tecnologías como un opción para intentar cambios en “las formas de 

estar juntos”, transformando las percepciones sobre el espacio y el 

tiempo; siguiendo a Martín-Barbero asumen el problema de la 

conversión mediática de la experiencia doméstica como un territorio 

virtual, “por la omnipresencia de la televisión e internet en las 

relaciones” (personales y colectivas). Esta masificación en el marco de 

una sociedad “profundamente desigual” debe ser confrontada con 

inteligencia, la conciencia compartida apoyada en la deconstrucción de 

la realidad, con un horizonte donde la construcción de ciudadanía no 

absorbida por el mercado o el estado, y donde se fomenten “las 

relaciones entre individuos desde parámetros de cooperación”, en 

aras de “aumentar la libertad desde la autonomía” vinculando a los 

sujetos con diversos “cultivos sociales” generando información y 

procesos de comunicación a manera de intercambios horizontales, 

proponen los utopistas o ilusionistas sociales. A riesgo de simplificar, 

se comprende el motivo por el cual los promotores-facilitadores-

militantes del ilusionismo se inclinan por la comunicación popular que 

a diferencia de la comunicación alternativa, se orienta a revertir las 

lógicas hegemónicas mientras que la segunda busca subvertirlas; en la 

lógica ilusionista esto se traduce en producir comunicación “en el 

lugar mismo de los procesos de transformación”, no en una dinámica 
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de vinculaciones que se limitan a relaciones de exterioridad puntual. 

Se entiende así porqué recuperan las tradiciones orales, que 

denominan “oralidad”, afirmando  

 

(…) no es la forma de expresión de personas que no saben escribir, es de 

las  que, por su posición asimétrica con respecto al poder, sólo pueden 

transmitir sus historias verbalmente, es la forma de las personas 

desposeídas; por no tener dinero; por no ejercer el poder político; por no 

pertenecer al género, la edad o la cultura dominante.  

 

 En suma, es la forma en que se comunica la mayoría social y 

“que al tener un soporte tecnológico descentrado facilitan la 

resistencia”, yo agregaría que contribuye a procesar diagnósticos, 

decisiones y a imaginar/compartiendo soluciones y estrategias, 

incluidas la movilización y la protesta para visibilizar lo que el poder 

se resiste a reconocer y respetar. Es cuestionable que se contrapongan 

el saber universitario y el saber popular, ciertamente la 

burocratización académica limita el acercamiento entre ambos 

saberes, pero esto no significa que las universidades sean espacios 

homogéneos; si los ilusionistas reivindican otra forma de investigar, 

cercana a la investigación acción participativa planteada por Orlando 

Fals Borda, tengamos presente que los resultados de la investigación 

requieren ser socializados por diversos medios uno de ellos, 

privilegiado por los sistemas de estímulos que asignan salarios 

indirectos al personal académico que no tiene altos ingresos a pesar 

de su currícula, prestigio y estatus cultural, es producir textos por 

escrito, sobre todo si es para un público selecto y culto, pues de ahí 

derivan reconocimientos y cierto pedigrí personal en el contexto de 

las comunidades científico-académicas. Este libro al cual los autores 

me invitaron a compartir desde esta introducción, y que titularon En 

chinga: autogestionando a pie, es ejemplo de la pertinencia de escribir, 

debemos complementar las diversas formas de comunicar, y la cultura 

escrita ha contribuido también a creaciones teóricas y alternativas 

políticas heterodoxas, con un compromiso social indeclinable, no sólo 

desde espacios universitarios o partidistas, sino desde el seno mismo 

de organizaciones y movimientos sociales. 

 La ética. Un principio filosófico incorporado en el pensamiento 

ilusionista tiene larga tradición cuando las sociedades se han 

cuestionado sobre la necesidad y dirección de los cambios; la poliética 

toma distancia del realismo político y de las añejas formas “de hacer 

política” cuya esterilidad es evidente y preocupante, dada su 

persistencia como eje articulador del poder institucionalizado. Sumar 

dialécticamente la ética con valores de comprensión, la introspección 

personal para comprender a los demás, la tolerancia y el respeto 

conjugan verbos y vivencias individuales y colectivas que involucran a 

“la gente” y al investigador o equipo de investigadores quienes viven 

condiciones contradictorias al pretender apoyar procesos de 

transformación y conservar su empleo. Lo anterior no es un destino 

inexorable pues existen estrategias de inserción y vinculación donde 

la dimensión ciudadana puede aportar elementos e inteligencia para 

actuar en condiciones complejas. Por otra parte, queda pendiente 

repensar el término “la gente”, que los ilusionistas usan para hacer 

mención de los otros, la generalidad de dicha expresión no ayuda a 

precisar los alcances de las intervenciones y cambios propuestos. 

 No se puede hablar de objetivos a priori. Metodológicamente hay 

coherencia en los planteamientos acotados por Encina y Ávila, quienes 

desde un principio argumentan que el ilusionismo es una forma de 

hacer, no una metodología; cuestionan la rigidez de los usos y abusos 

del metodologismo, sin embargo recordemos que en la propia 

creatividad científica los métodos, las técnicas, los instrumentos y por 

supuesto las teorías no son inamovibles, el dogmatismo no está 

presente como condena al trabajo universitario, si bien es cierto que 

en la autocomplacencia burocratizada hay quienes emiten juicios en 

calidad de expertos sobre temas de su especialidad. 

 

En el ilusionismo se tiene la convicción de que concluir la investigación “no es 

tan importante como los momentos y espacios que se viven en la misma”, 

redefiniéndose sobre la marcha las preguntas y decisiones relativas al para 

qué, el cómo, con quién. Se aplica un relativismo que critica la rigidez, las 
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recetas preestablecidas que condicionan el conocimiento a esquemas 

unilineales. Se defiende un principio de identidad ilusionista: no hacer de los 

sujetos simples objetos a estudiar o en el mejor de los casos informantes 

clave, sino es que informantes de encuestas o estudios mecanicistas en su 

concepción y destino final para autolegitimar un quehacer subordinado a 

directrices de políticas institucionalizadas sin proyección social. Esto no 

significa que la investigación en sí misma sea un acto aislado, el ilusionismo 

tiene la tarea de articularse y articular diferentes saberes para contribuir al 

necesario diálogo plural y constructivo desde la realidad social, reconociendo 

así su propia historicidad y la necesidad de teorizar, pues no basta testimoniar 

para transformar. 

Un ejemplo relacionado con la forma de investigar actuando es el 

asunto de los talleres, por cierto muy recurrentes en la formación académica 

de los trabajadores sociales, que se convierten en “un conglomerado 

heterogéneo de reuniones” incoherentes, sin proyecto. 

Por ello se propone co-investigar, asumiendo la no predictibilidad de lo 

nuevo, llegar a nuevos conocimientos implica una estrategia flexible, en cierto 

modo lúdica y por supuesto compartida, en caso contrario podríamos estar 

frente a la reproducción tautológica de verdades científicas carentes de 

capacidad explicativa y propositiva.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epílogo   

 

La sustentabilidad y el derecho al agua como ámbitos de y para la autogestión 

plantean la necesidad de reconocer la importancia de trabajar sin ataduras ni 

dogmatismos, con flexibilidad y horizontes compartidos. 

Tratando de exponer algunas pre-conclusiones, no definitivas, es claro 

que desde el ilusionismo no se parte del principio de intervención en crisis, 

sino de recuperar dialécticamente lo planteado con anterioridad a través de lo 

que Orlando Fals Borda denominó la investigación-acción, similar a la llamada 

investigación directa y participante, además de la planeación participativa. En 

los tres casos se trata de un método de investigación cualitativa que pretende 

no sólo conocer las necesidades sociales de una comunidad, sino también 

agrupar esfuerzos para transformar la realidad a partir de las demandas y 

necesidades sociales. 

Por ello se constata la articulación de la investigación sociológica con 

el compromiso social y político en beneficio de los genéricamente 

denominados "sectores populares" para formular los preceptos de la 

investigación acción participativa.  

La observación participante remite a que el agente externo (por 

ejemplo investigador, promotor social, antropólogo, trabajador social, etc.), 

participa activamente en el proceso, con la finalidad de gestionar cambios. 

Esto presupone que hay un consenso con las comunidades y las personas, 

pasando de la investigación entendida como recolección de información y 

datos a la investigación orientada a la acción. También se le conoce como 

observación directa y participante por no limitarse a la percepción externa de 

los hechos investigados (fincada en el binomio sujeto cognocente/objeto de 

estudio). 

El ilusionismo no profundiza en la dimensión investigativa, quienes 

ejercen esta praxis se insertan en el colectivo vecinal, comunitario, ciudadano 

o grupal para pasar de la observación como técnica privilegiada del llamado 

trabajo de campo a la observación como parte de un proceso de inserción, 

generando una sinergia de confianza y vínculos cotidianos con quienes dejan 

de ser concebidos como objeto de estudio para ser repensados como sujetos 

de la transformación o cambio inherente a lo que el ilusionismo considera 

como su responsabilidad. De este modo tenemos un punto de encuentro con la 

17



teoría de la complejidad, desde la cual se plantea la superación de la dicotomía 

entre sujeto y objeto inherente al método científico tradicional, basado en la 

construcción de conocimientos como resultado de la creación generada por 

los expertos, que miran y escuchan a la población en calidad de informante 

que carece de saberes para procesar conocimiento objetivo y sistematizar los 

acontecimientos y hechos para traducirlos desde la conceptualización en 

teorías científicas. 

Sin embargo, se ha incurrido en interpretaciones parciales al suponer 

que la metodología útil para este tipo de actividad cognocente es 

exclusivamente de carácter cualitativo con su secuela de técnicas del mismo 

orden, a partir de hipótesis formuladas explícita o implícitamente desde el 

llamado subjetivismo (la voz y testimonio de los sujetos entrevistados, por 

ejemplo). Sabemos que los aspectos cuantitativos son parte del conocimiento, 

lo importante para efectos de lo aquí analizado es su incorporación y 

articulación desde un planteamiento teórico-filosófico de carácter humanista. 

La investigación ilusionista se basa en supuestos derivados, 

principalmente, del quehacer de las ciencias sociales, sobre todo de las 

disciplinas con mayor acercamiento a los pobladores, como son, entre otras, la 

antropología, la etnología, el trabajo social, la sociología y la psicología. Esto es 

posible en la medida en que existe un pre-texto asociado a un contexto donde 

el investigador es, de inicio, externo o ajeno a la dinámica interna de la 

comunidad, pasa a ser promotor y facilitador, en cierto modo es un militante 

social. Por ello se plantea como central la definición de cómo mantener 

cercanía con la comunidad, la vinculación pasa desde la inserción como 

profesional atendiendo aspectos específicos en función del tipo de profesión, 

hasta el mantenimiento en redes cotidianas para generar y/o compartir 

proyectos de trabajo.  

La puesta en práctica de la investigación-acción correspondiente 

requieren de la obtención de información a través de técnicas e instrumentos 

aplicables en el terreno, entre otras grabación de historias de vida 

(testimonios orales), diarios de campo, guías de observación, registro 

videográfico o fotográfico de situaciones relevantes y cotidianas de la 

comunidad. Las aplicaciones resultantes son explícitamente participativas, 

porque no se sustituye a los sujetos como constructores de realidades 

diversas. 

La definición de qué técnicas e instrumentos a utilizar se inscribe en la 

previa delimitación de objetivos no dogmáticos respecto a qué se pretende 

con este tipo de investigación aplicada. Recordemos que la técnica de 

observación participante plantea precisamente la participación del 

investigador, mientras que la denominada planeación participativa establece 

la aspiración y los procedimientos para que participen los pobladores, por 

ejemplo.  

El contacto cotidiano permite mayores acercamientos e 

interrelaciones entre lo que se ha denominado tradicionalmente en 

investigación sujeto-objeto, tratando de que el objeto de estudio, la sociedad 

en diferentes escalas, sea sujeto de procesos de transformación y no sólo 

receptor de buenas voluntades. Lo anterior se retroalimenta con la 

convivencia de la cotidianidad, no de las coyunturas para promover cambios o 

para proponer proyectos.  

Así, podrían obtenerse resultados no previstos en un diseño de 

investigación rígidamente elaborado desde ideas preestablecidas respecto a la 

realidad social. Por supuesto lo anterior implica la posibilidad de que la 

subjetividad prevalezca en el imaginario del investigador o del promotor. 

Estamos ante un asunto axiológico y ético: ¿quién y para qué interviene? 

Buscar la convergencia de los actores a la manera de la vinculación de 

los actores clave o stakeholders resulta un desafío, sobre todo en sociedades 

desiguales, pero los ilusionistas apelan a la creatividad y a una acción similar a 

la filosofía de la praxis gramsciana, inserta en la cotidianidad sin soberbia ni 

autosuficiencia. 

La sustentabilidad como aspiración y como proyecto; importa el cómo 

se hacen las cosas, también los resultados, no podemos pensar que 

procedimientos y técnicas son suficientes por sí mismas, no debe perderse de 

vista cómo las aspiraciones por y para disfrutar la vida con calidad es una 

dimensión integradora que articula todas las necesidades sociales, teniendo 

en cuenta que los derechos humanos, como es el caso del agua, son 

indivisibles. 

Pablo González Casanova hace un llamado a crear un “nuevo modo de 

pensar-hacer”, parte de reconocer la precaria situación para la mayor parte de 

la humanidad, y que “un sistema alternativo tiene que asumir y combinar las 

luchas por la democracia, por la liberación y por el socialismo” deben dominar 

18



y adaptar las tecnociencias, en el entendido de que “se requerirá una nueva 

dialéctica” basada en el supuesto de que “todas las soluciones son 

contradictorias” (2004: 433), lo mismo que las utopías, en un contexto de 

“neoliberalismo de guerra”  (p. 434). Las mediaciones en lo social con 

“sectores medios” y los “marginados”, categorías asociadas a procesos de 

exclusión y depauperación como parte de lo que desde las élites se considera 

desechable (p. 437). El ilusionismo social está en este proceso, recreando 

liderazgos situacionales y ofreciendo una sonrisa gentil. 
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Capítulo II. La participación de Laboratories Buckman y otras empresas.   

Este capítulo es una entrevista de Dresda Méndez de Fundación Comunidad 
A.C. a Jorge Romero  de Laboratorios Buckman México editada por Juan 
Manuel Zaragoza del Colectivo de Ilusionistas Sociales con material de audio y 
video acopiado en reuniones de coordinación del programa En el Fondo: El 
Agua  
Antecedentes: El proceso de vinculación de actores 

 

Nuestro primer acercamiento fue a través del Arquitecto Alejandro Rivera 

Palau en donde la motivación principal era apoyar un proceso de reciclaje. En 

este primer intento participaron los empleados a través de descuentos a la 

nómina. 

 El siguiente acercamiento fue con un planteamiento que involucrara el 

impacto del medio ambiente y  la comunidad; específicamente se mencionó el 

tema del agua. De ahí surgió la idea de hacer el rescate de la cuenca que pasa 

por las instalaciones de Buckman. Los actores que comenzaron este proceso 

de vinculación fueron: Buckman, , COMOSA, Fundación Comunidad A.C.  y la 

Universidad  Politécnica  del Estado de Morelos(UPEMOR) fungiendo  como 

un recurso para apoyar el tema de desarrollo, COMOSA (Alejandro Rivera 

Palau) y Fundación Comunidad A.C. como el vínculo catalizador con la 

comunidad. El acuerdo final fué que el financiamiento para este proceso sería 

entre las tres empresas. Con el tiempo se involucró IMTA, el ayuntamiento de 

Jiutepec y un poco más adelante, por su relación con la UPEMOR, la 

comunidad del Texcal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Buckman México 

 

En este proceso, se realizaron pláticas y se gestaron las primeras formas de 

articulación; sin embargo, algunas empresas no veían claridad en el proyecto 

y perdieron el interés. A pesar de lo anterior, los tres actores que se 

vincularon desde el principio se quedaron y un actor más, UNILCO, se 

incorporó como operador cuando se comienzan a definir temas importantes 

que involucraban a la UPEMOR, a la zona habitacional del Texcal y a UNILCO. 

 El impedimento inicial fue que no teníamos claridad en cómo avanzar 

en el análisis de la cuenca. La situación era complicada, por un lado teníamos a 

UPEMOR con unos acuerdos que involucraban a la comunidad del Texcal, por 

el otro, que la comunidad del Texcal es compleja. Tiene que entenderse en dos 

frentes: los comuneros y los habitantes del fraccionamiento. En este sentido, 

los ejidatarios querían, a través de UPEMOR, conseguir una figura política 

para resolver la situación legal del balneario, por lo que de alguna forma, 

UPEMOR se sentía un poco comprometido con esta negociación. En estas 

pláticas se establecieron algunas  ideas como eco recorridos por la zona; sin 

embargo, el proceso se comenzó a ver muy político y nosotros (Buckman) nos 

hicimos para atrás. 

 

Aunque existió una separación en este proceso, encontramos una 

conexión con la comunidad del fraccionamiento del Texcal. A partir de este 

punto, comenzamos a ver el esfuerzo de algunos habitantes de la comunidad a 

través de iniciativas locales como reciclado, áreas verdes, es decir, intentos de 

mejorar su comunidad. Desde ahí, UNILCO nos planteó el tema de realizar un 

mapeo intuitivo, proceso que fue detonador para ver lo que estaba pasando 

con el afluente del río por el desalojo de los desechos. Con el mapeo se 

empezó a ver rutas interesantes y surgieron las voces y opiniones de la 

comunidad generando iniciativas locales como el reciclado, la composta, 

plantas verticales, viveros de plantas medicinales, baños secos, siembra de 

hongos. Con estas rutas definidas, la comunidad se empezó a integrar hasta 

reconocerse como actores de cambio y encontraron que la solución de la 

mayoría de sus problemas estaba en ellos mismos. 
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Jorge Romero, director general de Buckman en una sesión del Programa 

En el Fondo: El Agua conversando con vecinas de la unidad El Paraje 

Texcal 

 

Javier Encina de UNILCO juega un papel importante en este proceso, ya que 

entró como un elemento de enlace con la comunidad. Nuestra situación ahora 

era diferente, estábamos ante una comunidad que habla y que se siente 

escuchada, por lo que comenzamos a canalizar esfuerzos para mejorar la 

situación. Nuestro siguiente paso fue el integrar a los diferentes grupos de la 

comunidad desde una posición apartidista. Ya que este tipo de comunidades 

son sujetas a ser atrapadas por un líder político para procesos electorales y 

una vez cumplido sus objetivos, éstas vuelven a quedarse en la penumbra. Por 

esta dinámica, son comunidades que cuestan trabajo penetrar y convencerles 

de que nosotros no teníamos intenciones diferentes, salvo la de ofrecer ayuda 

El ser usuarios partícipes, el ser miembros de esta comunidad, de esta 

cuenca pues nos hizo reflexionar y  entender para donde íbamos. Para mí, 

(Jorge Romero) me fue quedando cada vez más claro en donde embonaba 

cada pieza,  y obviamente la palabra que empezamos a entender y aportar  fue 

la orquestación, “como hacemos para manejar este tipo de esfuerzos, en 

donde quedamos beneficiados todos los miembros de la cadena y en esa 

medida es en la que vamos a hacer que este proyecto siga fluyendo, 

avanzando, que embone, cada vez lo veo más compacto, cada vez lo veo más 

posible como proyecto de lo que hemos pensado desde un principio”. 

 

Por este tiempo, también entraron vecinos de la colonia de San Antón 

de Cuernavaca con unos filtros naturales para la filtración del agua. Se 

presentaron con nosotros y realizaron algunas pláticas dónde nos 

desarrollaban qué tan factible eran para beneficiar el paso del agua. Todavía 

no se ha concretado nada, pero el acercamiento sigue. 

 En este periodo y por algún tiempo se involucró La Comisión Nacional 

del Agua (CONAGUA). Se les propuso un recorrido pero sólo se logró 

concretar una reunión con los integrantes del Texcal. En estas pláticas, los 

habitantes de la zona habitacional comenzaron a exigir a las autoridades 

buscando soluciones. Se invitó inclusive al sr. Valencia de CONAGUA a realizar 

un recorrido en bicicleta, sin playeras sin pretensiones. La idea detrás de esto, 

era entender cómo salían los afluentes de la planta de tratamiento que existe 

entre el Texcal y Buckman. Esta planta no funcionó por mucho tiempo, debido 

a la falta de recursos para la energía, y carencia de insumos para limpiarla. La 

idea que sosteníamos era que con la participación de CONAGUA y gente del 

Texcal, integrar un grupo de gente de la comunidad que se hiciera cargo de la 

planta de tratamiento pero con un funcionamiento sustentable respaldado por 

un modelo que ya previamente había sido utilizado.  
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Planta de tratamiento de la Unidad Paraje  Texcal (2011) 

 

Sin embargo, no pudimos concluir estas negociaciones porque se desvirtuó el 

contenido de la presencia de  CONAGUA. El plan no era enfrentar a la 

autoridad con la comunidad. Nuestro aprendizaje fue que el servicio de 

Fundación Comunidad es y debe seguir siendo servir en los enlaces, seguir 

siendo un intermediario entra la comunidad local y los recursos que se 

gestionan para resolver las problemáticas de la comunidad. 

Actores importantes y fundamentales para la vinculación con la 

comunidad fue el grupo de estudiantes de la parte ambiental de UPEMOR. El 

becar a los estudiantes para que terminaran sus estudios pero también para 

que se involucraran al proceso del proyecto generó tres tesis que contienen 

datos interesantes y propuestas. Esta vinculación tiene sentido debido a que 

muchos jóvenes y maestros que están en la Universidad Politécnica de 

Morelos son habitantes de la comunidad del Texcal, por eso este proyecto les 

hacia sentido, ya que era un esfuerzo para mejorar sus casas, sus colonias, su 

comunidad. Sin embargo, nuestro reto sigue siendo el sembrar este proyecto 

en la mente de muchos más jóvenes. 

 

 

 

 

Otro resultado fue el que se contará con jóvenes que hicieran 

recorridos y análisis del agua para entender en dónde estaban los retos. Estos 

grupos se convirtieron en cuadrillas entre jóvenes de la Universidad y 

empleados de Buckman, que pudieron presentar los primero estudios 

relacionados con la sequía y el estiaje del Texcal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma de muestra  de agua  Paseo Cuauhnahuac,  2010 

 

Entre los elementos encontrados salió el tema de la dinámica de la cuenca con 

las construcciones de CONAGUA. La interrogante que se presentó fue el 

comprender si este era un elemento positivo o negativo para la comunidad; 

cómo las variables naturales, la desviación de los cauces, la comunidad como 

fuente de contaminación, y la disminución de sólidos afectaba el proceso. En 

este sentido, todavía nos hace falta contar con elementos más eficientes para 

la parte regulatoria. Ya que, aunque el gobierno se involucró, los cambios de 

gobierno afectaron la efectividad en la ayuda; están en la disposición pero no 

tienen los recursos o nos los destinan a eso. 

Sabemos que para tener una mejor regulación se debe involucrar a las 

empresas y a los vecinos de la zona. Ya que al no poder aplicar la ley cuando 

existen desechos que siguen contaminando y no se puede establecer un 

sistema de multas o la actuación de una mano reguladora, no se puede 

mantener un orden en el impacto ambiental. 
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 Este tema intentamos tratarlo con CONAGUA, pero el momento 

político no era el más adecuado porque vinieron cambios de personal y se 

descontinuaron varios temas y compromisos que se habían ya buscado con la 

administración anterior. La tarea que nos queda es volver a plantear el 

proyecto a la gente que quedó y preguntar qué es lo que esperan de nosotros. 

Debemos reforzar la parte de regulación bajándola a un esquema de 

participación comunitaria. 

Otro reto es la parte jurídica. Cuando se echó a andar la planta de 

tratamiento ya había convenios previos entre Cementos Moctezuma y el 

ayuntamiento de Jiutepec para etiquetar recursos y garantizarle el agua a la 

cementera. Este es otro elemento que nos afecta pero todavía no tenemos 

claro si nos afectará de manera positiva o negativa. 

 

 

Buckman Laboratories… detrás de la barda… 

 

Lo que sucedió dentro de Buckman es que se formó un grupo que se llama 

Local Community Relationship Consult. A raíz de este proyecto más otro que se 

desarrolló en Brasil relacionado con la educación y en Sudáfrica, comenzamos 

a ver que el tema de la ayuda comunitaria no tenía que ser necesariamente 

independiente y autónomo de cada empresa operativa, sino que se podría 

desarrollar una coordinación que marcará parámetros de soporte en tres 

rutas: 

 

 Educación 

 Salud 

 Medio Ambiente 

 

Otro tema importante fue el proyecto de plantas de la cuenca y la 

participación comunitaria, proceso que se exportó a Brasil con un enfoque 

también del cuidado del medio ambiente. Este modelo también está siendo 

desarrollado en China. 

 

 

Buckman siempre fue y ha sido una empresa socialmente responsable 

y siempre ha brindado ayuda comunitaria en diferentes formas. Nuestro 

planteamiento hoy es cómo hacerlo de forma organizada en una orientación 

más enfocada a la sustentabilidad; es decir, que sea sustentable para la 

compañía y para el exterior. En este sentido, el trabajo con el personal de 

Buckman, su involucramiento a los proyectos se figuró en dos formas: los 

tiempos que le dedicaban al proyecto (horas laborales y no laborales) y la otra 

es cuánto dinero se recauda entre la empresa y los asociados. Como empresa, 

tratamos de estimular que la gente participe. Sabemos que hay proyectos que 

mueven más fibras que otros; por ejemplo, en la última encuesta de 

satisfacción de empleados, el tema del medio ambiente fue uno de los mayor 

“ranqueados”, esto es porque los empleados están concientes de que la 

empresa tiene una clara responsabilidad con la comunidad; se perciben con 

una mayor vocación. Sin embargo, cada año se suman más personas con 

temas diferentes como la educación y los niños en situación de vulnerabilidad 

(casas hogar, orfanatos), así que estamos tratando de encontrar una fórmula 

para integrar las voces e intereses de la comunidad interna de la compañía 

con lo que pasa en el exterior. Nuestro reto es cómo vincular estos temas de 

interés y relacionarlos con la educación ambiental para preparar un proyecto. 

 

Otro resultado de este proceso es la generación de un grupo de innovación al 

interior de la compañía, este grupo está encargado de realizar un rastreo de 

las empresas del sector en el estado de Morelos. Este grupo se está 

preparando para ayudar a resolver temas como el del Texcal así como algún 

otro que venga relacionado con la educación de los niños. Nuestra idea es 

seguir involucrando a Fundación Comunidad para que nos ayude a mover la 

pasión de la gente hacia el enfoque comunitario. Sabemos ahora que 

difícilmente le podemos imponer un proyecto comunitario a la personas sino 

que debe haber una sensibilidad trabajada para que se sumen al proyecto y lo 

trabajen fuera de las horas de trabajo. 
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Erik Friend en Buckman, coordinando el Simposio Despertando al 

Soñador, 2011 

 

 

Lo que hemos entendido en el proceso de participación comunitaria es 

que el tema de la labor en las comunidades no tiene que ser necesariamente a 

través de una donación o un acto caritativo; sino puede ser un modelo en 

donde todos los involucrados ganan, entendiendo este modelo no 

precisamente como un modelo de negocios sino como el dar una solución a 

través de un insumo, digamos conocimiento (insumo con valor agregado), y 

con esto se pueden hacer combinaciones en donde todos obtienen un 

beneficio. El tema aquí es cómo instrumentarlo porque con los proyectos no 

esperas un retorno del insumo ya que el resultado que se obtiene es un 

beneficio hacia la comunidad a largo plazo, es decir, un proceso sustentable. 

 

 

 

 

 

Relación Personal con el Ilusionismo 

 

Mi relación con el ilusionismo comenzó de forma incrédula. Cuando 

comenzamos con el proceso de las caminatas, mi primera impresión fue no 

ver ningún resultado. En el transcurso, cuando fuimos descubriendo lo que 

quería la comunidad, y después de leer el libro de Ilusionismo Social y todo el 

material que ya se tenía trabajado, comencé a ligar la capacidad de la empresa 

y el entorno de la comunidad. 

 Mi primera idea a vincular fue el tema del agua, pero sobre todo el 

tema del cuidado del agua, tema que me fascina. Comúnmente escucho la frase 

que el agua se va a acabar; sin embargo, yo creo que lo que se va a acabar es el 

agua barata, ya que los procesos para la obtención de agua se van a volver 

cada vez más complejos y más costosos. Con el tema del agua, comenzó toda la 

dinámica del proceso. 

 

 

Relación del Ilusionismo con la Empresa. 

 

El vínculo que existe entre la empresa y el ilusionismo social es la 

sustentabilidad, concepto en el que creo desde lo personal y que Buckman 

comparte. Creo en Buckman porque es una empresa buena; buena porque sus 

procedimientos son limpios, porque nuestra producción es ecológicamente 

amigable; y por ello, el tema la sustentabilidad y nuestra responsabilidad 

como empresa de dinamizar el trabajo social comunitario es fundamental 

dentro de nuestras actividades Nosotros empezamos con la inquietud del 

agua. El reconocer el problema de contaminación. 
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Ilusionismo y otras empresas 

 

La clave para dinamizar el proceso con las empresas es concientizar al 

empresario que las iniciativas de la empresa en términos de sustentabilidad 

son benéficas y rentables para ella y la comunidad. Yo no podría en foco o 

hincapié en el ilusionismo social; el mensaje para los empresarios es el que 

comprendan que la inversión social no debe de verse como una donación sino 

como un modelo de elementos en donde todos los involucrados ganan.  

El llegar a una empresa y poner un mapa sobre la mesa empresa en un 

proceso muy peligroso, porque es soltar a la empresa y puede generar malas 

prácticas. Lo significativo de todo este proceso es entrar a la comunidad y 

desde ella saber qué es lo que la empresa puede hacer. Es entender al 

ilusionismo como una herramienta para encontrar una solución sustentable 

para llegar a una solución específica, en este caso una sustentabilidad de la 

empresa y la sustentabilidad de la comunidad. 

 

Este proyecto como ya sabíamos tiene un principio, un fin, tiene una distancia 

bien delimitada y lo que nosotros queremos es entregar ese proyecto que 

pueda servir para esta y otras cuencas y otros elementos que México necesita, 

es una cuestión cultural netamente, no es tecnología, no son recursos, es otra 

forma de pensar. A partir de ahí es donde nosotros creemos que estamos 

haciendo una labor importante, es un cambio de mentalidad, un granito de 

arena pero muy sólido. Y parece mentira pero por lo que se ha comentado, lo 

que se ha platicado en otros escenarios hay mucha gente interesada en lo que 

está pasando aquí que está muy interesada en lo que está pasando hay 

empresas, hay sectores de gobierno, hay cantidades,  ¿por qué? No lo sé pero 

hay mucha gente  que está muy pendiente de lo que vamos a sacar. Entonces 

es importante el compromiso que nos echamos, es importante lo que está 

sucediendo y más importante lo que vamos a dar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Arroyo Salado cruzando Buckman 
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Importancia de lo que se ha hecho 

 

Lo importante de la iniciativa de Comunidad A.C. y UNILCO y todo lo que se ha 

hecho en esta zona y tratar de entender sobre todo, ahora que viene detrás de 

todo esto: iniciativa de baños secos, ahorrar agua, el manejo de sólidos, de la 

basura, del reciclado Pero esto no lo van a poder capitalizar si no tienen una 

referencia de que se necesita; Quien lo usa; Como se usa; Cuánto cuesta etc. 

Hay también  detrás de  esta iniciativa de Fundación Comunidad el propósito 

de captar recursos a través de organizaciones internacionales, nacionales, u 

otros empresarios que puedan ayudarnos a bajar estas tecnologías y que la 

gente de las comunidades usen estos beneficios para hacer de esto una zona 

donde se pueda vivir un poquito mejor, buscar  fuentes de empleo,  generar 

alternativas para los jóvenes, para los niños, buscar que estas  comunidades, 

estos grupos comunitarios tengan espacios más sanos para vivir. Tiene 

muchos efectos. 

Normalmente las empresas  tenemos esa voluntad de dejar una huella,  

y tener algo que aportarles a los vecinos, dejar algo a los vecinos. Somos 

empresas que si tenemos certificaciones bien logradas estamos en un ramo 

castigado la industria química, no dañamos a los vecinos a los empleados y 

nos preocupamos por el medio ambiente. Entonces, ¿Que buscamos a través 

de toda esta combinación con lo que se hace conocer lo que hay a la mano y 

tratar de aterrizarlo a través de capacitación, a través de todas estas ayudas, 

que no  sea una institución en particular, un partido que solo se aparecen en 

un cierto período, logran el objetivo final de la votación y luego se aparecen 

hasta el siguiente  período.  

Buscamos que sea un proyecto de mejora continua, trabajar en estos 

procesos, que tanta gente lo puede aceptar.El factor número es confianza es 

fundamental en lo que estamos haciendo. Aquí venimos de cuates, sin 

camisetas, si llegas con los vecinos y llegas con la camisetota de las 

águilas,hemos invitado a amigos para que vean el efecto de cómo se puede 

hacer comunidad.  
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Capítulo III. ¿Cristiano e Ilusionista?      

Howard Friend, Fundación Karitas  
 Erik Friend, Comunidad A.C.   
 
Yo, Howard, me he desempeñado durante casi medio siglo como Pastor en 

diversas parroquias. Me defino como un cristiano progresista, activista social, 

profesor, consultor para organizaciones, estudioso de la Biblia y escritor. 

Durante los últimos dos años he comenzado a participar gradualmente en el 

Ilusionismo Social.  Una frase común que se ofrece cuando alguien expresa 

curiosidad sobre Jesús es “ven a ver” – el árbol se conoce por su fruta. 

 Respecto a cualquier fe, filosofía o metodología es mejor preguntar si deja 

huella en la tierra del lugar, si causa un impacto, una diferencia, transforma 

vidas y comunidades.  Hablo desde esta perspectiva y sesgo en estos párrafos. 

Yo, Erik, soy mecánico, constructor de pequeños negocios, activista y 

trabajador comunitario. Tengo un compromiso continuo de profundizar mi 

entendimiento de la vida desde perspectivas múltiples e incluso opuestas.  El 

Ilusionismo Social me atrae como el paso siguiente, orgánico en mi proceso 

personal, especialmente ahora que me voy dando cuenta cada vez más de la 

importancia de ser parte de una comunidad, y de la profunda riqueza que la 

comunidad posee.  El Ilusionismo capta para mí muchos aspectos que me son 

difíciles de explicar con palabras; de hecho no “explica” esos aspectos sino que 

ofrece un camino hacia un entendimiento que las palabras nunca van a poder 

captar. 

Comenzaremos nuestro texto con una conclusión a la que estamos 

llegando con claridad: nuestra convicción que la teoría y metodología del 

Ilusionismo Social, lo cual hemos “venido a ver” en sus inicios en Cuernavaca, 

tiene clara resonancia con la fe y práctica de Jesús y los profetas, y tiene un 

potencial para una colaboración activa y fructífera, una acción compartida en 

visión y métodos.  Cuernavaca, particularmente el trabajo en Texcal, puede ser 

el laboratorio para probar esta convicción. 

No escribimos para “cortar y pegar” elementos de la fe y práctica 

Cristiana, particularmente el mensaje y movimiento de Jesús y los profetas, 

insertado aquí y allá en el Ilusionismo Social.  Eso ofrecería contribución pero 

no colaboración.  Lo que buscamos es participación, enriquecimiento, 

superación, así como autocrítica para corregirnos.  Siendo que el Ilusionismo 

Social se basa en 9 principios o fundamentos básicos. Pensamos que antes de 

explorarlos en profundidad es importante presentar aquellos que 

identificamos como fundamentales para Jesús y los profetas.  Después 

tendremos la oportunidad de exponer los principios en conjunto para 

comparar como la resonancia y colaboración pueden transformarse en acción. 

 

Principios básicos y fundamentales de Jesús: 

 

1. Jesús tiene un profundo respeto y amor por las personas – un deseo de 

liberarlas de la tentación de crear un “pseudo-ser”, de todo lo que las 

des-humaniza y des-personaliza, de todo lo que sella y encubre lo 

bello y genioso de la persona verdadera que él encarnó, del mismo 

modo como una capa de pintura puede cubrir una madera magnifica. 

2.  Jesús celebró y afirmó, abogó e impulsó una comunidad.  A diferencia 

del mundo occidental que percibe al individuo como la unidad 

primaria de la sociedad (y la formación de comunidad como algo 

secundario u opcional), Jesús y su cultura judía, así como muchas 

culturas indígenas y orientales, veían a la comunidad como la unidad 

primaria, antecedente al individuo.  Individuos no forman 

comunidades tanto como comunidades sanas y vibrantes engendran 

individuos. 

3. Jesús, en la tradición del mensaje y el movimiento de los profetas, 

habló y actuó con vigor en favor de la justicia social: escuchó el grito 

de los pobres, luchó contra la marginalidad y opresión, y enfrentó 

personas, costumbres y sistemas injustos. 

4. Jesús entendió la creación como un todo complejo, entretejido e 

interpenetrado: el mundo natural y la comunidad humana; grupos 

étnicos; razas; los individuos, la comunidad, así como las estructuras 

(política, económica, religiosa) de la organización social. Una 

complejidad similar a la del sistema solar o el universo.  

5. Jesús, consciente del intercambio cultural, fue un crítico social incisivo 

de: a) la cultura dominante: de personas, opiniones, estructuras y 

sistemas (religiosos, políticos, judiciales, económicos, etc.)  que 

ejercían y mantenían control y poder, b) la cultura de masas, la 

complicidad de los oprimidos (manipulados y anestesiados, los 
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cooptados y deshumanizados) con los opresores, así como la dinámica 

de la opresión. El inspiró las culturas populares, de aquellos que 

“seguían despiertos” y se mantenían firmes en la esperanza, aquellos 

listos para participar y empoderarse en un movimiento popular, no 

para desplazar o reformar la cultura dominante, sino para 

transformarla. 

6. Jesús sostuvo una visión de un mundo más justo, humano, pacífico y 

afectuoso: desde el microcosmos de individuos y familias, relaciones y 

vecindades, al macrocosmos del mundo natural, naciones y 

comunidad de naciones. Fue implacable en su esfuerzo para realizar 

dicha visión, para manifestar sus valores, para hacer el amor visible y 

concreto. 

7. Jesús y los profetas se conectaban e invitaban a otros a conectarse 

también con el Otro, el Uno, la Fuerza Cósmica, Dios, la divinidad, lo 

sagrado, lo misterioso y místico, el Genio Creativo.  Aunque para Jesús 

dicha conexión era más importante que su nominación, queda claro 

por el modo cómo vivió y enseñó, que Jesús conocía a este Otro de una 

manera muy personal, íntima y cercana, ¡al punto que le llamó Papá!  

Esto parece ser la Fuente de sus principios: el derecho de todos a una 

vida auténtica, el derecho a ser el sujeto de la propia vida, una pasión 

intrínseca por la justicia y compasión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexionando los principios fundamentales de ilusionismo social desde 

una perspectiva bíblica 

 

1. NEGOCIACION INICIAL 

 

Entrar a la comunidad con consciencia de las perspectivas parciales y las 

agendas que sentirás la tentación de imponer para que puedas ser abierto y 

apreciativo de lo que pasa. 

 

Cualquier sicólogo, terapeuta familiar, líder o trabajador social sabe que el 

acto mismo de entrar en un grupo causa un efecto, influye las dinámicas de las 

relaciones y cambia el campo de interacción.  Y si bien la entrada no es neutra, 

el modo cómo uno entra - el cuándo, dónde y cómo - puede ser consciente, e 

intencional. 

Jesús enseñó a través del ejemplo lo que Paolo Friere enfatizó – 

aprender el “idioma” de la gente con quienes te vas a relacionar.  Jesús fue una 

persona excepcionalmente no-didáctica ni abstracta en su discurso.  No traía 

ideas preconcebidas, listas para ser entregadas.  Es fascinante que rara vez 

volviera a utilizar el mismo cuadro en sus mensajes.  Cada encuentro tenía el 

sentir de ser el primero de su género.  Sus herramientas típicas de 

comunicación eran metáforas, cuentos, símbolos y analogías, siempre 

relacionadas con la audiencia del momento: con pescadores, empleaba 

metáforas náuticas; con campesinos ofrecía temas de agricultura; a la sombra 

de una obra de construcción, contó una historia del levantamiento de una 

casa. 

Cualquiera que sea la versión de la Biblia que lees, ella está escrita en 

un idioma alejado del idioma de Jesús. Desde su lengua materna, el arameo 

(un idioma poético, místico y rico en sabores y colores) se pasó al hebreo, 

después al griego y solo después a tu idioma.  La mayoría de las versiones dan 

clara y estricta atención a la formalidad, a la sintaxis y la gramática. Sin 

embargo, tenemos razón para creer que Jesús utilizó un “Arameo callejero,” 

lleno de jerga, modismos, hasta sintaxis cruda; más cercano al Rap que a 

Shakespeare.  Jesús sabía estar con la gente dentro de su cotidianidad. 
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La postura de Jesús fue de escuchar y observar.  Entraba 

respetuosamente, nunca de manera abrupta.  Parecía más cómodo 

respondiendo antes que iniciando los intercambios, dejando que otros 

tomaran la iniciativa.  Era capaz de formular preguntas y entregar respuestas 

(la mujer que encuentra en el pozo en Samaria con su pasado turbio; dos 

caminantes saliendo de Jerusalén desanimados; un ciego que grita desde la 

orilla de la multitud) o responder a una pregunta con otra pregunta.  Parece 

que buscaba señales de "estar listo para"; señales a menudo sutiles, solamente 

perceptibles por una presencia sensible y atenta.  Jesús escucha el tenor en la 

llamada del ciego; siente el suave, pero intencionado roce de su manto por la 

mujer buscando sanación; ve un chaparro escalando un árbol “intocable” para 

verlo mejor y le “llega el mensaje.”  Ellos toman la iniciativa y el responde.     

Una y otra vez, después del encuentro, donde sentimos la tentación 

como lectores, como fue para los espectadores en el momento para 

enaltecerlo, Jesús dice “tu fe te ha sanado.”  El parece tener más interés en 

dinamizar el poder dentro de la persona que ejercer su propio poder.  A veces 

extrae esa fe, esa postura positiva e ilusionada, desde la comunidad 

congregada (un hombre que sus amigos bajaron desde un hoyo en el techo; un 

hombre presuntamente muerto “desenvuelto” de sus vendas por sus vecinos).  

Y, que fascinante, donde no le dieron la bienvenida, un versículo resaltante 

anuncia, “no pudo hacer allí ningún milagro.”   

El Ilusionismo Social hace una invitación - tal vez una llamada de 

atención -  a los cristianos para que recuperen esta postura atenta, discreta y 

observadora cuando nos encontramos con nuestro mundo, cualquier que sea 

el contexto.  Demasiados cristianos tendemos a ser agresivos en el anuncio del 

mensaje, siempre buscando una agenda propia, un mensaje y método uni-

talla, un empeño por imponer nuestra propia lengua, llegando con respuestas 

preparadas para “aplicarlas” a cualquier pregunta. 

¿Podemos atrevernos a preguntar cuál es el “pacto inicial” de Dios?  La 

divinidad tiene varios nombres en el lenguaje de la Biblia.  Aquí utilizaremos 

simplemente “Dios” (por favor no dejemos que el lenguaje nos distraiga o nos 

bloquee).  Y sugerimos que el pacto original es la historia de la creación, sobre 

la cual hay mucho desacuerdo entre los eruditos.  La postura dominante entre 

los estudiosos es que la creación termina al final del capítulo dos del Génesis, 

la tierra formada y poblada, sus primeros habitantes gozando de la vida en 

total obediencia.  Según esta misma postura, el tercer capítulo del Génesis es 

un capitulo nuevo, típicamente llamado la “caída” de la humanidad – 

prohibidos de comer del “árbol de la sabiduría del bien y el mal” Adán y Eva 

desobedecen y lo toman, son expulsados del Edén, condenados a parir con 

dolor, a una vida de esfuerzo y al sudor del trabajo.  Los humanos, creados 

para la obediencia perfecta, son ahora imperfectos. 

Sin embargo, un número de estudiosos re-clamando una perspectiva 

compartida por algunos teólogos de la primera iglesia, sugieren que los tres 

capítulos en su conjunto componen la historia de la creación.  Argumentan 

que es difícil de creer que Dios y los humanos pudieran estar “en relación” si 

solamente hay obediencia completa.  ¿Qué significa un “Sí” si un “No” no es 

posible?  ¿Qué hay de virtud en la obediencia si la des-obediencia no es una 

opción?  Utilizando una analogía meramente humana, ¿si una persona tiene 

control total sobre otro – dictando sus pensamientos, sentimientos y acciones 

– podemos en realidad hablar de una relación? ¿Puede ser que ese primer No 

de Adán y Eva creó por primera vez el contexto de una relación? Concluyendo 

esta versión alternativa de la creación se escucha a Dios decir, “Ahora el 

hombre ha venido a ser como uno de Nosotros, conociendo ellos el bien y el 

mal.” 

El pacto inicial de Dios con nuestra especie es brindarnos el 

impresionante don de la libertad – lo cual ejercieron Adán y Eva para poder 

pensar (se hacen consciente de su desnudez), sentir (están apenados) y actuar 

(desobedeciendo). 

Así que el Dios de la Biblia, el que Jesús siempre llamaba “papá,” está 

de hecho, “dispuesto a la negociación” – evidenciado constantemente en la 

fuerte relación que existe entre Dios y una docena de personajes bíblicos.  

Dios siempre parece estar con la voluntad de cambiar de opinión: a veces lo 

hace y a veces no (al igual que en las negociaciones humanas).  Aun cuando 

Dios castigó a Adán y Eva, El los viste y se comunica constantemente con ellos 

y sus hijos.  Hay más de cien versículos en la Biblia que comienzan con “Dios 

dijo” o el “Señor dijo”.  Pero Dios no es únicamente orador, también escucha; 

no es siempre quien inicia la relación, también responde interactuando con las 

personas.  Abraham empieza un intercambio antífono: Abraham hace una 

propuesta a la que Dios accede; Abraham se aventura con otra propuesta, 

también concedida; Abraham se atreve con una tercera propuesta, también 
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aceptada – intentando, finalmente en vano, salvar a dos ciudades de 

pecadores.  Jacobo, después de pelear toda la noche con un extraño, concluye, 

“¡he visto a Dios cara-a-cara y sigo con vida!”  Dios, furioso, le dice a Moisés 

que va a destruir a la gente.  Moisés le suplica a Dios, “Deja de estar enojado y 

cambia tu postura y no traigas este desastre.”  Dos versículos después leemos, 

“Así que Dios cambió de opinión y no trajo a la gente el desastre que había 

amenazado.”  Moisés, cargado de fatiga y frustración, confronta a Dios, casi 

acusándolo, se queja que esta simplemente abrumado, y Dios ofrece un plan 

específico y detallado para una reorganización del liderazgo.  A Jonás Dios le 

mandó denunciar la injusticia a la gente de Nínive, de que van a ser destruidos 

en cuarenta días.  Aparentemente inesperado hasta por Dios mismo, ellos se 

arrepienten y cambian su comportamiento.  En el texto se lee que “Dios vio lo 

que hicieron… y cambio de opinión y no los castigó.”  El joven Samuel escuchó 

el susurro de Dios en la noche, y el dialogo continuó cuando Samuel 

respondió, “habla Señor, tu siervo escucha.”  El intercambio entre Dios y Job es 

monumental.  Un versículo durante el reino de David nos cuenta que “El Señor 

cambió su opinión sobre el castigo de la gente y le dijo al ángel que les estaba 

matando, ‘¡Para, ya basta!’”  Los Salmos hablan a Dios a través de la poesía y 

las canciones, usando un lenguaje franco y directo.  Los profetas, llamados, 

guiados y cuidados por Dios, Le reclaman y confrontan.  Y últimamente, el más 

dramático “intercambio con Dios” es cuando Jesús ora en el jardín su última 

noche de vida, y una vez más cuando se acerca su última respiración en la 

cruz.  “Padre, si es posible, que pase de mi esta copa,” pero “no sea como Yo 

quiero, sino como Tú quieras.”  Y finalmente, su exhorto, “Dios Mío, Dios Mío, 

¿por qué me has abandonado?” 

(Una breve pero importante nota.  Un incrédulo, crítico duro, o un 

adversario de la Biblia puede señalar una vergonzosa cantidad de relatos en el 

Viejo Testamento donde Dios aparentemente exige o autoriza masacres, 

ejecuciones y violaciones; la matanza de hombres, mujeres y niños; el pillaje y 

el saqueo.  Seis de los Diez Mandamientos en el Viejo Testamento son ofensas 

capitales castigadas con la pena de muerte.  ¿Sería suficiente que les 

dijéramos que el Dios que conocemos a través de las escrituras sería incapaz 

de tales dictámenes?  Nuestra conclusión es que éstos son manipulaciones y 

malentendidos, inmensamente trágicos, de las presuntas instrucciones de 

Dios.  Un fenómeno nada fuera de lo común incluso hoy, en que distintas 

tradiciones religiosas “utilizan” a Dios para endosar u ordenar acciones 

impensables). 

 

 

2. DE OBJETO A SUJETO 

 

Intercambiar cada persona y comunidad afirmando su derecho a visualizar y 

crear su propio destino y futuro 

 

Psicólogos teóricos enmarcan la misma dinámica de diferentes maneras: 

personaje y persona, el yo falso y el yo verdadero, el pseudo yo y el yo central, 

el yo adaptivo y el yo natural, por nombrar algunos. Este es el proceso en el 

que la persona renuncia a su yo interior más verdadero y más profundo, el 

único y autentico, “la persona que fue creado para ser,” por un substituto –un 

ego construido conforme a las expectativas externas y que eclipsa su 

identidad original. Las personas hacen de ellas mismas un “objeto” y son, por 

lo tanto, vulnerables a que los demás las vean como “objetos” también; 

pierden entonces la capacidad de discernir y escoger su propia identidad y 

destino. 

Jesús empleó una metáfora teatral para explicar esta dinámica –

hipócrita, que significa el que usa una máscara, un actor siguiendo un guion, 

repitiendo líneas predeterminadas, actuando con resultados prescritos. Jesús 

parece abogar por lo que algunos llaman una “espiritualidad centrada en la 

creación“, una creación en la que sus criaturas son intrínsecamente buenas, 

únicas en su especie. Un salmo declaró que la humanidad es “un poco menos 

que Dios, coronada con gloria y honor”. El creador en la historia de la creación 

(que evoluciona desde entonces), declara al final de cada día que “era bueno”, 

excepto el sexto día, el día de la creación de la humanidad donde declara que 

“era muy bueno”. Creado a su divina semejanza, animado por su aliento 

divino, estas son metáforas poderosas en un mito de creación poderoso. 

Cuando se le preguntó a Jesús cuál era el más importante de los 

mandamientos, respondió: “’Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con 

toda tu alma y con toda tu mente.’ Este fue el primer gran mandamiento. El 

segundo es parecido: ‘Amarás a tu prójimo como a ti mismo’.” Todas las leyes 

y los profetas se aferran a estos dos mandamientos. Se asume erróneamente 
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que la triada de palabras –corazón, mente y alma- se refiere al sentimiento, al 

pensamiento y a la misteriosa fuerza viviente que yace dentro. Por el 

contrario, “corazón” no significa ni bomba de sangre ni asentamiento de 

sentimientos, sino algo lingüísticamente elusivo – el núcleo, la esencia, el más 

auténtico ser dentro de las posibilidades. ¡Ah! y lo mismo pasa con la palabra 

“mente”- no es cerebro o la capacidad de pensar sino algo relacionado con el 

“corazón”, el centro de uno mismo. Y “alma”, de la más deliciosa ambigüedad, 

es una palabra profunda que llega a lo más recóndito de nuestra autenticidad 

individual. Para sumarle a este misterio, existe una paradoja profunda – el 

interior del individuo auténtico es un lugar desde el que se descubre la 

conexión profunda con Dios, una unicidad con toda la creación y una 

misteriosa conexión con ella, más aún, una comunión con toda la familia 

humana. Qué fascinante que Jesús anticipara los descubrimientos realizados 

por los cosmólogos y físicos cuánticos justo hasta el último siglo, es decir, que 

el cosmos entero está interconectado en una sola y magnífica unidad. De ello 

se desprende decir que la relación - con la naturaleza, Dios y los demás - es 

intrínseca más que pre-existente, y así manifestada más que creada; 

descubierta, reivindicada y entonces encarnada. 

La narración bíblica desde principio a fin nos presenta historias de 

transformación individual y colectiva – y un tema recurrente a través de todas 

las historias es la invitación, el reto de escoger. No de someterse a alguna 

autoridad externa, no de simplemente obedecer fielmente, sino a decidir 

realmente por uno mismo. Moisés establece una elección ante los judíos a 

punto de entrar a la tierra prometida, la única advertencia siendo "elegir la 

vida." El profeta Elías, cansado de un pueblo apático, vacilante entre la lealtad 

y las fuerzas externas exhortó el orden de decidir. Jesús insistió que hay que 

elegir entre Dios y el dinero. Y a menudo acompaña a esta transformación el 

cambio de nombres - Abram a Abraham, Jacobo a Israel, Simón a Pedro y Saúl 

a Pablo. 

En los tiempos de Jesús había una serie de fuerzas externas que dieron 

lugar a la identificación de las personas como “objetos”, a menudo 

internalizando dicha designación (como Paolo Friere lo menciona 

brillantemente). Jesús constantemente, dramática y públicamente, desafió (y 

de hecho desobedeció) dichas fuerzas. Él se permitió, especialmente como 

rabino, ser tocado por una mujer “con flujo de sangre” (hemorragia vaginal), 

en el mercado para que todos lo vieran; un asalto a la cosificación de la mujer. 

Tocó leprosos, considerados “intocables”. El “se sentó en la mesa” con los 

recaudadores de impuestos, las prostitutas y los marginados. Él violó las leyes 

judías relacionadas con el Sabbat, comía comida impura. Volcó las mesas de 

los vendedores en el templo (el supuesto dominante, incluso en la academia, 

para explicar el significado de dicha acción es que con la irrupción del 

mercado se había perdido el respeto al área para el culto parece ser erróneo). 

Hoy parece indiscutible que tenía la intención de "darle vuelta al sistema 

económico", desafiando no la ubicación de sus negocios sino su injusticia. 

Estas reglas objetivantes fueron integradas en el Código de Pureza, con sus 

"ejecutores " en el concilio judío. 

Una clave para entender la coherencia con la que Jesús se relacionaba 

con la gente como “sujetos” es la palabra “ver”. “Ver” habla más que la 

mecánica de la vista, se refiere más una forma de ver. Qué hermoso es que a 

través de “ver” a una persona o un grupo, Jesús sienta inmediatamente 

“compasión” (una profunda y compleja, multifacética palabra en el lenguaje de 

Jesús, una respuesta apasionada desde las mismas “entrañas” de nuestro ser). 

Un punto interesante es la cena a la que Jesús asistió en casa de un fariseo 

llamado Simón cuando una "mujer de la calle" llega y comienza a lavar los pies 

de Jesús. Notando el disgusto de su anfitrión, él le hace una pregunta 

provocativa: "¿Ves a esta mujer?" implicando que Simón miró a una intrusa, 

una prostituta, pero realmente no la vio. 

El Nuevo Testamento narra la creación, inicialmente, de pequeñas 

casas/iglesias donde los seguidores de Jesús se reunían. No había un clero 

profesional y el papel que uno jugaba estaba basado en la vocación y talento. 

No había asignaciones. No había roles prescritos que asumir. No existía una 

descripción acerca del contenido de cada trabajo. 

 

Finalmente, la iglesia primitiva, a trescientos años de su fundación, no tenía 

un credo universal ni ortodoxia a la cual adherirse, ni rituales prescritos que 

realizar. Repartidos por todo el Oriente Medio y Asia Menor, cada comunidad 

enmarcó su fe de manera única con espacio para interpretaciones individuales 

y desarrollando sus propios rituales y prácticas. Cuando el Emperador 

Constantino en el siglo IV en la ciudad de Nicea ordenó a todos los obispos, a 
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su pesar,  crear un credo para dar claridad al Cristianismo -  nació el Credo de 

Nicea. Y los cristianos pasaron de "sujetos" en la comunidad de fe a "objetos". 

Nada indignó más a Jesús que la objetivación de las personas y grupos. 

Jesús deseaba "llegar profundamente" al"corazón, alma y espíritu" de cada 

persona que encontraba, incluso de aquellos que lo veían como un adversario. 

 

 

3. DE SUJETO INDIVIDUAL A SUECTO COLECTIVO 

 

Sin comprometer el compromiso de persona como sujeto, el énfasis se da a la 

comunidad/colectiva como sujeto. 

Como se mencionó anteriormente, en el mundo occidental, la unidad 

primaria de la organización social es el individuo, que en Estados Unidos se 

transformó en un individualismo fuerte, agresivo y competitivo. Juntarse, 

formar grupos y construir comunidades es secundario, opcional, un esfuerzo 

discrecional; como ciudadanos de los de Estados Unidos es difícil que nos 

comprometamos o lleguemos a lograrlo. Para las culturas indígenas, en la 

visión del mundo del Oriente (como también para la sociedad Judía del tiempo 

de Jesús), la comunidad era la unidad primaria; la fortaleza y prosperidad de 

la comunidad (la solidaridad, reciprocidad, conectividad, y totalidad) 

precedían al individuo. Jesús podría argumentar que el # 3 en esta lista de 

principios debería ser posicionado como el # 2! 

Una frase de Jesús, que por lo común se ha traducido como "El Reino 

de Dios está dentro de ustedes" (como si el énfasis recayera en el individuo) 

expresa claramente esta paradoja. Y es que existe en esta frase una deliciosa 

ambigüedad, intrigante a la vez, puesto que  “dentro de ustedes” se puede 

traducir tanto como un "dentro de ti" en tanto individuo, como un "entre 

ustedes" en tanto colectivo o comunidad. 

El gran mandamiento citado anteriormente abarca este gran 

entretejido que comprende al individuo, la colectividad y Dios (cualquiera sea 

su denominación), puesto que el amor a Dios, al prójimo y uno mismo son un 

solo tapiz, indivisible, una danza única. Jesús había enseñado que no iban a 

haber asientos preferenciales en la mesa de los fieles. El círculo de doce que el 

escogió como sus más cercanos incluía una gran diversidad en todos los 

ámbitos. 

Una poderosa escena encarna el profundo misterio y misticismo de esa 

frase. Puede requerir la intuición de un místico para sondear las 

profundidades de la oración de Jesús en el Monte de los Olivos la última noche 

de su vida.  El escenario es sencillo: Jesús está solo, de rodillas en un olivo al 

borde de un valle fuera de las murallas de la ciudad, sus discípulos están 

dispersos y muertos de miedo. Al comienzo Jesús comienza a orar – como si 

Dios estuviera a la distancia, en un espacio separado. Sin embargo, sutilmente, 

el paradigma de su oración comienza a cambiar, afirmando y celebrando una 

identidad o unidad con quien el nombra como Papá. La distinción y la 

distancia ceden lugar a una identidad misteriosa y mística. Jesús establece 

primero una comunicación, y luego una comunión inclusiva – los discípulos 

unidos con Dios, con el mismo y entre ellos mismos, todos juntos en una sola 

unidad. 

Los documentos posteriores en el Nuevo Testamento rebosan en esta 

idea de unidad, del subjetivo colectivo si se requiere llamar así. Las cartas de 

Pablo, más didácticas y conceptuales en enfoque y énfasis que el estilo de 

Jesús, se convirtieron en la arquitectura de la teología Cristiana. Pablo muy 

poético, creativo y radical en su definición de comunidad como fundamento 

para la práctica cristiana, abogaba enérgicamente –contra la cultura de su 

tiempo – por la inclusividad radical en la comunidad de fe: “ni judío ni griego, 

ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre” sugiriendo la impensable fusión de 

todas las personas, transcendiendo divisiones. 

Para Pablo la imagen más poderosa, expansiva y atractiva de 

“comunidad” era el Cuerpo de Cristo.  Esta metáfora, tanto poética como 

práctica, se construyó sobre la distinción y la crucial interdependencia de las 

partes del cuerpo humano, visualizando una verdadera, interconectada 

comunidad. El bienestar de una parte, de todas las partes y del todo es 

intrínseca, dinámica y mutuamente dependientes. Y es digno de notar que 

Pablo comienza con el todo, y solo después se centra en las partes. 

Por último, un análisis cuidadoso de las cartas dirigidas a las siete 

iglesias al inicio del Apocalipsis, último libro de la Biblia, revela primero el uso 

sutil pero después profundo de los pronombres. El escritor se dirige en cada 

carta al “ángel de la iglesia”, en, por ejemplo, la Odisea. Si interpretamos en 

mayor profundidad, cuando el autor utiliza el pronombre en segunda persona 

para denominar a las Iglesias, esta noción de “ángel”, el “Ustedes” – en plural, 
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la comunidad, los miembros de la Iglesia – es a la vez un “tú,” una persona 

singular. Tal vez parecido a la teoría moderna de sistemas cuando habla de la 

“personalidad colectiva” de un grupo, del “grupo como persona”, la identidad 

completa del grupo. Un enfoque en el “colectivo como sujeto” antes que del 

“individuo como sujeto”. 

 

 

4. CONOCIMIENTO ACCION Y SENTIMIENTO APARECEN UNIDOS EN 

UNA RELACION DIALECTICA 

 

Los neurólogos nos dicen que la respuesta humana a cualquier estímulo se 

compone de tres dinámicas que ocurren simultáneamente: los hemisferios 

cerebrales activan la función de pensar – experimentando la dimensión 

cognitiva de respuesta a los estímulos de razonar, recordar, y reflexionar en el 

medio de un tumulto de actividad mental. Al mismo tiempo, el sistema límbico 

del cerebro maneja la función de sentimiento - tomando consciencia de las 

sensaciones del cuerpo en respuesta al estímulo, identificando y nombrando 

los sentimientos: variaciones de alegría, tristeza, miedo y peligro como 

sentimientos primarios. También al mismo tiempo, el bulbo raquídeo, 

comúnmente llamado cerebro primitivo, instintivamente genera el deseo de 

entrar en acción. 

Las escuelas de psicoterapia abogan por diferentes “puntos de 

entrada” en el proceso terapéutico basándose en resultados de la 

investigación sobre el cerebro: las terapias cognitivas se centran en la 

dimensión del pensamiento, en la creencia de que los cambiantes patrones del 

pensamiento pueden conducir a la transformación y a un funcionamiento 

sano; las terapias afectivas se centran en la experiencia y el manejo de los 

sentimientos como la vía para crear cambios creativos; y los conductistas se 

centran en los patrones del comportamiento los cuales, cuando son alterados, 

conjugan pensar y sentir para avanzar hacia una vida más saludable. 

Carl Jung amplió las implicaciones en las investigaciones sobre el 

cerebro clasificando los perfiles de la personalidad humana en un conjunto de 

cuatro polaridades: extrovertida/introvertida, sensorial/intuitiva, 

pensante/sentimental y prejuiciosa/perceptiva. Los procesos de: (a) conocer y 

acceder al mundo de la experiencia, (b) procesar internamente lo que ha sido 

accedido, y (c) tomar acción basándose en este proceso interior son 

específicas a cada individuo. Cada persona tiende a tener un “sesgo” en cada 

una de las polaridades, dando un total de treinta y dos combinaciones (por 

ejemplo ESPI, JEIS, etc.). Nuestra salud psicológica aumenta cuando uno 

comienza tanto a explorar y practicar las funciones “menos desarrolladas”, 

como desarrollar la habilidad de escoger la combinación de funciones más 

apropiadas en el momento. Vivir “conscientemente” y llegar a la “integridad”, 

es el objetivo del trabajo de Jung. 

El último campo de investigación y metodología lo ofrece la 

Programación Neurolingüística (PNL).  La PNL (que comienza trabajando 

primero con niños para seguir luego con adultos) plantea que en el acceso de 

los individuos a la información, cuestión clave para el proceso de aprendizaje, 

pueden distinguirse tres estrategias diferentes: (1) visual, para referirse a 

quienes aprenden más rápido al observar, (2) auditiva, a quienes aprenden al 

escuchar y, finalmente, (3) sensorial, cuando el aprendizaje se realiza a través 

del tacto. Un observador astuto, tomando en cuenta los patrones de lenguaje y 

movimientos oculares, puede distinguir cuales son las vías primordiales para 

cada persona y puede interaccionar con esa persona con mayor eficacia 

utilizando ese discernimiento. 

Ofrecemos estas cuatro contribuciones desde la sicología y 

neurolingüística para ilustrar y explorar en profundidad este cuarto principio 

sobre la complejidad (la simultaneidad, naturaleza e interconexión del 

conocimiento, el sentimiento y la acción) con reflexiones sobre la vida y 

ministerio de Jesús. Nuestra sugerencia apunta que merced al discernimiento 

uno puede acceder a este cuarto principio al mismo tiempo que éste se realiza. 

Y Jesús nos da muestras de este discernimiento permanentemente. Seamos 

específicos.  

 

A veces Jesús llegaba a la conclusión de que enfrentar el “sistema 

entero” era necesario, en el estilo del extrovertido de la tipología de Jung. En 

un solo evangelio Jesús se encuentra con “grandes multitudes” veinticuatro 

veces. Prácticamente toda la población de una región reunida para escucharlo 

hablar. Él habló desde un bote de pesca alejado del muelle porque la gente se 

amontonaba en la orilla. El dirigió una procesión a Jerusalén, donde 

simbólicamente montado en un pequeño burro (haciendo alusión y asociación 

34



a una profecía prediciendo como entraría el Mesías en la ciudad) gatilló una 

masiva respuesta popular en la que se contaban miles. Pero él se sentía igual 

de cómodo en un estilo introvertido, más tímido, alejado de la multitud, para 

enseñar o sanar. Él cuidaba su tiempo también para estar solo o acompañado 

por dos o tres seguidores. Como una persona sensorial, él estaba 

permanentemente alerta y consciente del contexto, al corriente de los hechos, 

observando constantemente los matices y detalles. Él “leía” las señales no 

verbales, la actividad en la periferia de las cosas, el “mensaje” en los gestos y 

en los movimientos sutiles. Consciente también de las estructuras de poder y 

el comportamiento de los jugadores en dichas estructuras. Además él era 

sorprendentemente intuitivo, despierto a lo invisible. De alguna manera 

“sabía” lo que la gente pensaba o planeaba; un maestro del “sexto sentido”. Y 

una guía interior, un regalo de su Papá según dijo, enmarcaba sus palabras y 

orquestaba sus acciones. 

Jesús era astuto, sabio, informado, perspicaz. Él era un pensador, 

rápido y lógico. Cuando los fariseos lo confrontaban con lo que esperaban que 

fuera una trampa teológica, él los burlaba constantemente, enredándolos en 

sus propias trampas. Mostraba siempre dominio de la historia y literatura de 

la tradición judaica. Pero Jesús era también una persona sensitiva. En el 

versículo más corto de la Biblia: Jesús lloró. Miles de veces hemos leído que 

Jesús fue “conmovido con compasión”, y cuando alguien se iba, alguien que no 

estaba preparado o que no encontraba la voluntad para recibir su mensaje, él 

lo miraba con tristeza. Y aunque nunca con la intensión de atacar, asaltar o 

dañar, podía también mostrar enojo, sobre todo cuando el corrió a los 

mercaderes del templo. 

De alguna manera Jesús sabía las “vías de acceso” que funcionaban 

para aquellos con quienes participaba, de forma individual o grupal. El leía las 

señales verbales y no verbales. Para quienes realizaban un aprendizaje visual, 

el usaba palabras y frases que eran visuales en orientación – “ven a esa 

mujer”…”vean allá”… “Los que tengan ojos para ver”… “consideren los lirios en 

los campos”… “los ojos son como una lámpara”… “el cielo rojo en la noche”. 

Cuando alguien mostraba una preferencia auditiva, él podía decir “has oído 

que se dice”... “Escucha yo te envío”… “Los que tienen oídos para oír”. Y para 

aquellos con una inclinación sensorial podía decir: “Pedid, buscad, llamad”… 

“un hombre prudente que edificó su casa”… “Y Jesús lo tocó.” 

Siglos antes de la teología de la Liberación o la metodología de 

acción/reflexión, Jesús empleó un modelo coherente de acción/reflexión al 

servicio de la liberación de los individuos y las comunidades. En la tradición 

del “llamado” de los profetas, después de escuchar pacientemente lo que otros 

tenían que decir, Jesús simplemente decía: “Síganme.” Nosotros vamos a 

“construir el camino a medida que avancemos”. Cuando los discípulos de Juan 

el Bautista preguntaron si era Jesús el “elegido”, se les dijo lo que acontecía. El 

primer sermón de Jesús no ofreció ninguna instrucción teológica, sino que un 

llamado a actuar, sus palabras tan radicales como el canto que su madre 

adolescente entonó cuando se enteró que estaba encinta, posiblemente la 

canción más radical jamás cantada. La última parábola de Jesús, en torno al 

significado de la fidelidad, no decía nada sobre la creencia o ritual correctos, 

sino de las acciones de bondad, generosidad y compasión para con los 

marginados. Una palabra de despedida común fue “vayan y hagan lo mismo”. 

 

 

5. TECNICAS Y HERRAMIENTAS QUE SE ADAPTEN A LA PLURALIDAD Y 

LOS PROBLEMAS A RESOLVER 

 

Actúen con principios y consciencia, con propósito e intención, pero sin 

agendas ni métodos pre-determinados, siempre listos para modificar y 

adaptar. 

 

Jesús fue un hombre santo itinerante, frecuentemente hablaba con grandes 

multitudes, atraía a los individuos, y tenía evidentemente el don de sanidad. El 

aparenta tener un mensaje y un método, y había temas fundacionales 

identificables en sus enseñanzas. San Pablo, el primer arquitecto de la primera 

teología cristiana, fundador de comunidad de fe y sanador también, hablaba 

sin cesar a grandes y pequeñas congregaciones, y también llevaba un mensaje 

con temas centrales. Así que uno podría esperar que ellos tuvieran un archivo 

de los sermones a predicar, siendo conscientes de las metáforas que les 

habían impactado en el pasado, recordando técnicas sanadoras que probaron 

ser exitosas. ¡Incorrecto! Al contrario es la variedad, la versatilidad, el ingenio 

y la impredecibilidad de sus pláticas y actitudes son las más memorables. Este 

“Reino de Dios dentro/entre ustedes” fue la piedra angular, pero se 
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mencionaba en un sinfín de historias y metáforas, analogías e imágenes 

cambiantes. Y ninguna historia de sanación es parecida a la otra. No hay 

agendas predeterminadas o métodos verdaderos. Cada momento y encuentro 

es “el primero”, y único en su tipo. 

Sólo para cambiar el formato, lo haremos con viñetas a las que 

llamaremos el “enfoque de Jesús”- su estilo, su método sin método, su 

espontaneidad consciente, su propósito impredecible. Cada uno consistente, 

con este quinto principio. 

 

 Jesús fue un provocador – el transgredió, desafío la costumbre, 

pronunció lo indecible, tocó lo intocable, podía hacer una escena, hacía 

lo impensable, rompió las reglas… y eso solo roza la superficie. Tenía 

la habilidad de hacer a las personas tambalear. Se presentaba en los 

lugares equivocados en el momento equivocado. El hacía enojar a la 

gente, especialmente a la gente rica y poderosa. 

 Jesús constantemente empleaba la disonancia cognitiva – lo que un 

psicoterapeuta llamó “respuestas paradójicas”. El mantuvo a 

Nicodemo en un estado intencional, a través de la confusión creativa, 

respondiendo sus preguntas con preguntas (un rasgo familiar en 

Jesús) ofreciéndole imágenes obtusas, lo que Nicodemo seguramente 

encontraba sin sentido. El confundió a la mujer que conoció en un 

pozo al medio día (violando costumbres y reglas desde el principio) 

con alusiones excéntricas y doble significado. El ofreció raras y 

perplejas imágenes para él mismo – una puerta, un pan, un barco, un 

guía, un camino, el Alpha y Omega. 

 Jesús amaba el teatro callejero y la acción simbólica – en la tradición de 

los profetas (uno rompió una olla de barro en la plaza del pueblo; otro 

despedazo una vestimento en doce piezas; otro se casó con una 

prostituta; uno caminó alrededor de la ciudad desnudo por tres años) 

Jesús representó en actuación a su mensaje. Él se inclinó y escribió 

sobre la arena con su dedo… tomó un cuenco y una toalla y se lavó sus 

pies… montó al potro de un burro a Jerusalén en Pascua…” y Jesús 

permaneció en silencio”…Jesús vino, caminando sobre el agua… volcó 

las mesas de los comerciantes… partió el pan y sirvió vino y lo dio a 

sus discípulos.  

 Jesús fue un narrador - rara vez respondía una pregunta directamente, 

al menos no en la forma de responder que el que preguntaba tenía en 

mente, el método favorito de enseñanza de Jesús fue generalmente a 

través de las historias llamadas parábolas, metáforas, analogías e 

imágenes. Pero no fue simplemente una modalidad de enseñar. Jesús 

parecía saber que la verdad más profunda está más allá del alcance del 

lenguaje, la verdad se resiste a ser “captada” en la doctrina o el credo 

ya que está envuelta en el misterio. 

 Jesús buscaba momentos de enseñanza – vigilando lo que previamente 

habíamos llamado “señales de disposición”.  Él podía decirlo sin 

rodeos, “No arrojes perlas ante los cerdos”. Él dijo a sus discípulos que 

se fueran de una ciudad menos receptiva, inclusive que sacudieran el 

polvo de sus ropas. Lo que alguien decía y cómo lo decía; pistas no 

verbales y acciones sutiles; posturas de meditación y actos de bondad; 

una mirada en los ojos de alguien. 

 Jesús fue un sanador – en una manera profundamente holística, en la 

integralidad de la persona, alerta a las fuerzas sociales y culturales 

incidiendo en la enfermedad. Las historias de sanación – siempre, 

aparentemente, una colaboración con quien se sana, a veces 

aprovechando la energía de la comunidad, su propio fe sanándolos – 

toca a un espectro muy amplio de dinámicas personales/relacionales: 

algunas veces, aparentemente, estrictamente físicas (ceguera, sordera, 

discapacidad); a veces relacionadas con el impacto de una acción 

inmoral o injusta no resuelta; en otras ocasiones relacionadas con la 

genealogía, la curación del linaje familiar; a veces el resultado del 

ostracismo social, sistemas de opresión, enfermedades enraizadas en 

la disfunción e injusticia social; a veces psicosomáticas. Y a menudo 

alguna combinación de las anteriores. Jesús sabía que había momentos 

cuando la persona podía sanar sólo si sus relaciones con los demás 

habían sido sanadas antes, o, a mayor escala, si la sociedad había sido 

sanada. 

 Jesús se juntaba con la gente equivocada – nada marcaba más el 

corazón del mensaje de Jesús y el movimiento que la gente que lo 

acompañaba. Aquellos que eligió para viajar con él eran unos 

sospechosos – recaudadores de impuestos y un político radical entre 
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ellos. Rompió las reglas establecidas de género y el código de pureza 

comiendo con (un acto íntimo) las prostitutas, recaudadores de 

impuestos y marginados sociales. Es interesante notar que la palabra 

“multitudes” – que acudían a él – se traduce como gentuza o chusma 

indisciplinada. 

 Jesús estaba atento al auto-cuidado y el cuidado de sus colaboradores – 

Jesús no era adicto al trabajo; él podía poner el letrero de “cerrado” en 

la ventana. Él se tomaba tiempo para alejarse, para estar solo, para 

reponerse. Si él era el típico hombre santo de su tiempo, él tomaba una 

semana de descanso por cada semana de actividad. El encontró el 

ritmo de su vida. Se cuidaba. Y el animó a aquellos que viajaban y 

trabajaban con él para hacer lo mismo. Y él estaba dispuesto a admitir 

su propia fatiga y desaliento, sus frustraciones y decepciones. 

 Jesús formó alianzas y amistades – entre sus últimas palabras están las 

siguientes: “Ustedes son mis amigos… no les llamo siervos nunca 

más… en lugar de eso los llamó amigos… Yo elegí a ustedes para seguir 

adelante para dar muchos frutos, la clase de fruto que perdura… Esto 

es pues, lo que yo les ordeno: ámense los unos a los otros”. 

 Jesús resistió las designaciones de elevación – una frase torpe, debemos 

confesar. Pero parece que para Jesús era primordial. La gente que 

conoció a Jesús – discípulos y antagonistas, el público en general y 

aquellos con los que él interactuaba individualmente – tendían a 

asignarle títulos como: El hijo de Dios, Mesías, el Ungido, el rey, Señor, 

Cordero de Dios, Salvador, Maestro y Rabino entre otros. El 

vigorosamente se resistía a aquellos que lo vanagloriaban. De hecho, la 

única designación que el utilizaba frecuentemente para sí mismo era 

Hijo del Hombre – traducido mejor como “el hombre” o “el ser 

humano”. Es fascinante notar que la designación “Hijo de Dios”, en el 

texto original es “hijo de Dios”, con una h minúscula. En el tiempo de 

Jesús uno podía presentar su maestro, una figura de sabiduría, un gurú 

como “mi hijo de Dios”, una designación de profundo respeto y honor. 

En la historia de la teología de la persona Jesús ha sido especialmente 

y calurosamente debatido su humanidad o tal vez a su divinidad. 

Cuando se impuso la ortodoxia, más de doscientos años después de su 

vida, Jesús fue designado, con toda certeza, como el Hijo de Dios. 

 

Con el riesgo de crear más confusión que claridad, abriendo un tema 

demasiado complejo como para ser descrito en un párrafo o dos, 

permítasenos emprender una complicada dinámica en el proceso de 

escritura/edición del Nuevo Testamento. Los cuatro evangelios, nuestras 

únicas fuentes biográficas de la vida de Jesús, fueron escritos a lo largo de 

varias décadas, de treinta a setenta años después de su muerte. Durante casi 

una generación, y después una segunda, las historias sobrevivieron a través 

de una rica tradición oral.  A medida que pasaba el tiempo y la gente con fe en 

Jesús se extendía dentro de las comunidades internacionales – cómo 

explicarlo claramente – un “segundo” Jesús emergió. Era el Jesús que ellos 

conocieron a través de las historias contadas y re-contadas, el Jesús histórico, 

el Jesús pasado, a menudo relatada por testigos oculares o cercanos con estos 

testigos. Y existía también el Jesús que estaban conociendo en tiempo 

presente, en su experiencia común compartida, las implicaciones que ellos 

discernieron a partir de su vida y enseñanza… y tal vez con amplificaciones. 

Reconociendo el debate académico sobre el tema, uno puede leer 

razonablemente los evangelios para encontrar datos exactos y fiables de lo 

que el Jesús histórico dijo e hizo, y, del conocimiento y sabiduría de la 

comunidad de fe temprana- llamémosla la experiencia de Jesús – añadida a la 

narrativa de los evangelios. Así que los evangelios son una amalgama, una 

mezcla de hechos e historias históricamente precisas y de aquellas añadidas 

por los primeros creyentes. 

Algunos de la tradición cristiana podrían encontrar esta propuesta 

preocupante, digna de disensión vigorosa, inclusive de blasfema. ¡Nosotros lo 

encontramos emocionante! Tenemos dos fuentes ricas para conocer a Jesús – 

los registros históricos, y, la perspicacia y sabiduría de la comunidad que él 

llamó a la existencia. 

Una sección final, intencionalmente puesta aparte ya que puede ser la 

piedra angular de este principio. 

 

 

 

 

 

37



SOBRE LAS RELACIONES 

 

La primera herramienta que el ilusionista trae es el mismo.  Lo dejamos hasta 

al final para dar énfasis.  El portador e implementador de herramientas y 

técnicas inevitablemente, se vuelve el mismo, herramienta y técnica.  No es 

solamente él que las utiliza y las aplica personalmente como actor, por 

definición, es “herramienta y técnica” él mismo.  Más allá, tal vez mejor dicho 

por debajo de sus principios y creencias, sus conceptos sobre las relaciones, 

son simplemente como se relacionan.  Las relaciones en el mundo del 

ilusionismo social tienen por lo menos tres contextos: (1) relaciones entre el 

equipo, (2) relaciones con la comunidad con que están trabajando, y (3) las 

relaciones en la comunidad misma. 

No hay reglas pre-establecidas sobre el fortalecimiento de relaciones, 

no existen patrones que podrían ofrecer una guía exacta, no hay pasos 

secuenciales que se puede seguir al pie de la letra.  Pero sugerimos que hay 

elementos que caracterizan relaciones sanas, fieles, democráticas, mutuas y de 

confianza.  Los elementos de comportamiento cubren un rango amplio.  No 

hay una secuencia implícita; a menudo son simultáneas y mutuamente 

impactantes; pero cada una es importante por sí misma.  No hay un “bien y 

mal”.  Vale sí, mencionar y explicar alguna de éstas.    

 

 

Cuidando un ambiente de confianza y seguridad en cual todos 

participan. 

 

Podríamos pensar en cada persona como un patrón de clima, y el colectivo 

comunitario de gente como un sistema climático.  Soleado y caloroso, 

tormentoso con viento, amenazante o despejándose, caloroso o frío, etc.  Tal 

vez sea una metáfora inusual y provocadora, pero la gente forma junta un 

marinado en el cual se sazonan juntos.  La Biblia, en una sola palabra críptica y 

provocativa, habla del “aire” que creamos colectivamente, así que 

colectivamente respiramos.  Limpio o contaminado.  Sano o tóxico.  O alguna 

mezcla de los muchos elementos que fluyen invisiblemente en el aire – 

literalmente aire y este “aire” que creamos juntos.  Cuando la gente se junta 

este ambiente de seguridad y confianza es alimentado y profundizado, o 

disminuido.   

 

 

Auto-observación 

 

Hemos comentado sobre el proceso en que sacrificamos nuestro verdadero 

“yo” por un personaje compuesto, inventado y arreglado.  Existe lo que 

realmente pensamos, verdaderamente sentimos, y la manera autentica de 

comportarnos – pero compartir eso puede ser riesgoso.  Si una relación 

procede a través de etapas, después del intercambio inicial de lo familiar, 

predecible y seguro, podemos arriesgarnos en compartir un poco más, tal vez 

algo que podría hacernos vulnerable a la mala interpretación, a la crítica o 

hasta el rechazo.  Si la comunidad recibe lo compartido con generosidad, 

atención y aceptación otros podrían hacer lo mismo – el ambiente de 

confianza y seguridad profundiza.  Puedes elegir poner entera atención 

receptiva cuando alguien se arriesga.  Y uno puede hacerse consciente de la 

posibilidad de estar listo para tomar tal riesgo. 

 

 

Retro alimentación sin Juicio. 

 

Las personas se impactan entre ellas.  Te dan una “impresión.”  Afectan los 

unos a los otros.  Con frecuencia puede ser que una persona no tenga 

consciencia de la dinámica que genera.  Puede ser un rasgo de su carácter, un 

patrón de comportamiento, comportamiento verbal y no verbal, no solamente 

lo que dice una persona pero también como lo dice o lo hace.  La 

retroalimentación puede ser positiva y afirmativa – un regalo de la relación 

que alguien ofrece sin querer; puede ser crítica y correctiva – un rasgo 

relacional o un comportamiento que disgusta, distrae o fastidia.  Una persona 

no puede crecer hacia su potencial sin retroalimentación.  Es información 

acerca tuyo que otros tienen pero tú desconoces.  Cuando alguien se arriesga y 

pide retroalimentación – lo cual seguramente se percibe como riesgo – y el 

otro responde de manera clara enfocando en el comportamiento y como les 

afecta, hablando de una manera comprensiva, el que recibe crece en su auto-
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conocimiento y ahora cuenta con nueva información para tomar decisiones 

sobre cómo se relacionan.  Una vez más el sentido de seguridad y confianza 

profundiza.  

 

 

Aceptación 

 

Se ha escrito mucho en los manuales de crianza de niños sobre la capacidad de 

ofrece aceptación – sin que ésta necesariamente significa acuerdo o endoso.  

La aceptación, de hecho, se puede ofrecer a alguien con quien estás en fuerte 

desacuerdo, que se comporta en una manera que te preocupa.  La aceptación 

afirma el valor intrínseco de la persona; es un principio relacional; es un valor 

prioritario.  A la vez estamos con todo el derecho de expresar ese desacuerdo.  

Parece ser que las personas que tienen problemas con la auto-aceptación 

también tienen dificultad para aceptar a otros. 

 

 

 

Honestidad 

 

No todos los pensamientos ni sentimiento tienen que expresarse, no todas las 

opciones de comportamiento tiene que utilizarse.  Decidir cuándo también es 

importante, tanto con lo que no se dice como con lo que se dice, el 

discernimiento y la sabiduría nos guían.  Pero lo pensamientos y sentimientos 

que son expresados, los comportamientos manifestados, tienen que ser lo más 

honesto posible, reconociendo que todos podemos fallar y no podremos 

cumplir siempre con esa intención.  Pero es una intención valiosa de práctica y 

cuidado.  La confianza se crea poco a poco y se destruye velozmente.   

 

El perdón 

 

Esta dinámica fundamental de relaciones sólidas, justas y sanas es compleja, 

difícil de definir, sin embargo absolutamente central.  Como seres humanos 

imperfectos, seguido con la inhabilidad de alcanzar a nuestras intenciones, 

inevitablemente nos lastimamos y decepcionamos.  A veces por error, sin 

querer, contra nuestra intención; otras veces, cuando el enojo y resentimiento 

nos gana, lastimamos intencionalmente; en otras ocasiones alguien con quien 

relacionamos se siente lastimado por nosotros sin que hubiera ninguna 

palabra o acción dañina de nuestra parte.  Sean los que sean los detalles de 

cualquier situación, llegar al perdón es una experiencia valiosa por no decir 

esencial.     

La interacción de confesión y perdón no viene en secuencia, se 

relacionan de diferentes maneras en diferentes momentos, sin embargo son 

parte de la misma danza relacional.  Confesión es el fruto de la toma de 

consciencia de cómo hemos lastimado, una acción dañina que hemos tomado, 

un compromiso o promesa que no he respetado, y la búsqueda del perdón de 

otros.  La confesión no puede ser falsa o arreglada, no una estrategia 

escondida de manipulación, no se debe ofrecer con el propósito de coerción y 

o para evitar el conflicto.  Debe ofrecerse desde el corazón.  El perdón se busca 

implícitamente en la confesión y, tal vez, otorgado por la persona a que se 

hace la confesión.  O tal vez no.  El perdón no se debe ofrecer a la ligera en una 

manera de evitar temas más profundos y amplios que deberíamos tocar.  

Puede ser que simplemente no estamos listos para perdonar.  Puede ser que 

no estamos listos para perdonar ni tampoco con la voluntad de poder 

perdonar.  Sin embargo la búsqueda del perdón – dado o recibido – vale la 

pena.  Como la aceptación, el perdón no implica renunciar ni borrar el dolor.  

Abarca y luego sobrepasa el dolor.  A sabiendas que alcanzar el perdón es una 

lucha, a menudo larga y desgastante, evitarlo puede parecer una mejor opción.  

Vale la pena el tiempo y la energía invertidos. 

Los opuestos de confesión y perdón merecen atención.  Médicos y 

sicoterapeutas concurren que la culpa y el resentimiento son 

significativamente dañinos a nuestro bienestar físico, mental y emocional.  Las 

personas que están atrapadas en la culpa y/o el resentimiento suelen tener 

dificultad, lógicamente, para confesar, o dar o recibir el perdón.  Dado la 

naturaleza tan dañina de la culpa y el resentimiento para los individuos y las 

comunidades, vale la pena el tiempo y la energía, determinación y 

compromiso, paciencia y perseverancia. 

Esta lista es incompleta, pero cada tema es ampliamente ilustrado en 

las relaciones de Jesús – con individuos, pequeños grupos y comunidades 

enteras.  Pero es el último, perdón, lo cual parece ser un mensaje que quería 
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comunicar apasionadamente, una experiencia a que buscaba invitar a la gente, 

un don liberador que añoraba ofrecer.  

 

 

6. DE LAS CULTURAS POPULARES COMO IGNORANCIA 

A LAS CULTURAS POPULARES COMO INSPIRACION 

 

Movilizando las culturas populares como fuentes de inspiración y liberación 

sobre/contra la cultura oficial y la cultura de masas 

 

Vale la pena notar, como punto de partida de esta sección, como terminamos 

la anterior, que la Biblia bien puede ser llamada una “historia de la gente”, 

escrita no por eruditos, sino por gente común. Se estima que el 85% de la 

biblia fue escrita “de abajo para arriba”, escrita por los de clase baja, los 

oprimidos, los pobres, los desposeídos. La historia que define al Viejo 

Testamento es el Éxodo, la narración del desafío y posterior huida de la tiranía 

de Egipto, una historia de liberación, tal vez el nacimiento de las culturas 

populares. La ética fundacional del Viejo Testamento está marcada por los 

profetas, aquellos que con vigor y coraje se opusieron a las manifestaciones 

Judías de tiranía.  Jesús nació en una familia económicamente marginal en una 

nación ocupada. Los escritores del evangelio se atreven a incluir la canción 

sorprendentemente radical y revolucionaria de María durante su embarazo y 

las igualmente sediciosas palabras de un hombre viejo sosteniendo al bebe 

Jesús en el Templo, además del primer sermón de Jesús tan lleno de alusiones 

políticas, sociales y económicas. Una frase acuñada en una reunión de obispos: 

“la opción preferencial por los pobres.” 

Jesús era intensamente consciente del juego dinámico de las culturas, 

era un crítico social incisivo. Estaba muy consciente de la cultura dominante 

(lo que el I.S. llama la “cultura oficial”): personas, visiones del mundo, 

estructuras y sistemas (religiosos, políticos, judiciales, económicos, etc.) que 

ejercían y mantenían el poder y control. Los judíos en tiempos de Jesús eran 

una nación cautiva, aunque vivieran en su tierra. En el perímetro lejano del 

Imperio Romano, la presencia militar era mínima y el grupo gobernante 

pequeño. La oficialidad Romana había armado una cautelosa alianza con el 

liderazgo judío. 

Si el liderazgo político judío, junto con el religioso, podían mantener la 

paz y el control de la población, Roma mantendría una presencia sutil y de 

bajo perfil. Pero al menor asomo de inquietud, por no decir rebelión, la bota se 

sentiría con fuerza. Esta alianza, aunque frágil, permitía que la economía del 

Templo floreciera, y que otras regiones al norte prosperaran también. Al norte 

caravanas del este y del oeste proveían algo como un comercio internacional, 

un mercado para comerciantes. La pesca era rentable en el Mar de Galilea. Los 

discípulos Pedro y Andrés eran pescadores, pero Santiago y Juan eran dueños 

de una empresa pesquera. Y la economía del Templo, más que un mero racimo 

de comerciantes pequeños e independientes, conformaba un establecimiento 

bastante sustancial e interconectado. Esto era una gran empresa al estilo del 

siglo I en Palestina. Josephus, un historiador secular, alude a un monolito 

económico dominante que conectaba silenciosamente a jugadores políticos, 

económicos y religiosos. Los que cambiaban dinero eran vendedores locales 

que representaban intereses bancarios de bastante poder. Hay evidencias de 

choques entre sacerdotes y los que vendían palomas, el principal objeto de 

culto, en un esquema para fijar el precio. Los intereses corporativos tenían 

ganancias desproporcionadas a costa de los pobres. ¿Era ese el sistema que 

Jesús increpó al voltear las mesas de los comerciantes? Ya he mencionado que 

no era, como se pensó, que Jesús se oponía a dónde se desarrollaba el negocio 

(el Templo siempre había sido tanto el centro religioso como económico), sino 

la clase de negocios que estaban haciendo. La injusticia, individual o sistémica, 

enfurecía a Jesús. 

Reflexiona por un momento en cómo los poderes dominantes – ya sean 

personas, entidades político/económicas, ideologías imperantes, el 

predominio del consumismo-materialismo como esquema para “tomar el 

control” de lo que se piensa/siente/actúa, no sólo al nivel individual sino, lo 

que es más importante, al nivel corporativo/colectivo. Empleando estrategias 

tanto manifiestas como sutiles, las sutiles más insidiosas, primero establecen 

“el pensamiento correcto, el sentir correcto, y el actuar correcto, y después lo 

imponen 

Cualquiera que se entrene para ser un terapeuta – trabajando con 

individuos o grupos – hace su primera entrada al mundo disfuncional 

visitando el hospital psiquiátrico donde están los más graves enfermos 

mentales. Allí los procesos psicológicos, las dinámicas intra- e inter-
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personales, son flagrantes, desembozadas y visibles. Habiendo visto este 

“proceso en crudo”- sin la negación, las defensas, las proyecciones ni el 

proceso “normal” que “las personas sanas” hábilmente usan para oscurecer un 

proceso básico bastante similar- tuvimos una ventana al “proceso primario” 

del funcionamiento psicológico 

Parecería que del mismo modo, podemos tener la visión más clara, menos 

escondida, del proceso de dominación en las más ostensibles manifestaciones 

históricas de dominio masivo: Adolfo Hitler en la Alemania nazi, el Islam 

Radical, y los regímenes de Pol Pot o Idi Amin. Cada uno representa 

claramente, trágicamente exitosos ejemplos de un dominio riguroso y 

completo del individuo, pero más importante, de lo colectivo, en un contexto 

histórico específico. Podemos observar más directamente los pasos y etapas, 

la selección de mecanismos utilizados. 

 

Percibimos las siguientes etapas. 1) el encuadre de una ideología de 

pensamiento único, con claras y seguras definiciones y recetas de cómo 

pensar, sentir y comportarse. 2) Desarrollo de métodos de infiltración en la 

población a nivel individual y colectivo que enseñan, inculcan y finalmente 

dominan las tres áreas. 3) Desarrollo de procesos de aplicación externa 

(vienen a la mente el funcionamiento de las SS en Alemania y la KGB en Rusia) 

4) Entrenar exitosamente a la población a ser sus propios “vigilantes de 

aplicación”, gente que “entrega” a compatriotas, hasta a amigos cercanos por 

comportamiento desviado (o que, por lo menos, desarrolla la capacidad de 

hacer la vista gorda, como hizo mucha “buena gente” en Alemania) y 

finalmente 5) tentar a la gente, otra vez individual y colectivamente a 

internalizar la aplicación, el apoderamiento de la gente. El proceso se acerca a 

su cumplimiento 

Un terapeuta individual o grupal que haya trabajado con este visible y 

ostensiblemente psicótico proceso, puede trabajar con personas “más sanas”, 

sabiendo que las mismas dinámicas son simplemente más sutiles, obtusas o 

escondidas, pero igual de operativas e influyentes. Un terapeuta perspicaz y 

astuto puede discernir las dinámicas más tranquilas pero igual de reales en el 

neurótico como en el psicótico. Del mismo modo los flagrantes, manifiestos 

procesos grupales que se ven en el hospital psiquiátrico requieren de un ojo 

más vigilante y alerta de parte del terapeuta grupal y luego sus atinadas y 

oportunas intervenciones para apoyar a la persona o el grupo en percibir vías 

de “escape” de la esclavitud de los procesos que oprimen. 

La Biblia ofrece varias viñetas que nos dan un vistazo de personas o 

grupos que “se liberan” o “escapan” de las dinámicas de control, las tácticas de 

manipulación 

 Las parteras Judías desobedecieron la orden del Rey de Egipto de 

matar a los bebes varones, ganando fuerza y coraje de su solidaridad 

 Una mujer Sirio-fenicia se negó a aceptar su estatus “asignado” de 

forastera y extranjera, seguramente la designación que Jesús usa es 

“perro” (los perros en tiempos de Jesús no eran lindas mascotas 

domésticas, sino desprolijos, sucios y hasta peligrosos) y actúa con 

coraje y decisión –  aparentemente cambiando la forma de ver de Jesús 

con respecto a la inclusión y aceptación de los no Judíos 

 Los pastores (aunque con frecuencia aparecen en la Biblia con imagen 

positiva: el salmo 23 Jesús como el Buen Pastor) eran, en realidad, más 

que marginados, considerados impuros por el Código de Pureza. Los 

ángeles que los guían al lugar de nacimiento de Jesús parecen en 

“divina colusión” con su demoledor protocolo y se atreven a entrar a la 

cueva con el niño Jesús y sus padres. ¿Se atrevieron juntos a lo que no 

hubieran ni considerado por separado? 

 Pedro y Juan, al ser llamados al consejo de gobierno acusados de 

perturbar la paz, donde les dijeron con dureza que cesaran y 

desistieran, a lo que respondieron con valentía: “Juzguen ustedes 

mismos lo que es correcto: obedecer a ustedes u obedecer a Dios”. Su 

desafío se hizo contagioso a medida que la comunidad se les unió en 

su disposición a la desobediencia civil. Los discípulos en Hechos, 

cuando la fidelidad los obliga a infringir la ley, argumentan con 

valentía que no tienen otra opción. El llamado de la consciencia deja 

de lado la adhesión a la ley. 

 Una prostituta espiando a Jesús que cenaba en el patio de un fariseo, 

consciente, por supuesto, de su “lugar” en la sociedad y sus 

restricciones, no solo “se pasa de la raya” al entrar en un lugar que el 

Código de Pureza claramente le prohibía, sino que se atrevió a lavar 

los pies de Jesús y secarlos con su cabello. 
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 Los leprosos, obligados a sonar la campana y mantener una gran 

distancia de todos, vienen, con frecuencia en grupo, directamente en 

presencia de Jesús, siendo más ofensivo porque él era un rabino. 

 Aquella mujer con el flujo de sangre quiebra una de las restricciones 

más agobiantes, tocar a un hombre, un rabino, en esa condición. Y 

Jesús hace público su increíblemente descarado acto. 

 Pedro, un adherente estricto al Código de Pureza, se privaba de la 

comida prohibida, impura, hasta que una visión lo invitó a romper con 

la esclavitud a esa ley. 

 Estudios recientes cambian la familiar historia de “Jesús alimentando 

a 5.000” completamente. Más que multiplicar mágicamente una magra 

cantidad de panes y peces, este primer acto de compartir inspiró a 

otros a abrir sus canastas y compartir su abundancia entre todos – ¡un 

milagro mucho más significativo, se podría decir! El valor de la cultura 

dominante de “cuídate a ti mismo” se rindió a una cultura popular de lo 

comunal, “estamos juntos en esto”, compartiendo generosamente. 

 Jesús parece haber entrenado a sus seguidores en una llamativamente 

inteligente desobediencia civil. Por ejemplo: la instrucción de: cuando 

te den una bofetada “ofrece la otra mejilla”, pone al soldado en la 

incómoda posición de tener que seguir con un puñetazo….al ser 

obligado a llevar la mochila del soldado “llévala una milla más”….al ser 

ordenado a entregar tu abrigo al soldado, “dale también tu manto”, 

quedando desnudo. En los tres casos el soldado cae en la trampa de 

quebrar la ley, haciéndose pasible de un castigo.  

 Los discípulos de Jesús, imitando a la cultura dominante, buscaban los 

lugares de prestigio y honor, y Jesús abogaba por los valores de las 

culturas populares de humildad e identificación con los pobres, al 

tomar los asientos más bajos. 

 A lo largo de los evangelios encontramos señales de perspectivas y 

actividades que coinciden con los principios del Ilusionismo. Cuando 

el Evangelio de Marcos empieza diciendo “aquí empieza la buena 

nueva de Jesucristo”, nos encontramos con una clara provocación, que 

le quita poder a la jerarquía gobernante y afirma la vida común. Los 

términos “buena nueva” o “evangelio” estaban reservados 

exclusivamente para el uso del rey en un anuncio oficial, una orden u 

oferta. Declarar que la vida y las enseñanzas de una persona común 

podrían ser llamadas “buenas nuevas” era un escándalo. 

 

Nuestra moderna cultura dominante tiene también prejuicios que pueden ser 

tan sutiles como difíciles de ver. Toma como ejemplo la expresión “tiempo es 

dinero”, que mide todas las cosas en términos económicos. Pero esto no 

aparece tan claro en las culturas populares donde es común que el pescador, el 

mecánico o el soldador digan: “no voy a trabajar más hoy, porque tengo 

suficiente para el día”. En comunidades populares es normal ofrecer ayuda sin 

que nadie tenga que preocuparse por endeudarse, servir sin cobrar, y en 

tiempos difíciles saber que cuentas con el apoyo de tu comunidad sin sentir 

que quedas en deuda con alguien. Esto es complejo pero central para entender 

el mensaje de Jesús y los profetas además de la propuesta del ilusionismo 

social. 

Jesús también era consciente de lo que el IS llama cultura de masas – 

tal vez la cultura sumisa, aquellos que chocaban silenciosamente con el 

dominio Romano/Judío, los dormidos, los inconscientes, aquellos que, como 

dijo Freire, habían internalizado el paradigma del opresor/oprimido. Se 

habían convertido en maleables y anestesiados, cooptados y deshumanizados. 

El evangelio de Marcos los llama “ovejas sin pastor” e introduce un término 

nuevo para perfilar la cultura de masas; un término poco usado en los otros 

evangelios y que podría traducirse como cultura de masas: ochlos, que en 

griego significa “mayoría confusa” 

Aparentemente consciente de este contexto cultural, Jesús parecía 

tener un plan cuando inició su misión itinerante. Lo llamaremos “la estrategia 

de la sinagoga”. Parecía al comienzo una estrategia muy lógica. ¿Para qué 

reinventar la rueda? Era un ambiente de expectación en que los judíos 

esperaban la llegada de un mensajero, el ungido al que llamaban mesías. Y 

para alimentar dicha esperanza, existía también una jerarquía de líderes 

religiosos bien entrenados, lugares de encuentro y sinagogas por doquier, las 

que –usando una distinción del Ilusionismo Social – pese a ser fundadas como 

espacios de reunión (informales como la calle al frente de la escuela, los 

pasajes entre departamentos de nuestros tiempos, así como el área que 

rodeaba la sinagoga durante el tiempo de Jesús) devinieron posteriormente 

en territorios, “privatizando lo público”. Aunque ésta parecía una estrategia 
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prometedora al principio, Jesús luego la abandona. Fue entonces, luego de su 

llamado a la liberación, a la renovación de las prácticas por la redistribución 

de la riqueza cuando la resistencia a su mensaje se aceleró, quizás incitada por 

un liderazgo religioso nervioso y celoso. Si la injusticia enojaba a Jesús, el 

letargo de la población lo entristecía. 

¿Es que estaban naciendo lo que el IS llama culturas populares? ¿Es que 

Jesús simplemente lo notó primero? ¡El establishment religioso sin duda lo 

hizo! ¿Fue un fenómeno que estaba emergiendo en forma silenciosa, firme y 

natural aunque sutil? ¿Lo tomó a Jesús por sorpresa? Jesús viajaba 

extensamente, y la autoridad con la que hablaba (reconocida por el pueblo no 

así por la oficialidad Judía) era distintiva; era la autoridad de su persona y 

acciones antes que su posición y rol; una autoridad que dejaba a todos 

“atónitos y pasmados”. Hablaban de él. Se hizo reconocido cada vez más. Su 

reputación se extendía como el fuego. Y los oficiales políticos y religiosos 

siempre estaban al acecho- ansiosos y preocupados.  A veces se refería a ellos 

con palabras duras desafiando públicamente su rol y el modo cómo lo 

ejercían, desenmascarando su duplicidad y manipulación – lo que los 

enfurecía, transformando su ansiedad en miedo 

Jesús estaba fomentando un movimiento popular- lo que 

paradójicamente se hace más evidente por la creciente oposición de sus 

adversarios. “Mira cómo todos van hacia él” “y todos están asombrados con 

él”. Una escena bíblica enternecedora nos viene a la mente. Cuatro hombres, 

decididos a llevar a su amigo paralítico ante Jesús, llegan hasta el techo de la 

casa donde él estaba hablando, abren un hoyo, y lo bajan por allí. Después de 

un dialogo fascinante, y a pedido de Jesús, el hombre recoge su camilla y 

camina. ¿Quedaron “todos asombrados”, como concluye la historia? No, no 

todos. Ya desde este momento en que se sitúa esta historia que nos relata el 

evangelio (al comienzo del ministerio de Jesús), las “autoridades” se daban 

cuenta de quienes eran sus seguidores y la “clase” a la que pertenecían. 

Así como el apartheid de la Sudáfrica de hace unas pocas décadas, en el 

siglo I en Palestina una pequeña pero poderosa élite controlaba a una 

población mucho más numerosa. Historia que resulta familiar (y preocupante) 

al día de hoy cuando el 2% de la población – los grandes terratenientes y 

burócratas financieros- controlan el 50-60% de la riqueza. A través de 

estructuras y gestiones bien aceitadas, esta inequidad se mantuvo. Existían 

artesanos, algunos maestros del oficio, que recibían escasos ingresos por su 

trabajo. Labradores que trabajaban largas horas en los campos por salarios 

mínimos. La élite usaba una estrategia que consistía de tres partes a objeto de 

mantener y proteger este sistema injusto. Estaba primero la clase de los 

escribas que llevaban las cuentas financieras y codificaban las leyes para 

institucionalizar y legitimar el sistema y protegerlo “por el imperio de la ley”. 

Enseguida, la clase militar, lista para sofocar cualquier atisbo de rebelión e 

intimidar a la población, actuaba también para confiscar tierras a los 

campesinos y expandir así la propiedad de la élite. Finalmente se ubicaba el 

clérigo, que promulgaba la ideología y la teología que daba aprobación divina 

y bendecía al sistema. Estos tres grupos constituían alrededor del 20% de la 

población. La clase de los pequeños mercaderes y artesanos que vendían su 

mercadería de pueblo en pueblo, que constituían otro 5-10%, vivían apenas 

sobre el nivel de pobreza 

Setenta por ciento de la población total eran campesinos, el escalón 

más bajo de los excluidos, los impuros, los marginados. Como vivían al borde 

de la subsistencia, trabajando la tierra y apreciados casi al igual que los 

animales a los que cuidaban, la unidad familiar y la aldea eran recursos vitales 

para ellos. Después que Jesús abandona la “estrategia de la sinagoga”, su 

banda itinerante comenzó a deambular por estas aldeas. Junto al “despertar” 

(colectivo antes que individual) que acompañó a esas visitas – fuente de 

preocupación para la elite y sus funcionarios- las culturas populares ganaron 

fuerza. 

Jesús encontró en estas culturas populares –no muy diferentes a las 

comunidades campesinas de hoy, pero muy distante de la cultura dominante- 

profundas tradiciones de convivencia, vidas compartidas y entretejidas. La 

necesidad de ir al mercado cada día, caminar al trabajo, al pozo de agua, 

siempre listos para detenerse y compartir los trabajos comunitarios. 

Semejante cooperación no era la excepción sino que la norma. Pero el peso 

constante de la cultura oficial, sus imposiciones y restricciones, con 

estructuras de autoridad validadas e implementadas a través de códigos de 

pureza y comportamiento, constreñían la identidad y la fuerza de las 

comunidades.  De allí que un tema común en las enseñanzas y actividades de 

Jesús fuese el desempoderamiento de las elites, revelando sus intenciones 

hipócritas y cuestionando los códigos que mantenían su poder. En Marcos hay 
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una secuencia de sanaciones, encuentros y eventos que cuestionan dichas 

leyes y códigos y exponen su carácter represivo: la curación de los leprosos y 

un paralítico; una comida junto a los recaudadores de impuestos; la violación 

de las leyes del Sabbat; o comer sin lavarse las manos, entre otras. Cada uno 

de estos ejemplos confronta el sistema político, económico y social de 

opresión. 

 

 

Jesús había evitado con clara intención las zonas urbanas, 

especialmente Jerusalén. Por un tiempo hasta trató de silenciar el vocerío de 

los asombrados y sorprendidos para demorar el impulso que el “movimiento” 

estaba generando. Quería evitar un show, una confrontación directa -hasta la 

última Pascua de su vida. Un solo verso conjura una vívida imagen mental: 

“afirmó su rostro para ir a Jerusalén”. Un discípulo le advierte del peligro. Con 

frases crípticas, Jesús le confirma cuán alto era ese riesgo, consciente que una 

confrontación bien podía costarle la vida. 

Las culturas populares parecen fundirse en una parada, una procesión 

desde el tranquilo pueblo de Betania, en las afueras de Jerusalén, donde desde 

la cima de un cerro se hacía visible la magnificencia de esta última. Y Jesús, 

usando el “teatro callejero”, dirigía sobre el lomo de un burro (aludiendo a un 

pasaje mesiánico del Antiguo Testamento) mensajes a una multitud que, antes 

de la tragedia que le siguió, casi “cayó en la cuenta” del significado de su 

mensaje. Jesús vino a anunciar un reino de paz. Pero la multitud, con los puños 

en alto y gritando consignas (algo así como “viva la Revolución, teniendo en 

mente una revolución armada) quiere que Jesús llame a una revuelta violenta. 

En una escena conmovedora “Jesús llora sobre la ciudad”, prediciendo que su 

atracción por la violencia los llevaría a tres décadas de una virtual 

aniquilación de su población. Lamentablemente, las culturas populares 

fluctúan, emergiendo a veces desde la cultura de masas, como si fuera 

liberándose, despertando y tomando acción, para volver seducida a la 

inconsciencia y el letargo, o atraídas por estrategias violentas, como 

tristemente ilustra la narrativa. Jesús esperaba que un reino de paz emergiera 

de aquella terrible tragedia. 

Jesús parece intuir al igual que agudos observadores del cambio social 

(incluyendo, creo, los Ilusionistas Sociales) que cómo se desarrolla el cambio 

social tiene todo que ver con si, en realidad, resultará en verdadero cambio. 

Aquella vociferante multitud se definía en oposición a la clase dominante, con 

el riesgo de que una revolución exitosa simplemente desplazara la cultura 

dominante para que los victoriosos ocuparan su lugar. La estructura o sistema 

no cambiaría, salvo para cambiar la población de la cultura dominante. Me 

viene a la mente una historia de Antiguo Testamento. Después de algunas 

generaciones viviendo en “la tierra prometida”, las masas liberadas y las 

culturas populares parecen replicar la cultura dominante de su esclavitud en 

Egipto. 

Aquella humillante, aplastante derrota de la última estrategia de 

revuelta que los alegres participantes de aquel Domingo de Ramos montaron 

treinta años más tarde, como Jesús había anticipado, posibilitó una “nueva 

manera de ser” para la iglesia primitiva. Un nuevo orden social. Con 

hermosura, pudieron mantener aquel paradigma por casi trescientos años, 

hasta que Constantino convenció a los obispos de abandonar el genio de 

aquellos siglos para llegar a fusionarse con la cultura dominante. 

Nosotros sugerimos que la forma en que Jesús fue ejecutado sirvió 

como piedra angular para inspirar a las culturas populares, para pasar de la 

ignorancia a la inspiración. Si hubiera sido condenado como herético, un 

blasfemo, lo hubieran apedreado. La crucifixión se reservaba para 

subversivos, aquellos que desafiaban al poder y la autoridad, que eran una 

amenaza al Estado, que fomentaban disturbios, que llamaban al pueblo a la 

revolución (no violenta) Y, para aumentar el drama, Jesús había desafiado a 

sus seguidores a “llevar su cruz”, a encontrar su propio compromiso de 

resistencia a la cultura dominante, y unirse a culturas masivas iluminadas, 

despiertas. 

Hay una pregunta que clama ser agregada: ¿Pueden las culturas 

populares abarcar un amplio espectro socio-económico? ¿Pueden unirse las 

clases bajas, medias y altas? Entre los seguidores de Jesús se encontraba un 

rico y prestigioso fariseo llamado Nicodemo; cenaba en casa de Simón, 

aparentemente un hombre de riqueza. Los discípulos Santiago y Juan 

aparentemente tenían una prospera empresa pesquera, tal vez una flota de 

barcos. Las primeras comunidades de fe parecen haber incluido diversidad 

socio-económica. Jesús y sus discípulos, como Pablo y sus socios misioneros, 

como las jóvenes nuevas iglesias, parecen haber recurrido a benefactores 
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ricos para su soporte financiero. Si el abrazo de Jesús no reconoce a griego o 

judío, esclavo o libre, hombre o mujer, con seguridad podemos agregar que 

tampoco reconoce “rico o pobre”. 

Aunque Jesús criticaba constantemente el sistema, la cultura oficial y 

las estructuras de autoridad, al tiempo que realzaba la vida comunitaria, era 

también accesible y afectuoso con una gran diversidad de personas. Establecía 

diálogo y relación con Samaritanos, usando a uno de ellos uno como ejemplo a 

seguir, a pesar que eran un grupo despreciado por los hebreos. En la misma 

parábola Jesús crítica y cuestiona los motivos de un Levita, alguien respetado 

como maestro, usándolo como ejemplo de hipocresía. Jesús también come con 

recaudadores de impuestos, no para justificar su trabajo sino que abriéndose 

a ellos. Sana al sirviente de un Centurión, parte de la jerarquía a la que 

criticaba, pero acogiéndolo como persona. Sana a la hija de Jairo, un oficial de 

la sinagoga, miembro de un grupo social completamente yuxtapuesto al que 

pertenecía gran parte de las mujeres sanadas por él. 

Aunque entendemos el Ilusionismo Social como un movimiento 

secular- clara y firmemente arraigado en principios, éticamente 

comprometido pero no alineado a ninguna tradición religiosa- sugerimos que 

las narrativas de Jesús y los profetas pueden ayudar al cambio social. Tal vez 

como “socios inesperados” del Ilusionismo social, la potencial colaboración 

con cristianos progresistas puede encontrar mucho para afirmar, celebrar y 

unir. 

 

7. MODELOS DE COMUNICACION MULTI-DIRECTIONALES / 

MULTI-DIRECTIONAL MODELS OF COMMUNICATION 

 

“Creo que es un problema de comunicación”- si acaso puede existir un 

diagnóstico asi de comprehensivo. Los esposos lo dicen, generalmente 

insinuando que es por culpa de él/ella. Las organizaciones con estrés o 

conflicto lo dicen, también señalando con el dedo. Cuando hay un problema 

entre amigos, aparece como razón inmediata. Pero ¿es la comunicación un 

problema? Siempre es complicada, multifacética y omnidireccional. Es un arte 

difícil, tal vez imposible de dominar. Siempre incompleto, se queda corto, fácil 

para malentendidos. Si hay un “desde” y un “hacia” en la comunicación -y este 

séptimo principio parece enfatizar la multiplicidad, facetas y capas que hay en 

la comunicación-enfoquémonos primero en el “desde”. 

El lenguaje (más adelante veremos que el contenido verbal bien puede 

jugar un rol minoritario en la comunicación) es inevitablemente biográfico. 

Viene a la mente un comentario iluminador: Cuando alguien dice, “Entiendo 

perfecto lo que quieres decir”, en realidad está diciendo, “Se perfectamente lo 

que yo querría expresar si dijera eso”. Mi lenguaje es mi lenguaje. Si las 

palabras tienen intrínsecamente connotación y denotación, una palabra está 

cubierta con mis experiencias vividas con ella y el rol e impacto que cualquier 

palabra haya tenido en mí. Y, por supuesto, tu lenguaje es tu lenguaje. El 

significado debe por lo menos ser “negociado”, una mutua y paciente 

exploración sobre la implicancia de las palabras que utilizamos. 

Aquellos que han estudiado en profundidad el proceso de la 

comunicación, sugieren que el contendido verbal comprende 

aproximadamente el 30% del proceso de comunicación. El 70% restante es 

una mezcla de tono de voz, postura, expresión facial, y demás. El contenido no 

verbal. Lo que digas puede ser menos importante que cómo lo digas. De hecho, 

el cómo da forma al qué. Es más, el silencio realmente habla más fuerte que las 

palabras. Lo que no digo es una forma de comunicación. “Un tiempo para 

hablar y un tiempo para guardar silencio”, dice el poeta bíblico. Al contrario, 

¿cómo puede mi forma de comunicar silenciar a otro, o alterar lo que elige 

decir o no decir? 

Si hay un “desde” y un “hacia” en la comunicación, ¿no hay “algo en el 

aire” entre ambos? Me voy a tomar la libertad de ilustrar este punto usando 

un ejemplo tomado de una de las sesiones de terapia matrimonial a la que yo 

Howard asistí con mi esposa. La terapeuta se mantenía tranquilamente 

sentada mientras yo, evidentemente más cuidadoso de lo que me daba cuenta, 

hablaba con Betsy. Con una nota de exasperación Betsy dijo, sin delicadeza, 

“¡Para, antes que vomite!” Resumiendo, la terapeuta preguntó: ¿“Tienes algo 

que compartir con Betsy que encuentras difícil de decir?” Yo asentí. ¿“Estás 

siendo cuidado porque no quieres herir a Betsy?”, asentí de nuevo. Entonces: 

¿“Lo que quieres decir es verdadero para ti?” Asentí. Entonces se volteó hacia 

Betsy y dijo simplemente: “Howard quiere decirte algo pero lo encuentra 

difícil porque no quiere herirte. Dice que lo que quiere decir es verdadero 

para él. ¿Quieres que lo diga?” Más rápido de lo que yo esperaba y deseaba, 
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ella asintió. Digo “más rápido”, porque me di cuenta de que mi “protección” 

hacia Betsy era mi forma de desalentarla a decirme cosas difíciles. 

¡Ah!, la sutileza con que la comunicación puede manipular. 

Irónicamente, parejas que hablan con los ojos vendados son a menudo más 

francas que haciendo contacto visual. “Señales” sutiles o no tanto, en ambas 

direcciones manipulan y manejan lo que se dice y cómo se dice, o no se dice. 

En relaciones “disparejas”- dominante-sometido, perseguidor-distante, 

controlador-controlado y sin duda opresor-oprimido- la persona dominante 

perfecciona un método de comunicación que crea y mantiene las diferencias 

de posición. Y, en una suerte de “danza de conformidad” la persona sometida 

desarrolla respuestas que con la misma claridad mantienen el paradigma 

relacional. 

Observando a Jesús como comunicador percibimos varios elementos 

que caracterizan una comunicación sana, justa, auténticamente recíproca. El 

primero es la congruencia. Aunque no tenemos un registro visual de la vida de 

Jesús, solo hace falta un poco de imaginación para verlo y escucharlo, ver, a 

vuelo de pájaro, un día en su vida, o mejor aún, escuchar el sonido de tus 

propias sandalias mientras caminas por ahí. Evidentemente el transmitía algo 

que le definía como a una persona a la que se podía confiar. Una persona 

íntegra. Su pensamiento, sentimiento y acción – para relacionarlo con 

párrafos anteriores- estaban alineados (traduciendo literalmente la palabra 

Hebrea recto/sadiq). Respondía de formas que podían parecer confusas, 

incluso frustrantes, pero aquellas frases crípticas, metáforas misteriosas, e 

historias envolventess no tenían la intención de confundir, sino de iluminar. 

Podía hablar suavemente o con firmeza, despacio o a gran volumen, 

respaldando o desafiando. Alguien dijo una vez: “Lo que sea que Jesús dice o 

hace es la forma que está tomando el amor” 

El segundo elemento es la presencia y la focalización. Jesús entregaba 

atención absoluta a la persona, personas o grupo con los que se estaba 

relacionando. Un profesor de psicoterapia dijo, “Por sobre todo, la presencia 

sana. Y ofrezco la mejor evidencia en las sanaciones de Jesús”. Su mente no se 

demoraba en el ayer ni anticipaba el mañana, sino que estaba completamente 

en el aquí y ahora. En medio de una multitud, miraba y destacaba a un 

hombre, bajo de estatura y odiado por los que lo rodeaban, y le habló palabras 

de sanación. En un mercado ajetreado y ruidoso, oyó el llamado de un hombre 

ciego, lo llamó hacia él y le habló palabras que lo sanaron. 

A la inversa, Jesús tenía una aguda visión periférica. ¿Cómo notó entre 

tanto estímulo visual caótico a aquel tipo en el árbol? ¿Cómo escuchó entre la 

cacofonía ruidosa el llamado del hombre ciego? Parecía que tuviera una visión 

de 360 grados. Constantemente alerta y observante, consciente y atento. Y 

listo, cuando era el momento, a responder. 

Jesús, fuente de sabiduría y amor, estaba receptivo a aprender de los 

demás. La conversación con él era más una ida y vuelta de lo que podríamos 

pensar. Un sacerdote amigo de Cuernavaca, cualquier sea el texto del 

evangelio que esté predicando, busca no solo “lo que la gente aprendió de 

Jesús”, sino también “lo que Jesús aprendió de la gente”. Una mujer Sirio-

Fenicia parece ampliar el horizonte de su enfoque en su ministerio, una gracia 

a un forastero. En la celebración de una boda, su madre parecía saber antes 

que él que su tiempo había llegado, montando una escena casi como si 

necesitase forzarlo. Un soldado le trae agua para calmar su sed. Un peregrino 

anónimo carga su cruz por un tiempo. Constantemente era “movido a 

compasión” por aquellos que observaba. 

Jesús parecía disfrutar el inspirar a una comunicación 

multidimensional. Tanto al iniciar como al responder, él amaba el ampliar el 

área de participación. Muchas veces alentaba a sus discípulos a conversar 

entre ellos. Y en lo que llamamos “la resurrección de Lázaro”, Jesús amplía el 

círculo: María y Marta, sus hermanas, los dolientes, y aquellos a quienes pidió 

que lo “desenvolvieran”. Lo que empezó como una conversación de dos en el 

patio de un hombre rico, se amplía para incluir a una mujer de la calle y la 

respuesta de los curiosos que miraban la escena. Ayudaba a sus discípulos a 

aprender de las discusiones que tenían. Inspiraba interesantes discusiones 

con líderes religiosos. Parecía apreciar las veces en que eran otros los que 

iniciaban la conversación. 

Hay un incidente en que Jesús muestra su enojo puede ilustrar los muchos 

niveles en que Jesús se comunicaba. La calle estaba abarrotada de gente. De 

repente, un grupo de fariseos, con las caras torcidas por el odio, con la 

venganza saturando cada palabra, arrojan a los pies de Jesús a una mujer, a la 

que habían encontrado, según decían, en el acto de adulterio. Sólo necesitaban 

su permiso de rabino para apedrearla. Al principio Jesús no dice nada, su 
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silencio “habla”, luego se inclina para escribir en la arena con el dedo, un gesto 

sin interpretación, pero que podemos entender como que “lo estaba 

pensando”, o, como era su práctica, que estaba siendo guiado por aquel a 

quien llamaba Padre. Tantas cosas se le venían encima- una mujer aterrada, 

fariseos furiosos, mirones, sus ansiosos discípulos. Su respuesta es simple: 

“que aquel entre ustedes que esté libre de pecado, arroje la primera piedra”. 

Empezando por el de mayor edad, uno a uno, se retiran. La mujer permanece. 

Traducida con cuidado su respuesta da a entender un veredicto de 

culpabilidad. Pero la sentencia es el perdón. 

 

 

8. NO SE PUEDE HABLAR DE OBJETIVOS A PRIORI 

 

El Ilusionismo Social – como las historias de Jesús, los profetas y las primeras 

comunidades – parece contradecir la lógica. La tecnología de la planificación 

estratégica ha sido cuidadosamente perfeccionada a lo largo de las décadas, 

las reglas del método han sido probadas en diversos campos, diferentes 

culturas y contextos. Habrá diferencias según el contexto; se requiere 

flexibilidad porque una talla única no sirve para todo. ¿Pero para qué alterar 

los paradigmas? Con algunos ajustes oportunos los modelos tendrán que 

funcionar. Visualiza algo, proyecta tus metas (medibles, manejables y, por 

supuesto, a tiempo). . . construye un plan adecuado (delegando debidamente, 

con un programa de entrenamiento). . .  monitorea mientras realizas algunas 

correcciones durante el trayecto. . . y celebra el éxito. Así de simple. En 

realidad. . . ¡no! 

Revisemos por un momento la historia del Éxodo. Por cuatrocientos 

años los judíos sólo conocieron la esclavitud, el extenuante trabajo forzado, la 

subsistencia, la opresión despiadada. Un líder emergió (solo una casualidad lo 

protegió de un decreto real para masacrar los niños Judíos siendo él uno de 

ellos), Moisés era su nombre, quien se enfrentó al Faraón, y luego de una serie 

de desastres consiguió la libertad para su pueblo. Después de un escape 

dramático, entran a un terreno inhóspito hacia lo que Moisés describió como 

"una tierra que mana leche y miel". Este viaje inhóspito les llevará cuarenta 

años (pese a que, sin saberlo, la tierra hacia la que se dirigían se encontraba al 

este ¡a tan solo tres semanas de camino!) La historia está plagada de intrigas, 

conflictos y luchas, desaliento y esperanza. Algunos deciden volver a la 

esclavitud que repentinamente parece menos riesgosa. Otros deciden seguir 

adelante, con consecuencias desastrosas. Moisés repite su mensaje "sigamos 

caminando". Y finalmente el resultado esperado, el sueño de la liberación, es 

la promesa. No existían GPS sino que la opción única de seguir adelante. Hasta 

que arriban a lo que ellos conocen como "la tierra prometida". 

No existe mayor atención a las primeras formas de gobierno y 

organización social en esta "tierra prometida". La espontaneidad y la 

confianza parecen ser una norma efectiva la mayor parte de las veces. 

Haciéndose cargo de la época, el Libro de los Jueces describe un liderazgo que 

parecía emerger espontáneamente desde la comunidad; proceso que por sí 

otorgaba la confianza, la sabiduría intrínseca de las comunidades, y la 

satisfacción con un orden y seguridad mínimos. Existió dinamismo durante 

esos años. Se confiaba en Dios y los demás, lo que condujo, aunque no 

siempre, a la solidaridad y la distribución equitativa de la riqueza. Debemos 

agregar que no todos los líderes que emergieron fueron sabios y justos; hubo 

momentos de desorden y caos; las fortunas de las personas iban y venían. Los 

autores del Viejo Testamento son valientes y directos en sus textos.  Sin 

romantizar o censurar. Existe un registro de una curiosa "negociación" entre 

Samuel, el último juez, Dios y el pueblo. Este último estaba preocupado por la 

espontaneidad imprevisible, la confianza extrema, y le piden a Samuel que le 

solicite a Dios tener un rey, "como los otros pueblos", una frase reveladora - 

quizás el comienzo de ese proceso de reconstrucción de la cultura dominante 

de la que habían escapado. Nótese que Dios, en oposición a la monarquía y al 

favorecer el sistema vigente, parecía aceptar el "desorden y caos" como algo 

inevitable, épocas por las que atravesar, quizás la dura realidad de la cual 

aprender. Pero el pueblo es testarudo e insistente. Finalmente Dios termina la 

negociación y se da por vencido, "Haz como ellos quieren y dales un rey". Dios 

no demanda, ni garantiza, ni maneja los resultados a priori.  

Consideremos ahora el llamado de los profetas. Llamado a una misión. 

Llamado a denunciar el abuso del poder. ¿Qué impulsa a estos profetas? ¿Qué 

sostiene su fe? Ellos no tienen metas a alcanzar ni objetivos claros pero sí un 

compromiso a la forma cómo viven los individuos y las comunidades, y una 

ética de justicia. El llamado de los profetas es a los individuos y las 

comunidades, con compasión, dedicación y atención a las viudas y huérfanos 
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(la frase bíblica para caracterizar a los pobres, los más vulnerables, aquellos 

en mayor riesgo), respeto mutuo, acogida al extraño, y justicia a todo nivel. 

Este inquebrantable llamado a la justicia tiene dos aspectos, el segundo 

a menudo ignorado por los líderes cristianos. El primer llamado es a la justicia 

a nivel individual. El segundo es un llamado a la justicia sistémica. Y así vemos 

a los profetas denunciando a los jueces y  a los sistemas judiciales injustos; 

empresarios y prácticas comerciales injustos, y los sistemas económicos 

injustos; los políticos (incluyendo a reyes), prácticas, y los sistemas políticos 

injustos; los sacerdotes, prácticas, y los sistemas religiosos injustos. 

Pareciera que el centro está en las formas de vida antes que en los 

objetivos a alcanzar. Quién eres tú, individualmente y socialmente, es lo que 

determinará hacia dónde y quién llegarás a ser. Los objetivos o resultados 

emergerán de manera natural y orgánicamente como resultado del 

compromiso a una vida guiada por principios. 

Si ponemos atención al ministerio itinerante de Jesús, salvo unas pocas 

excepciones - uno podría discutir que cuando Jesús se sintió obligado también 

pudo ser un planificador natural siendo un ejemplo notable el teatro callejero 

del Domingo de Ramos donde todo parece cuidadosamente planeado y 

orquestado - el deseo más profundo de Jesús fue el "estar con" el pueblo. El 

demostró compasión antes que hablara de ella; actuó de manera justa antes 

de su clamor por justicia. Su primer sermón es una buena ilustración. Allí él no 

ofrece una descripción del futuro sino que una llamada de alerta sobre cómo 

ser y vivir ahora. El trae "buenas nuevas a los pobres". . . "proclama la libertad 

para los cautivos". . . "vista a los que no pueden ver". . . "libertad a los 

oprimidos". . . y "el año de la gracia del Señor." Reconociendo que esta 

interpretación es controversial y compleja, la última frase - "el año de la gracia 

del Señor - es provocadora. Muy resumidamente, el Viejo Testamento ofrece 

en muchos lugares bastante específicas "estrategias de redistribución" (la 

segunda palabra una verdadera blasfemia para muchos en los Estados Unidos 

¡ahora mismo!) – dos de ellas son los Años Sabáticos y los Años del Jubileo (en 

breve, suministros para una pequeña redistribución cada siete años y una 

mayor redistribución cada cincuenta años, todo ello para los Judíos ¡escrito 

por Dios!). Jesús parece abogar por restablecer estas prácticas, ya hace tiempo 

desmanteladas por los ricos y poderosos. 

 

Finalmente, las enseñanzas de San Pablo y la vida de las primeras 

comunidades parecen reforzar esta propuesta bíblica por una vida orientada 

por principios y guiada por una "ética de justicia" - en que un futuro de 

bienestar, paz y justicia emergería naturalmente desde ese compromiso en el 

presente. Las primeras comunidades fueron impresionantemente 

comunitarias, compartiendo los recursos de cada uno para el bienestar de 

todos, dándole la bienvenida a cada uno, proporcionando servicios sociales 

más allá de sus miembros, fortificándose de un modo que resultaba en una 

inesperada alegría. Ellos no tenían ninguna "estrategia de crecimiento para la 

iglesia", ningún listado de objetivos, excepto vivir, anunciar y recibir a todos 

por amor. 

¿Puedo hablar en un plano personal? Como cristianos, aunque 

progresistas e incluso radicales, hemos encontrado difícil en nuestro trabajo, 

aun considerando nuestros distintos contextos, no llegar a enamorarnos o 

seducirnos hasta la saciedad con metas u objetivos que debemos nombrar, 

perseguir y alcanzar. Como activistas, nos hallamos rápidamente impulsados a 

formular una agenda, orientarnos hacia metas, trabajar por resultados. Lo 

mismo ocurre con los sicoterapeutas o los Ilusionistas Sociales. ¡Y ni qué 

hablar de nuestras vidas personales! Recogiendo los mismos temas, dos 

pasajes de la escritura nos ofrecen consejo y consuelo. El primero de ellos, 

usando una metáfora hortícola dice: "Planta, cuida y riega. . . pero la cosecha le 

pertenece a Dios." El segundo, incrustado en un vehemente discurso de San 

Pablo nos dice: "También sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien 

de los que lo aman, a quienes él ha llamado según su propio designio". Pasajes 

más que bienvenidos, que aún más que consuelo, nos dan un sentido de alivio. 

Y es que ya no somos responsables de los resultados sino tan sólo de "plantar, 

regar y cuidar". . . de "amar y vivir con determinación" confiando que, aunque 

invisible, y quizás por siempre desconocido, el resultado será siempre bueno. 
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9. LA ÉTICA 

 

La diferencia entre actuar con principios y actuar con estrategia nunca se debe 

perder.  No son opuestos: uno no anula, ni critica el otro; los dos ameritan ser 

refinados y apropiadamente practicados.  Pero uno tiene prioridad – actuar 

con principios.  Hemos sugerido desde un principio que el creciente cuerpo de 

escritura que define al Ilusionismo Social y aquellos que lo practican, 

acogiendo sus principios y métodos, encuentran un eco resonante con la 

Biblia y aquellos que practican sus principios, específicamente de Jesús y los 

profetas.  Al inicio de esta reflexión intentamos nombrar algunos de los 

principios que aparentan ser fundamentales e innegociables según lo que 

miramos y escuchamos de Jesús.  

Nombrar principios, sin importar cuan entera y persuasivamente lo 

hagamos no constituye la ética.  Ser ético es vivir y actuar siendo fiel a estos 

principios, resistiendo las tentaciones de sobrepasarlos, vigilando no ser 

alejados de ellos.  Esto implica integridad, congruencia, consistencia – siempre 

parcial e incompleta, pues todos nosotros somos seres humanos.    

La ética considera dos hipótesis entretejidas: Primero, todas nuestras 

opiniones, filosofías, posturas políticas, teorías, principios y creencias básicas. 

etc. son, por un lado, biográficos.  Por ejemplo, podemos presentar un punto 

de vista de modo persuasivo y bien articulado, con toda la lógica y claridad de 

pensamiento que podemos reunir, con toda nuestra intención de ser 

completamente objetivos.  Tal vez nos atrevimos a argumentar que nuestro 

punto de vista es más que simplemente nuestro punto de vista, que es verídico 

y preciso, libre de sesgo personal, sin distorsión por experiencias vividas, 

independiente de nuestra propia historia.  Pero consideramos que todo lo que 

pensamos o decimos mezcla la objetividad y la subjetividad, intrínsecamente 

entretejidos. 

La segunda hipótesis: Por muy éticos que pretendamos ser en nuestras 

acciones, estas siempre resultarán incompletas e imperfectas. El estrés y/o el 

conflicto pueden fomentar una regresión sicológica y hacernos caer hacia 

comportamientos viejos, inefectivos e incongruentes.  La presión del proceso 

de un grupo nos puede desviar de comportarnos con integridad hacia “seguir 

la corriente”. Con el apuro del momento, tal vez actuamos impulsivamente, 

llevados por el instinto y no por la reflexión.  Sin pensar, podemos reaccionar 

a la situación de maneras programadas por nuestro pasado, sin responder 

conscientemente al presente. 

Tenemos que presentar esto de una manera más vigorosa, tal vez más 

dramática, una manera intencionalmente más desafiante y confrontacional.  

Suponemos que la más amplia gama de pensamiento, sentimiento y acción 

reside potencialmente dentro de cada uno de nosotros.  Somos capaces de lo 

más noble como de la brutalidad más cruel; de inquebrantable valor y timidez 

vergonzante; de asombroso amor y odio demoniaco; de hablar verdades que 

liberan y mentiras y engaños retorcidos que ahorcan y traban; de robo, 

violación o asesinato y protección y ternura; de afirmación y aprecio que 

enaltecen a los demás, y menosprecio y asalto. 

Por esas razones cuando leemos un libro que encontramos revelador y 

perspicaz y con propuestas que nos agradan, inmediatamente nos entra la 

curiosidad sobre la biografía del autor.  Si escribe con pasión, ¿cómo se le 

formó esa pasión?  Si es convincente y enérgico, escribiendo con fuerza, 

vigorosamente asertivo, ¿cómo nació en el esa característica?  ¿Cómo llegó a 

sus puntos de vista?  ¿Cómo sostiene esas opiniones?  Queremos saber cómo 

vivió, cómo se comportaba, cómo actuaba en el mundo.  A veces el 

conocimiento de estos datos aumenta el impacto de la lectura, la historia de 

vida da verosimilitud.  A veces disminuye el impacto, cuando la experiencia de 

vida no es consistente con sus palabras.   

Si es así, ¿qué pide de nosotros que nos atrevemos a escribir, a trabajar con 

personas y comunidades para enriquecer las vidas de todos, nosotros que nos 

atrevemos a ser Ilusionistas Sociales o Cristianos Ilusionistas? 

Para llegar a ser sicoterapeuta uno tiene que vivir su propio proceso 

de sicoterapia.  Reconociendo que nadie puede llegar a ser perfecto y 

completamente sano – somos imperfectos, somos una mezcla, con suerte “una 

obra en construcción” – el desafío es aspirar a ser tan conscientes y auto-

observadores como sea posible.  Al contrario, somos dados a proyectar 

nuestros conflictos interiores y nuestros “asuntos inconclusos” sobre otros, 

opacando nuestra percepción.  Lo que los teóricos llaman transferencia 

sugiere que “vemos” a otra persona a través de los lentes de nuestro propio 

proceso, y la contra-transferencia habla de cuando otros nos “ven” de una 

manera similar.  A un sicoterapeuta grupal se le pide, adicionalmente, que 

explore las experiencias relacionales a través de su vida, y donde han 
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experimentado relaciones enriquecedoras y/o distorsionantes, si han sido 

constructivas y/o destructivas, positivas y/o negativas.  Cuando un terapeuta 

logra traer a su consciencia su biografía, las dinámicas en su historia de vida, 

discerniendo tanto los dones y las llagas, puede que lleguen a traducir esa 

consciencia hacia resolución y sanación.   

Así que ¿cuál es el proceso de preparación a que invita al Ilusionista 

Social? – o ¿tal vez debe ser requisito? Para los que han dado forma y han 

incidido para promover esta visión, sus principios y herramientas, ¿qué es lo 

que provocó su interés y reflexión?  ¿Cuáles experiencias de vida forjaron y 

dieron forma a sus ideas básicas?   ¿Será que una ronda de terapia, de la 

modalidad que fuera, llegaría a ser rutina para los practicantes del 

Ilusionismo Social?  

El Ilusionismo Social habla del desempoderamiento como un modo de 

disminuir o eliminar expresiones de poder que son injustas, deshumanizantes 

y destructivas: personas, grupos de personas, empresas, estrategias de 

manipulación, mentiras ingeniosas.  Nos recuerda sabiamente que tales 

actitudes y comportamientos están latentes, tienen siempre el potencial de 

manifestarse en cada uno de nosotros.  Puede haber prerrogativas de 

privilegio para los de nosotros que provenimos de medios económicamente 

cómodos que son fuertemente arraigadas.  Un supuesto de mayor perspicacia, 

sabiduría y soluciones de los de nosotros con más alto nivel de educación o 

hasta capacitación especializada que nos inclina a pasar por alto, ignorar o 

descartar las cualidades y dones de otros, continuamente entromete en 

nosotros.  Un conjunto de supuestos, tal vez un punto de vista que 

consideramos razonable, objetivo y verdadero, que puede emerger como 

arrogancia, quizá puede ser vergonzosamente familiar para algunos de 

nosotros.  Paolo Freire lo expresa de una manera aguda, tal vez inquietante:  

Resulta, sin embargo, que dejan de ser opresores o espectadores 

indiferentes o simplemente los herederos de la opresión y explotación, y mueven 

a la bancada de los oprimidos, casi siempre traen consigo las marcas de su 

origen: sus prejuicios y sus deformaciones, los cuales incluyen una falta de 

confianza en la habilidad de la gente de pensar, de querer, y de saber.  

Correspondientemente, estos adherentes a la causa popular corre el riesgo 

constante de volverse un tipo de generosidad tan maléfica como el de los 

opresores. ¿Será que el practicante de Ilusionismo Social tiene que aprender a 

desempoderar los sesgos, supuestos, instintos y comportamientos en su 

interior previo a su trabajo de desempoderamiento creativo en las 

comunidades?  Agreguémonos desaprender a la mezcolanza, una variante sutil 

del tema.  Cualquier maestra, terapeuta o entrenador deportivo nos reportará 

que para que alguien pueda avanzar en su proceso de aprendizaje, puede que 

tenga mucho que desaprender – información errónea, sesgos indebidos, 

patrones de comportamiento destructivos, malos hábitos, métodos aprobados 

pero no acertados.   

Aunque esto es mucho más breve y compacto de lo que el proceso 

amerita, sugerimos que el practicante de Ilusionismo debe: 

 Comprometerse a un proceso de auto-análisis, reflexión y 

exploración riguroso y valiente. 

 Desear y tener la voluntad de hacerse consciente, despertar a 

su propia historia de vida y como ésta impacta su modo de pensar, de 

sentir y de actuar. 

 Tener la suficiente sinceridad consigo mismo para identificar 

heridas emocionales en su historia que pudieran influir indebidamente en 

el trabajo con la gente 

 Reconocer los tipos de personas y situaciones que suelen 

activar patrones, actitudes, maneras de pensar; trabajando para que se 

pueda hacer consciente de estas proyecciones con más rapidez cada vez y, 

además, desarrollar estrategias personales para reducir estos sesgos en el 

trabajo con la gente 

 

Las escrituras indican que Jesús se sometió a tal proceso riguroso 

inmediatamente después de su bautizo, cuando fue llevado al desierto por 

cuarenta días.  Las tentaciones a que fue invitado: volverse mago, hombre 

milagroso, proveedor de signos y maravillas.  Le tentaron a mostrar su 

indestructibilidad, el poder absoluto de su persona.  Le tentaron con el 

ofrecimiento de dominio total, un mundo bajo su mando.  Solamente se le 

puede llamar “tentación”, si en verdad fuera tal “tentación” para Jesús.  En esta 

escritura el diablo se compromete a regresar.  Y se manifiesta 

constantemente: cuando aclaman a Jesús, cuando se dirigieron a él con títulos 

de alteza (todos los cuales rechazó); cuando la gente pide que demuestra su 

poder; cuando una multitud enorme grita aclamaciones belicosas y pide que 
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tome el papel de comandante supremo de un levantamiento armado (¡y Jesús 

llora!).  Jesús se presenta como una persona en proceso continuo de 

aprendizaje.  San Pablo nos despoja de nuestras mascaras a través de su 

profunda sinceridad de su propia imperfección humana.  Él que podía decir 

casi con arrogancia, “imítame”, confesó que con demasiada frecuencia lo que 

quiere hacer no encuentra la voluntad para finalmente hacerlo, y lo que se 

juró nunca hacer, lo hace, “no hay salud en mi” exclama.  En una metáfora 

grafica se presenta como “un trabajo en progreso” cuando dice que “olvida lo 

que quedó atrás y sigue hacia delante…”  El evangelio nos ofrece un relato del 

desarrollo de Pedro, lento a veces vacilante y doloroso – sus dones evocados y 

refinados, preparado para el liderazgo – al mismo tiempo que está 

aprendiendo continuamente de sus errores.  Un predicador con buen sentido 

del humor una vez observó que Pedro sacó “cuatro de once” en sus intentos 

de ser fiel. Las escrituras antiguas narran el largo y arduo proceso de 

preparación para que Moisés se volviera liberador. 

Los seguidores de los principios de la narración bíblica o de los 

principios del Ilusionismo Social, son llamados a una brutal humildad, una 

mezcla rica de fuerza y ternura; una capacidad de ayudar a crear y mantener 

entre ellos mismos el tipo de comunidad que quieren apoyar y fomentar en 

otros.  Es un honor considerarnos entre los que deseamos internalizar y después 

manifestar los principios de ambas tradiciones. 
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Capítulo IV. La experiencia del Texcal, Jiutepec, Morelos, México.  

Juan Manuel Zaragoza, Erik Friend, Polina Bugayev y Ana Karen García. 
 

Porque llegamos aquí 

 

Desde los últimos tres años del siglo pasado los trece que llevamos del 

siglo XXI relacionados, enredados, agrupados con amigos de 

universidades, colectivos organizaciones sociales pero sobre todo con la 

gente “común y corriente” que habita en esta región o con la que nos 

hemos identificado a pesar de las distancias como con UNILCO - Nómada 

de Sevilla, hemos practicado, abordado, ensayado, vivido, hurgado 

formas de participación comunitarias diferentes a las gastadas 

intervenciones de instituciones de gobierno, fundaciones privadas, 

universidades e inclusive de las autonombradas organizaciones de la 

sociedad civil en donde muchas veces lo que importa son los proyectos 

que proponen y cuya fórmula de intervención tiene como premisa la 

“concientización” entendida como la transmisión de conciencia, 

“capacitación”, la “educación” de la gente a través de procesos dirigidos y 

administrados por ellos mismos y básicamente con ofertas de formación 

a través de talleres para todo. Estas experiencias nos han llevado a 

encuentros y desencuentros, aprendizajes y desaprendizajes, asombros 

y rabias, impotencia y estados de sublimación todo junto y mezclado en 

ocasiones.  

 Fue la Investigación Acción Participativa, con referentes en 

personas como Fals Borda  y Paulo Freire, la metodología que nos 

impulsó a intervenciones diferentes. Ahí participamos en un programa 

multidisciplinario para la elaboración de un plan de Ordenamiento 

Ecológico Territorial Comunitario en San Antón (2005-2008), en 

Cuernavaca, Morelos, México (referencia revista Cuchará y Paso Atrá, 

artículo  sobre San Antón) en donde se  dinamizó un proceso 

comunitario con logros interesantes, en articulación con líderes y 

personas interesadas del lugar siguiendo hasta adonde alcanzó el 

entendimiento y experiencia las propuestas de Tomás Rodríguez 

Villasante a quien habíamos conocido en esos primeros años de interés 

por la IAP. 

 Para el 2009 y 2010 los intercambios con Javier Encina de 

UNILCO Sevilla nos llevaron a conocer su propuesta de Ilusionismo 

Social, entendida como una forma de hacer en lo social y negándose a ser 

metodología, y a intentar ponerla en práctica en el espacio académico 

por lo que trabajé (Juan Manuel) dos semestres con un grupo de Práctica 

Comunitaria de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad 

nacional Autónoma de México en la colonia Guerrero de la Cd. De 

México. Ahí Pensamos, Sentimos e Hicimos  por primera vez un proceso 

de Ilusionismo Social y pusimos en práctica su técnicas y herramientas 

como el mapeo y  las historias orales, la provocación, el tendedero de los 

deseos. 

 En San Antón fue la temática participación comunitaria para el 

mejoramiento y conservación ambiental la que envolvió nuestro trabajo 

y fue a partir de ello y del interés de Buckman por explorar esa temática 

que fuimos invitados a hacer algo con esta empresa y otras, la Fundación 

Comunidad y la Universidad Politécnica de Morelos  
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El Texcal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfonso de la Unidad Habitacional El Paraje-Texcal posando para las 

fotos de la camiseta con chaneques 

                   

 

 Los chaneques. 

 

Hay una leyenda en diferentes regiones, pueblos de México que hablan de 

los chaneques, duendes, hombres pequeñitos, que existen donde hay agua 

y que la cuidan, son traviesos. En el caso del Texcal que está en  Tejalpa, 

Morelos,  estos seres viven  nos platican sus habitantes en el Ojo de Agua, 

en la lagunas de Hueyapan y Acolapa y en el mismo balneario que ahí 

existe ahora. Se aparecen a las personas que tienen la sensibilidad de 

verlos. Cuando no es así pueden hacer alguna travesura a los descuidados 

o la gente  que quiere hacer algún daño a lo que vigilan. La leyenda tiene 

relación con el cuidado y veneración del pueblo originario  por el agua. El 

18 de octubre se realiza una celebración: 

 “En esta fiesta damos gracias en el idioma náhuatl a los chaneque 

que habitan en  los “Ojos de Agua” por la lluvia y la cosecha, les llevamos 

una ofrenda que consiste en varas de mando, van adornadas con ramas de 

ahuehuete, flor de zempoaxóchitl, hojas de chirimoya, maíz en la punta, 

flores de cacaloxuchil” (comentario personal de Federico Argüelles, 1996 

en Importancia del Conocimiento Etnobotánico frente al Proceso de 

Urbanización Rafael Monroy e Inés Ayala en  Etnobiología 3). 

 En el lugar hay unos enormes ahuehuetes o sabinos y ha sido 

cercado para su cuidado. Ahí los comuneros han emprendido diferentes 

iniciativas como la de  un vivero con plantas nativas como amates, 

pochotes o cacaloxuchils con el apoyo de académicos de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Se buscaba que esas plantas 

pudieran ser colocadas en otros lugares donde el ayuntamiento coloca 

ficus y otras variedades no endémicas. También construyeron un temazcal 

para baños curativos y de relajación a través de la emanación de vapor de 

piedras calientes.  

 

El proyecto quedó en eso, pero la constancia de varios de estos comuneros 

y comuneras y personas del lugar que lo aman profundamente persiste.  

Para compartir la belleza y diversidad del sitio desde el Ojo de Agua 

empezaron a organizar caminatas por distintos senderos abiertos y 

acondicionados por ellos mismos. Han construido también cabañas con 

eco tecnologías como calentadores solares. Acondicionaron un área para 

tener venados cola blanca y un iguanario y están por reconvertir una 

alberca tradicional, que en su tiempo fue una de las albercas de olas más 

grande del estado, en una alberca ecológica, es decir, sin el uso de cloro 

para su limpieza, la que se hará a través de plantas naturales. 
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Atardecer en el Texcal 

 

 

El balneario 

 

Los actuales chaneques del lugar son los comuneros, chaneque aclara 

Sergio Zagal, , quiere decir el que cuida el lugar: las plantas, los animales, 

los árboles, el agua que reposa debajo de la gran masa de piedra volcánica 

que va surtiendo a miles de personas conforme avanza el año. Son 

defensores también de los ataques del mal llamado desarrollo urbano que 

aparece como un gran animal estrangulador de este maravilloso sitio al ir 

plantando dentro de la zona decenas  de  asentamientos humanos. 

 El balneario fue un proyecto del gobierno federal iniciado desde 

1977 que, hasta 1987 se mantiene en gran parte en  “obra negra”  pues 

nunca fue concluido. Al asumir la gubernatura Lauro Ortega retoma el 

proyecto, invierte para su construcción ofreciendo a los pobladores de 

Tejalpa, luz, drenaje y otras obras que, dicen los comuneros al final nunca 

se realizaron. A partir de esto demandaron al gobierno estatal por el 

incumplimiento del convenio que se había establecido y después de una 

lucha legal y político-social de doce años ganaron el juicio y empezaron a 

intentar reactivar el lugar. Existe la conciencia que ese triunfo tuvo mucho 

que ver que las mujeres del pueblo tomaron la iniciativa y animaron a los 

hombres a que defendieran ese espacio. 

 

 La hazaña de administrar y echar a andar de nuevo el balneario se 

fue convirtiendo  en un interés no solo de ofrecer un lugar de 

esparcimiento familiar y la posibilidad contar con ingresos económicos 

sino también de crear un espacio ambiental educativo, un Museo Natural 

donde los visitantes valoren la flora y fauna para realizar acciones que le 

permitan su mantenimiento. Ahí es donde hemos encontrado 

coincidencias entre colonos, comuneros y  el programa al que le 

colocamos el nombre En  El  Fondo: El Agua.  

 

De cómo la gente  hace cosas que pensamos que nunca se habían hecho y 

nos asombran.  

 

Lo que escribimos anteriormente tal vez tiene que ver  con el cuidado 

constante que los colonos de la unidad habitacional El  Paraje Texcal, 

ubicada a un lado del parque estatal, han hecho, aunque no parezca a 

simple vista del espacio a donde llegaron a vivir hace más de 20 años y 

que es una unidad habitacional construida en tierras expropiadas a los 

comuneros. Hace unos doce años se instaló un basurero a cielo abierto 

enfrente de la unidad habitacional, los que lo  hicieron dijeron que iba a 

ser provisional, pero se mantuvo ahí durante varios meses. Los olores ya 

se percibían unos 200 metros antes de llegar a la  unidad.  Había 

preocupación  por la salud  de la comunidad. Hablaron con las autoridades 

y  ante la pasividad de éstas para retirarlo, los vecinos se organizaron y 

decidieron bloquear  con piedras primero, el acceso al basurero y luego, el 

paso por la carretera que va a Cuautla.  El gobierno reaccionó y retiró el 

depósito de residuos.  En otro momento hubo también un acuerdo de 

representantes de la unidad habitacional de permitir a autoridades 

estatales  y municipales dar agua a la unidad habitacional Acolapa, 

ubicada muy cerca de ahí, lo que originó un movimiento social de los 

vecinos que hizo que fracasara esa iniciativa. Algo similar sucedió también 

cuando la Universidad Politécnica del Estado de Morelos (UPEMOR) 
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intentó conectar una descarga de drenaje en Paseo Cuauhnáhuac y 

recientemente cuando se intentó conectar y descargar al sistema de 

drenaje las aguas residuales provenientes de la  colonia La Joya. Los 

colonos del lugar cuando se ven afectados responden colectivamente y de 

a veces de las maneras menos agradables a las autoridades. 

 

En El Fondo: El Agua 

 

Laboratorios Buckman, COMOSA, UPEMOR y Fundación Comunidad 

empezaron en 2009 a plantearse como aportar a la limpieza, cuidado y 

conservación del agua del Texcal. Erik Friend, quien ha tendido puentes 

entre empresas y comunidades para realizar acciones conjuntas en el 

propósito de Despertar al Soñador (simposio que ha promovido en México 

ya desde hace varios años) nos platica como empezó la iniciativa En El 

Fondo: El Agua: “A veces no tomamos el tiempo para reflexionar sobre lo 

que nos impulsa en las acciones que emprendemos.  En mi experiencia 

cuando lo hacemos, nos damos cuenta que no hay tanta relación entre los 

resultados y los objetivos. No digo esto como crítica, al contrario, las cosas 

que más han marcado mi vida, los descubrimientos más importantes que 

he tenido no fueron planeados, y ni se podrían planear. Así fue el proceso 

en el Texcal.  Se actuó sobre una intención y se está creando algo muy 

diferente y mucho más integral, compartido y diverso de lo que 

imaginábamos. Tampoco se podría decir que entre estos primeros 

integrantes imaginábamos lo mismo, cada uno teníamos nuestra 

perspectiva y visión distinta, y lo que tenemos hoy no tiene nada que ver 

con ninguna de esas perspectivas. Y qué bueno.  

 

 

No digo que nuestras perspectivas hayan sido malas, solamente pienso 

que si los resultados que se dan se parecen demasiado a la visión que 

tuvimos al principio significa que fuimos demasiado tercos para dejarnos 

impregnar por la vida y las riquezas de la gente y del lugar donde 

trabajamos sin tomar en cuenta la cambiante realidad que se llama vida”. 

 Continua así “Aunque la primera participación de Buckman con 

Fundación Comunidad empezó en el año 2005, esta historia inicia con una 

nueva inquietud que germinó a principios de 2009. A través de la amistad 

de nuestro colaborador y vicepresidente, Alejandro Rivera con el 

estimado Ing. Jorge Romero hicimos una primera reunión agregando a los 

mencionados: Oscar Hernández, Pablo Buitrón y yo. De los presentes 

había representación de tres instituciones principalmente: Laboratorios 

Buckman, la Universidad Politécnica del Estado de Morelos (UPEMOR) y 

Fundación Comunidad.  Buckman es una empresa con una historia de 

compromiso social desde su inicio en 1945 en EUA.  En esta ocasión, desde 

mi perspectiva, llega a la mesa con el interés de aportar a la comunidad 

con un enfoque en la aplicación de tecnologías apropiadas e innovadoras 

para el saneamiento ambiental de la zona.  UPEMOR, por su parte, a través 

de una profunda amistad y compromiso con la fundación de su rector 

Pablo Buitrón quien veía la posibilidad de que la universidad sirviera de 

herramienta para los procesos en la comunidad, y Fundación Comunidad, 

por su parte, aportaba la institucionalidad para el manejo del proyecto 

pero también con el enfoque de que la comunidad y sus habitantes fueran 

partícipes en la ejecución del proyecto a través de lo que se garantizaría 

su duración y sustentabilidad. 

En las siguientes reuniones fuimos platicando y analizando la 

información que cada quien tenía que podría apoyar a la formación del 

proyecto.  Gabriela Mantilla del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 

(IMTA) nos platicó un poco sobre la situación general del tratamiento del 

agua (o su falta de tratamiento) en la zona.  Darío Galicia de UPEMOR 

organizó un encuentro con los comuneros que manejan el parque estatal 

en el Texcal y Fundación Comunidad presentó algunos casos de las 

iniciativas y las organizaciones que trabajan temas relacionadas en las 

comunidades cercanas. 
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Finalmente llegó el momento para arrancar actividades y la necesidad 

de tener coordinadores, operadores y/o diseñadores de las actividades en 

la comunidad.  Yo venía hace tiempo aprendiendo, platicando y 

practicando, junto con un pequeño grupo de rebeldes locos, una nueva 

manera de trabajar en las comunidades llamado Ilusionismo Social.  El 

grupo pertenece a un colectivo más amplio y con presencia en varios 

países, se han puesto el nombre, Universidad Libre para la Construcción 

Colectiva (UNILCO).  Sugerí incluirlos en el proceso.  Se concretó la 

participación y el trabajo de UNILCO formalmente en noviembre de 2010. 

Esta primera etapa sería financiada en una parte por Laboratorios 

Buckman, en otra por Fundación Comunidad con un fondo formado por el 

Fondo Global para Fundaciones Comunitarias (WINGS).   

En una siguiente etapa se sumarán Concretos de Morelos (COMOSA) a 

través del continuo apoyo de Alejandro Rivera así como la Fundación 

Caritas de Filadelfia”. 

 Esta experiencia significa  para la Universidad Libre Para la 

Construcción Colectiva  (UNILCO) la posibilidad de Pensar, Sentir y Hacer 

un proceso de participación comunitaria por primera vez en México desde 

esta forma de hacer las cosas CON la gente después de que desde el 2009 

hemos tenido debates y experiencias formativas en espacios académicos e 

institucionales  para conocer y aprender a usar las técnicas y 

herramientas del Ilusionismo Social después de la experiencia mía(Juan 

Manuel) ya narrada de la intervención académica en al UNAM en 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El arribo del Ilusionismo Social al lugar. 

 

La primera propuesta que hizo UNILCO fue realizar un mapeo intuitivo1 

para conocer a la gente de la zona, para saber dónde estaba la gente con la 

que queríamos trabajar, pues la propuesta fue no empezar a hacer 

actividades, talleres, programas de cuidado del agua sin haber conocido el 

lugar y su gente en sus espacios y tiempos cotidianos, diarios. 

Con El Mapeo Intuitivo tratamos de cubrir todos los tiempos cotidianos 

que se viven en estas comunidades: mañana, medio día, tarde y noche de 

los días entre semana, es decir, de lunes a viernes y: mañana, mediodía, 

tarde y noche de sábados y domingos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polina compartiendo el mapa a la salida de clases 

 

 

                                                             
1 http://vimeo.com/21588108  
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Se llama mapeo intuitivo porque es realizado principalmente por el 

equipo dinamizador o facilitador de la participación comunitaria en el 

proyecto. Se consigue un mapa del lugar y se empieza a recorrerlo. 

A través del mapeo fuimos enterándonos de actividades 

autogestionadas por la propia gente de la zona como lo es el transporte de 

triciclos o bicitaxis manejados principalmente  por jóvenes desde la 

entrada de la unidad habitacional Acolapa,  que  implementaron este 

servicio al no circular camiones dentro de la gran unidad y existiendo un 

trecho largo desde la carretera. En una de las sesiones mensuales  

acordamos que a pesar de encontrar iniciativas interesantes en Acolapa 

trabajaríamos solamente en la Unidad El Paraje Texcal a partir de que la 

otra unidad no formaba parte de Jiutepec y que nos habíamos establecido 

un año para realizar una primera parte del programa. En esta unidad 

conocimos también del compostaje en varios sitios de la unidad 

habitacional y del acopio de materiales reciclables, que ya narraremos con 

más amplitud.  Nos enteramos también que ese  “espacio de reciclaje de 

los lunes” tiene mucha relación con que el servicio de recolección de 

basura está concesionado y que los costos que pagan los vecinos  son altos 

y, todavía más caros si son residuos orgánicos. 

Una vez elaborado el mapa, producto de nuestros recorridos, lo fuimos 

compartiendo en diferentes espacios y de diferentes formas como fue el 

de combinarlo con la puesta de un Tendedero de los Deseos2 (ver 

herramienta p. 70 libro Participando con y Desde la Gente)  para 

compartirlo con la gente y ubicar con ellos otros grupos en la misma 

comunidad. Durante  el mapeo  observamos  lo fragmentada  que estaba la 

unidad, con bardas, cercas de alambre y rejas en todos los sitios, 

incluyendo lugares que, en otro momento fueron áreas comunes. Después 

de compartir en unas cinco ocasiones en diferentes espacios y tiempos el 

mapa y colgar el tendedero, nos dimos cuenta también que nos habíamos 

limitado a algunos espacios como la escuela primaria, el tianguis, la iglesia 

o el jardín de niños. Entonces elaboramos un cartel con ideas que fueron 

saliendo del Tendedero de los Deseos y nos introdujimos a los llamados 

estacionamientos para colocarlos en las tiendas que ahí existen, surgiendo 

                                                             
2 http://vimeo.com/21758950 

más ideas y propuestas y entrando en relación con nuevas personas que 

viven en esos espacios cercados. Fue asombroso ver cómo en esos 

corredores las familias tenían plantas y árboles frutales en abundancia y 

como la convivencia era distinta al encuentro en los lugares anteriores.  

 

 

 

Compartiendo entre vecinos lo que surgió del Tendedero de los 

Deseos 
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La intención era ir conociendo y potenciando formas de autogestión 

colectiva de la vida cotidiana con sus experiencias, sueños, motivaciones. 

El mapeo intuitivo y de relaciones nos sirvió para provocar reflexiones 

colectivas de cómo la gente  se relaciona, con quienes no con quien sí, de 

qué manera. Nuestro interés no era solamente conocer el sitio sino con 

ese mapeo empezar a hacer cosas con la gente y así resultó. El mapeo  

generó intercambios como el encuentro de los comuneros del balneario y 

los colonos de la unidad habitacional con quienes organizamos eco- 

recorridos para promover y conservar la zona así como una siembra de 

hongos en las instalaciones del balneario. Los colonos han visitado con 

nosotros también UPEMOR  para conocer sus actividades en relación al 

cuidado del medio ambiente y han recibido apoyo para el reciclaje y el 

compostaje. Maestros y estudiantes participaron también en la 

elaboración de una de las plantas verticales que se hizo en la unidad. 

Además la universidad realizó un estudio sobre los residuos sólidos en la 

unidad y Ana Karen García, estudiante de esa universidad elaboró una 

tesina para un programa de manejo de residuos del Paraje Texcal con 

apoyo de la comunidad. También nos abrieron un espacio para el curso de 

Ilusionismo Social realizado el mes de agosto de 2012 por UNILCO y 

vecinos del Paraje Texcal.  

 

Dinamizando las mediaciones sociales deseadas desde la iniciativa 

de reciclaje de Rocío Rodríguez 

 

Un espacio que ha sido muy importante para conocer a más vecinos, sus 

formas de relacionarse, para relacionarnos con ellos y sus pensamientos, 

sentires y propuestas  ha sido “el reciclaje de los lunes”, desde ahí 

conectamos con vecinos de otros estacionamientos con los que ahora 

hemos desarrollado diversas actividades.  

 

 

 

 

 

 

¿Cómo empezó el reciclaje? 

 

Hace 10 años Rocío, vecina del estacionamiento Vistahermosa caminaba 

por el centro de Jiutepec y encontró a un grupo de personas alrededor de 

una mujer, ahí  escuchó acerca del reciclaje. Tomó la iniciativa en la 

unidad y empezó a acopiar distintos materiales. La gente cercana y otras 

personas empezaron a colaborar, invitaron al representante de la unidad 

vecinal y al ayuntamiento de Jiutepec a participar  también. Al final las 

dejaron “colgadas de la brocha”, sobre todo cuando vinieron los conflictos 

inter-vecinales. Rocío, mujer de carácter fuerte tuvo problemas  con una 

de sus vecinas que terminó con que esa persona trajera a un canal de 

televisión para que mostrara “el basurero” que se estaba haciendo en el 

lugar. Los vecinos,  que ahora son un promedio de setenta familias, a pesar 

de la presión mediática, siguieron acopiando todos los lunes hasta el día 

de hoy. El espacio de acopio sirve también como punto de convivencia y 

“cambalache”  o recuperación de todo tipo de objetos: libros, muebles, 

enseres de cocina, zapatos, mochilas, dvd’s de películas o música, 

peluches, joyas, accesorios de vestir como cinturones, bolsas y collares. En 

el lugar se reúnen vecinos y vecinas, para platicar sobre los más diversos 

temas, tomar y poner objetos en el reciclaje o elaborar nuevos objetos con 

los materiales que ahí se depositan. Ahí se construyó una  la planta 

vertical  y  se elaboraron en diciembre de 2012 artesanías navideñas de 

los materiales reciclables, además del compostaje de residuos orgánicos 

que se hizo primero en un jardín circulado por una vecina y luego a un 

lado de donde el lunes se hace el acopio de residuos. Para aprender más 

sobre esa técnica visitamos el Centro de Compostaje de vecinos de la 

Colonia Otilio Montaño.  
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Conviviendo en el Reciclaje a cargo de Rocío 

 

 

A partir también de la actividad de reciclaje se realizaron visitas  al centro 

de acopio de Ecomunitaria en Chamilpa, Morelos, surgido de la 

experiencia participativa del pueblo de San Antón, Cuernavaca para 

conocer la forma en que procesan los residuos que acopian de la ciudad de 

Cuernavaca, al biofiltro de la secundaria 2 de Altavista Cuernavaca y el 

Salto de San Antón con sus baños secos y biodigestor.  Otros intercambios 

han sido para conocer Los baños secos de la colonia vecina San Francisco 

Texcalpan, la casa Ecológica Municipal de Jiutepec. 

 Después de que los residuos valorizables son acopiados en la calle 

por parte de la     señora Rocío, se dejan en ese sitio hasta que son 

recolectados por el camión designado. Para evitar que estos residuos se 

queden en la calle, se planteó la idea de construir un almacén en donde 

sean llevados todos los residuos que se acopien. Además surgió la idea de 

ampliar el número de puntos de acopio para residuos valorizables, los 

cuales estarán a cargo de otros habitantes del Paraje Texcal. De esta 

manera, se pretende recuperar una mayor cantidad de éstos residuos, así 

como generar ingresos monetarios para las personas que se encarguen de 

realizar esta actividad. 

 Durante este tiempo también se elaboraron las plantas verticales 

con materiales reciclables como una llanta de automóvil y botellas de 

plástico. Agustina Morales, vecina del lugar, trabajaba en una universidad 

privada de Cuernavaca, en donde se elaboraron varias de ellas, las fuimos 

a conocer y luego conjuntamente los vecinos hicieron una planta ya en la 

unidad habitacional. (Ver herramienta p. 76 libro Participando con y 

Desde la Gente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborando una planta vertical con material reciclable 
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Acopio de reciclables, compostaje, siembra  de hortalizas y otras 

iniciativas han tenido el desafío de las cercas, bardas, y demás límites que 

ha venido poniendo la gente para separarse entre ellos, situación que 

limita también su convivencia y relaciones cotidianas; a partir de ello 

hemos ido buscando otras maneras de dinamizar los imaginarios de la 

gente. 

 

 

Para 2012  trabajamos por primera vez a través de convocatoria con 

encuentros con vecinos en la escuela primaria y en uno de los 

estacionamientos (conjunto de viviendas) Polina Bugayev relata cómo vivió 

uno de ellos: 

 

Juan y yo llegamos a platicar con Jorge sobre cómo promover los 

encuentros comunitarios en la unidad. Jorge se quedó escuchando la 

propuesta de los otros vecinos de hacer reuniones más pequeñas por cada 

estacionamiento. Al siguiente día, nos quedamos sorprendidos ya que con 

el ex representante de la unidad, Claudio, estaban armando una reunión 

para aprovechar el espacio libre que hay entre la casa de él y sus vecinos y 

la avenida Cuauhnáhuac.  

 

De nuevo, el 17 de abril, nos reunimos en la casa de Jorge y su esposa 

María Luisa en su maravilloso jardín, esta vez con un mayor número de 

gente. Llegaron vecinas y vecinos de diferentes parajes quienes 

participaron en el reciclaje en la unidad, la siembra de hongos, eco-

recorridos en el Parque Estatal el Texcal, el arreglo de las plantas 

verticales y la elaboración de la composta. Al mismo tiempo acudieron  

vecinos  que no conocíamos para compartir sus propios deseos para la 

comunidad. Mientras esperábamos a Claudio, , todos estuvimos hablando, 

compartiendo y recordando nuestras primeras visitas con los vecinos: 

cómo hicimos el primer arreglo vertical en la unidad en el mismo jardín 

donde nos encontramos, y que se ubica en la esquinita del jardín, 

enseñando  a todo el mundo los diferentes tipos de chiles que crecen en el 

arreglo.  Después fuimos a conocer el terreno al lado de la casa de Claudio 

en Paraje P. El nos habló sobre cómo han mantenido este espacio limpio, 

especialmente de los excrementos de los perros. Sus vecinos platicaron 

sobre sus deseos de mantener este espacio, especialmente para los niños. 

Otros vecinos empezaron a compartir que quieren hacer composta y el 

cultivo de verduras y hierbas medicinales. Todos estuvieron de acuerdo 

en que el espacio debería ser aprovechado por los vecinos, y que se 

armaran proyectos en colectivo. La vecina Verónica nos platicó de otro 

sitio por recuperar en el paraje donde vive. Quieren reemplazar el piso de 

pedazos de cemento destruido a un piso más ecológico que deje que el 

agua de las lluvias pueda filtrarse, y sembrar alrededor. También nos 

platicó de una “zona muerta” en la primaria donde el suelo está demasiado 

pedregoso para que los niños puedan jugar. Surgieron ideas en como 

retomar estos espacios y hacerlos más seguros. Después, los vecinos 

entusiasmados fueron a conocer los otros espacios mencionados. ¡Qué 

ánimo fue ver a los vecinos motivados! Vemos mucho deseo de la gente 

para reunirse, compartir, aprender y hacer juntos lo que desean hacer en 

sus comunidades. Fue el encuentro comunitario más natural, más 

espontáneo que he visto. Nosotros, los facilitadores del fondo, no tuvimos 

que dirigir el evento diciendo, “a ver, Jorge, tú platica sobre cómo te gusta 

trabajar con los niños, y Rocío tú platica de tu interés en promover el 

reciclaje por todo la unidad.” ¡Nada de eso! Ya la gente estaba hablando 

por su propia cuenta, y en algunos momentos todos al mismo tiempo. 

Encontramos muchos líderes en este momento. 
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Reunión de vecinos planeando actividades 

 

 Aunque esta espiral participativa llevó a la realización de otras 

actividades autogestivas muy interesantes como lo fue la Siembra de hongos 

en el Texcal3. , y el cultivo de Hortalizas y Eco-recorridos. 

  

Desde hace cuatro años la cooperativa Piedra Volcánica ha intentado darle 

mantenimiento al balneario y levantarlo como centro turístico. Cuidar el lugar 

ha sido una labor titánica:  la limpieza diaria de las albercas, mantener barrida 

tan enorme extensión, así como la obtención de permisos y licencias, a lo que 

ahora le quieren sumar otras actividades relacionadas más con la posibilidad 

de ofrecer a los visitantes la riqueza natural  de flora y fauna con la que 

cuentan. Además de la comida elaborada con producción propia de  verduras, 

carne de gallina y… hongos. 

Al enterarse que sabíamos hacer la siembra de hongos de casahuate, el 

representante  de la cooperativa nos pidió asesoría y les ayudamos con eso. 

Por otra parte El biólogo Guillermo Olivares, quien durante muchos años se ha 

dedicado al cultivo y asesoría, se animó a participar en la experiencia. El día 3 

de marzo del 2012, vecinos de la unidad habitacional El Paraje-Texcal y 

                                                             
3 http://vimeo.com/41645858   

 

comuneros del lugar aprendieron cómo se realiza el cultivo. Todo esto en un 

ambiente festivo, de sorpresa, curiosidad y trabajo colectivo. Generalmente 

los hongos pueden ser cosechados al mes, en esta ocasión a los 20 días ya 

estaban listos para ser cocinados ante el asombro de todos nosotros. Ha sido 

muy bonito como se han acercado diferentes cultivos sociales y lo que va 

provocando haber hecho esto y otras actividades junt@s. 

Hasta el momento se han sembrado siete veces hongos ahí en el 

Texcal, han participado alrededor de 50 personas. La siembra se hace en un 

edificio semi-abandonado del balneario, ideal para esta actividad  ante las 

limitaciones de espacio que hay en la unidad habitacional. Los materiales se 

compran con el aporte de cada participante y lo que se produce se reparte 

entre ellos. 

 

Actualmente estos sembradores, que han ido creciendo en número se 

proponen  remodelar el edificio y adaptarlo como un Espacio de Aprendizaje y 

Producción de Siembra de Hongos, para ello han limpiado el edificio y se están 

haciendo adaptaciones para mejorar el cultivo de los hongos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Siembra de hongos en el Balneario El Texcal 
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Hongos sembrados por comuneros y vecinos 

 

 

 

La siembra de Hortalizas en el Balneario 

 

Los comuneros y los colonos han decidido comer limpio y rico y están 

preparando dos espacios en el balneario para sembrar juntos hortalizas. 

Se eligió un pequeño espacio dentro del balneario que estaba sin 

aprovecharse para realizar las hortalizas. Durante varios jueves por la 

mañana hemos limpiado el terreno, preparado la tierra, colocando en una 

parte composta y en la otra sólo removiéndola, y se han sembrado ya 

rábanos, chiles, lechugas, cebollas y jitomates. Más adelante también se 

sembrarán zanahoria y pepino. 

 

 

 

 

Alrededor del espacio donde se han sembrado las hortalizas se van a 

sembrar algunas plantas como cilantro y citronela, ya que por sus 

propiedades aromáticas de ésta última aleja a las plagas de las hortalizas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siembra de hortalizas Ana Karen y David 
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Eco-recorridos 

 

Anteriormente ya se habían realizado eco-recorridos guiados por David 

Sámano, del  Parque Estatal con vecinos, estudiantes de universidades y 

personas solidarias que  han visitado en estos meses el lugar para conocer 

sobre su riqueza ambiental y el proyecto de la cooperativa así como para 

establecer formas de cooperación mutua.  Los vecinos del Paraje Texcal por 

ejemplo, han apoyado con el riego de los hongos para que mantengan la 

humedad necesaria. Ellas aprenden y disfrutan del agradable lugar y las 

personas del balneario tienen tiempo para atender las agobiantes tareas a su 

cargo como es la limpieza de las albercas y el mantenimiento del césped. 

Cuando vino la cosecha la celebramos con una rica comida comunitaria a base 

de hongos de casahuate que fueron los que sembramos.  

La siembra de hongos se convirtió en tema de un video que una vez elaborado 

ha sido compartido con los vecinos y los comuneros y motivó la apertura de 

otras actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eco-recorrido en el Texcal 

  

 

A su vez y contagiados por la experiencia de la siembra de hongos los 

vecinos de diferentes  estacionamientos decidieron buscar la reactivación 

de espacios en la unidad habitacional.  En uno de ellos hubo diferencias 

como ya platicamos, con dos vecinas que se sintieron que no estaban 

siendo tomadas en cuenta y en el otro espacio empezaron a plantarse 

árboles frutales y hierbas medicinales así como a elaborarse composta. 

  

Estas dificultades desafiaron a la creatividad y un día, caminando con un 

grupo de vecinos y pensando en qué otros lugares se podrían realizar los 

cultivos de hortalizas y plantas medicinales, la vecina Agustina nos detuvo 

para mostrarnos una planta y su uso medicinal. Seguimos nuestro camino 

encontrando más plantas que cultivan los vecinos por toda la unidad: 

romero, albahaca, yerbabuena, vaporub, sábila, epazote, geranio, 

jacaranda y muchas más. En cada parada Agustina fue explicándonos los 

diferentes usos medicinales de esas plantas. Desde este momento surgió 

una idea ¿Por qué necesitamos hacer un herbario solo en un lugar cuando 

parece que la gente ya tiene sus mini-herbarios afuera de las casas? 

Decidimos hacer un recorrido por la unidad, grabando y explicando los 

usos de las plantas. Mientras caminábamos explicábamos a los dueños de 

la casa los usos de las plantas. Algunos vecinos se quedaron sorprendidos 

de los usos de ellas: “Sería bueno poder compartir este conocimiento que 

existe por todos los lados con otros vecinos,” comentamos durante el 

recorrido. Desde ese deseo, empezamos a hacer letreros chiquitos de las 

tapas de botellas grandes de yogurt, por ejemplo, para la lentejilla 

escribimos que ayuda con dolor del estómago y para descongestionar las 

fosas nasales; la ruda sirve para quitar el dolor de muelas, cólicos y de 

oídos y para hacer limpias y quitar el aire. De nuevo, fuimos a las 

diferentes casas pidiendo permiso para colocar las plaquitas recicladas 

que incluían el nombre de la planta y sus usos medicinales. De esta 

manera, empezamos hacer el herbario móvil en la unidad de Texcal.  
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Letreros del herbario móvil elaborados con el material del espacio 

comunitario de reciclaje 

 

Además durante los meses de julio y agosto de 2012 se implementaron 

reuniones semanales en donde se vieron las posibles actividades a realizar 

entre las que se definió como la más factible por el momento la de la 

ampliación del reciclaje en la unidad habitacional. Se elaboraron volantes 

escritos a mano para difundir lo que se iba a hacer y se repartieron en los 

diferentes estacionamientos haciendo visiteo por  “Las señoras del Reciclaje” 

y a través de un megáfono se estuvo invitando a la gente de la unidad a 

participar.  Se abrieron dos nuevos puntos de recolección, en el primero se 

instalaron sacos para su acopio y durante varios lunes los vecinos estuvieron 

al pendiente de la revisión de lo que se acopiaba. En el otro punto, la tienda 

ubicada junto a la cancha de básquet, se instalaron otros sacos y empezó el 

acopio. Una dificultad que surgió fue que no había quien recogiera los 

materiales que se fueron colectando, por lo que los vecinos han buscado 

diferentes formas de resolver este problema. En uno de los puntos una parte 

de los vecinos decidió suspender momentáneamente la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpieza por los habitantes del lugar de la Laguna de Hueyapan 

ubicada en el Parque Estatal 

 

      Cómo hemos intentado compartir lo realizado 

 

Las sesiones mensuales se fueron convirtiendo en un espacio también para 

los vecinos, en donde además de conocer  las instalaciones  y actividades 

ambientales  de Buckman, han ido compartiendo lo que van haciendo en 

su comunidad. El acercamiento entre Buckman y los vecinos ha provocado 

cambios en la visión que se tiene en algunos o muchos colonos de una 

“empresa de químicos contaminantes”. Esta situación  ha  sido reforzada 

con la asistencia de los vecinos a actividades organizadas por la empresa y 

Comunidad A. C. como El simposium Despertando Al Soñador, que aborda 

de manera creativa temas ambientales. En estas sesiones se abrieron 

espacios para compartir también sobre la situación de la planta de 

tratamiento, de alternativas, de las azoteas verdes y los avances del 

estudio del agua del arroyo dulce que pueden consultarse en las dos 

tesinas del dvd anexo. 
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Noticias  del Texcal 

 

El trabajo lo hemos ido registrando y compartiendo a través de las 

noticias impresas en El Fondo: El Agua, en donde hemos ido platicando de 

encuentros, actividades, propuestas de lo que va pasando. Estas noticias 

van como anexos. Hemos elaborado también videos como Siembra 

Autogestiva de Hongos en El Texcal y Bendita Agua, Caminando y 

Reciclando organizando presentaciones en diferentes espacios como el 

Estacionamiento x y el balneario y en las casas de los vecinos para ver el 

video, convivir y ver que más se puede hacer. Esos encuentros se han 

caracterizado por la autogestión, pues lo que se bebe o come es aportado 

por las personas que asistimos a la actividad. Otra forma de difundir lo 

realizado ha sido la radio a donde hemos acudido a platicar sobre la 

experiencia del Texcal. 

 

 

Las Redes Sociales 

 

Otra forma que venimos desarrollando es a través de un blog  y una 

página de facebook que nos ha permitido que personas no tan cercanas 

conozcan de lo que va sucediendo y nos enlacemos para intercambios y 

apoyos. También  ha servido para mantener contacto con algunas 

personas de la unidad habitacional que usan la web. Un reto es cómo 

compartir con vecinos y comuneros todo lo relatado en las redes sociales. 

 

La puesta en común del video Bendita Agua: Caminando y Reciclando 

 

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre 2012  nos 

coordinamos con las personas que conocemos del lugar para compartir el 

video en  los diferentes espacios de la unidad habitacional llamados 

parajes o estacionamientos. La exhibición del video se realizaba  a un lado 

de la cancha de basquetbol, en la banqueta, en una casa, junto a la capillita 

de la virgen. Después se platicaba con los asistentes de lo que ahí se 

mostraba y se preguntaba qué otras cosas les gustaría hacer en su unidad 

habitacional. De las ideas que  surgieron  están las de hacer composta  

adecuándose al poco espacio que hay, conocer el Texcal y realizar más 

actividades en coordinación con los comuneros, difundir el video en los 

medios masivos de comunicación, ampliar la actividad de reciclaje que ya 

realizan como vecinos. La intención es compartir con los vecinos adultos 

el video pero es muy interesante como casi siempre son los niños la 

mayoría de asistentes. 
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La propuesta de que la comunidad autogestione la planta de tratamiento 

de aguas residuales  

 

A partir de lo realizado hasta ahora se va viendo la posibilidad de una 

experiencia única en el país, que la planta de tratamiento de agua del 

Texcal actualmente manejada por el municipio pueda ser autogestionada 

por los mismos vecinos. Esto significaría que mejorara el servicio y que se 

abrieran oportunidades para que la gente tuviera empleo local en esta 

actividad de manera permanente, se podrían tener puestos rotativos para 

otras personas en tareas de la planta.  

 

 

Acercamientos-Alejamientos: 

 

El proceso ha sido discontinuo con diferentes momentos de acercamiento 

y alejamiento en estos tres años. A finales del 2009 hubo una visita al 

Texcal que ya se menciona en otra parte de esta redacción de un grupo 

conformado por el rector de la Universidad Politécnica del Estado de 

Morelos (UPEMOR) institución que estaba apoyando en la elaboración 

para la cooperativa de un plan de negocios; el director de Laboratorios 

Buckman y de Comunidad al balneario donde los comuneros explicaron lo 

que estaban haciendo para mantener y reactivar el sitio y las necesidades 

que existían. Esto desencadenó en otro encuentro un encuentro en 

UPEMOR con representantes del gobierno, UPEMOR y Buckman para 

presentar la propuesta de negocios de la cooperativa Piedra Volcánica a 

las personas de las instituciones ya mencionadas y a otros representantes 

políticos municipales, estatales y federales. Algunos de ellos se 

comprometieron a ayudarlos en temas como la obtención de la licencia 

para la expedición de bebidas alcohólicas, situación que no sucedió así 

como no sucedieron otras cosas prometidas, lo que llevó a la frustración 

del grupo que conforma la cooperativa. 

 

 

 

 

Visitas al Ojo de Agua y a Tejalpa 

 

En medio de todo este intercambio se realizó una visita al Ojo de Agua, en 

donde los comuneros nos compartieron sus distintos proyectos y la visión 

que tenían sobre la presión urbana que se ejercía al lugar reconocido 

como área natural protegida. También hubo una visita para conocer la 

iglesia y las distintas capillas de Tejalpa, pues la Dirección de Cultura del 

recién ingresado entonces gobierno municipal estaba con la idea de 

realizar visitas turísticas al poblado. Al parecer esto solo fue una 

“llamarada de petate”.  

 Después cuando retomamos el asunto en noviembre de 2010 

decidimos entrevistarnos con el presidente municipal Miguel Rabadán 

quien nos manifestó su interés de participar en el programa al que ya 

habíamos nombrado En El Fondo: El Agua. En la siguiente sesión ya 

llegaron integrantes de diferentes áreas del ayuntamiento después de que 

tuvimos un encuentro con ellos donde les pasamos un video de San Antón, 

mismo que ya habíamos compartido con Buckman. A estas reuniones 

empezó asistir el representante del consejo de participación social de la 

Unidad El Paraje Texcal con el que acordamos las primeras visitas en 

diciembre a su tradicional posada (fiesta de navidad) y acompañarlo los 

trabajos de rehabilitación de alumbrado público. 

 

Con el ayudante municipal quisimos animar temas como el de las azoteas 

verdes, a partir de que el manifestó interés en hacerlo pero siempre hubo 

excusas para no hacer lo que el mismo se había planteado que era 

importante para mejorar la vida en la comunidad. 
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El intento de animar un encuentro de los jóvenes  

 

En este tiempo de ir al Paraje-Texcal nos dimos cuenta que La guerra 

desatada por el gobierno federal  supuestamente en contra del 

narcotráfico, las confrontaciones entre los diferentes grupos y carteles 

disputándose plazas, así como el agravamiento del desempleo, influyó en 

el ambiente de las colonias, zonas residenciales, escuelas, la unidad 

habitacional también fue y es afectada por esta situación. A finales del 

2011 platicando con algunos de los jóvenes del lugar vislumbramos la 

posibilidad de hacer un encuentro donde les compartiéramos afuera de la 

escuela primaria un video sobre la experiencia  de los jóvenes de otra 

comunidad: San Antón, y  a partir de ahí buscar qué actividades, acciones 

o iniciativas se generaban. Buscamos como animarlos a que fueran ellos 

los que se auto convocaran pero no lo logramos. No hubo la confianza 

suficiente en nosotros o no le vieron tal vez sentido a la actividad, aunque 

algunos de ellos lo hubieran visto como algo interesante. 

Estos “fracasos” nos han servido para reflexionar sobre la forma de 

dinamizar las mediaciones sociales deseadas, por ejemplo, sobre lo que 

llamamos desempoderamiento,  que es muy importante para compartir 

los conocimientos, las capacidades adquiridas a través de otras 

experiencias de vida o de trabajo “de capacitación o educativas” o por la 

formación o deformación universitaria, ese desempoderarse permite que 

en un primer momento seamos los que hablemos, cuestionemos, pero eso 

no puede ser toda la vida sino solo como el cerillo que enciende el fuego. 

Si después de un año nosotros seguimos siendo los protagonistas del 

proceso  algo está fallando, la gente tiene que asumir que si tiene deseos 

colectivos los puede realizar por sí misma con algo de apoyo nuestro pero 

nunca sustituyendo o simulando su participación, también hay que 

entender que la confianza se vuelve un ingrediente fundamental en la 

realización de las mediaciones sociales deseadas. Esta confianza no se 

logra más que con la convivencia cotidiana en un período largo. Podemos 

ser dinamizadores para que la gente se ilusione de nuevo o por primera 

vez para lograr sus deseos o vendedores de ilusiones eso depende mucho 

de nuestra capacidad de escucha e identificación con esos deseos. Hay que 

considerar también  contar con una postura ética para no engañar a nadie 

en función de nuestros intereses, vamos porque nos interesa que haya 

autogestión que la gente haga por si mismo su vida  que no dependa de los 

líderes  de los partidos políticos, de las iglesias, sino que, apoyándose en 

ellas construya su propia vida. Tener un trato humano con la gente nos 

dicen en la comunidad donde estamos ahora, “ustedes llegaron y nos 

trataron como personas.  

También reconocemos que el sentido del humor, el ambiente festivo, 

no formal, no serio, es gasolina o combustible para la marcha para lograr 

lo deseado, sin menospreciar que se tengan que organizar actividades 

“serias” formales por los contextos culturales en los que sucede esto que 

llamamos vida. 

Este libro se ha tardado en publicar, entonces da la oportunidad de anotar 

y quitar afirmaciones o negaciones. 

 Durante los meses de julio, agosto, septiembre y  octubre participó en 

este y otros trabajos de UNILCO México Javier Sevilla de UNILCO Espacio 

Nómada, surgida en Sevilla, España. Javier animó por ejemplo, la 

elaboración de este libro que diera cuenta de la experiencia y de la 

percepción diversa de la misma, perfilándolo también como un material 

para compartir con más personas y grupos  e instituciones.  Durante su 

estancia se abrieron momentos de autoformación con vecinos, empleados 

de Buckman y otras personas que invitamos a participar en esta historia. 
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Reflexionando sobre El Ilusionismo Social y  sus herramientas y técnicas 
en la Experiencia  
 
La cotidianidad ha sido un espacio de intervención constante, ha habido un 

registro fotográfico, en los espacios en internet: el blog Diálogo Comunitario,  

y la página de facebook de UNILCO-México. Es un material tal vez muy valioso 

y que hay que buscar la manera de compartir. Ha habido encuentros y 

desencuentros y nuevos encuentros con la gente, contacto constante y hemos 

intentado evitar relaciones utilitaristas.  

El mapeo, las plantas verticales, los eco-recorridos, la siembra de hongos, las 

comidas comunitarias, las gratisferias han sido herramientas para dinamizar 

la participación comunitaria en el cuidado del lugar y sobre todo como una 

manera de relacionarse, de ilusionarse, de reconocer capacidades escondidas 

en los otros y en nosotros. 

Hubo un momento de autoformación de tres semanas con la visita de Javier 

Encina en 2012 que nos acercó a vecinos, empleados de Buckman, estudiantes 

de UPEMOR, UNILCO-México muy interesante, pero en un formato académico, 

se hizo de hecho en la universidad que está enfrente de la unidad habitacional 

El Paraje Texcal que no supimos combinar con los trabajos  concretos de 

reciclaje que en ese momento se realizaban, y de alguna manera a que estos 

no fructificaran. La pregunta es como abrir espacios auto formativos  en la 

cotidianidad más allá de lo que se comparte cuando se está en la convivencia 

de la comida, el trabajo o el descanso. 

 

La comida 
La comida ha sido siempre una cosa que une, que anima convivencia, ilusión, 

participación. Las diferentes familias participantes han aportado 

generosamente esa comida. La comida ha sido un elemento básico pues ha 

sido pretexto, complemento, condición indispensable de la convivencia. 

Hongos cocinados de diferentes maneras y otros guisados para las jornadas 

de trabajo y encuentros nos han dado la posibilidad de animar relaciones de 

afecto y confianza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La universidad de los Hongos y la Convivencia 
 
 

Se está intentando que el lugar de la siembra de hongos, un espacio de los 

muchos abandonados  en el balneario y que ha sido limpiado y   quiere ser 

remodelado, pueda convertirse en un proyecto de formación, investigación y 

producción de hongos y de otros temas relacionados con la agroecología, esto 

de hecho ya se inició con las actividades del último año: acopio de materiales, 

curso práctico de siembra de hongos e intercambios con grupos similares. 

Estamos buscando  resolver problemas como la contaminación de los hongos, 

que fue muy recurrente en los últimos meses del 2013, buscando apoyo 

económico para mejorar la infraestructura donde se siembra. Una posibilidad 

de apoyo está representada también  en el conocimiento que tiene la empresa 

de químicos sobre contaminantes y que podría ayudar a resolver este 

problema. 
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A pesar  de que existe una cooperativa  formada por los comuneros, las 

relaciones de cooperación son muy escasas y conflictivas, se defiende lo 

común desde posturas en ocasiones muy individualistas, además que ese 

formato formal de cooperativa, de alguna manera no forma parte de la cultura 

de grupos como los comuneros, por lo que el tema de la autoformación  y la 

búsqueda de formas creativas de organización representa un reto cotidiano.  

 

Significado de trabajar en los espacios y tiempos cotidianos 
Hemos  profundizado la Identificación con la gente en temas como la 

autogestión y el medio ambiente, logrando también una mayor comprensión 

de la complejidad social de esos espacios y relaciones de confianza que se 

fortalecen mutuamente logrando un desarrollo de la afectividad social y la 

posibilidad de alentar procesos duraderos y no solo como dice el dicho popular 

llamaradas de petate. 

Este trabajo de intervención significa ESTAR en el lugar desde el SER que se es 

en ese momento, abiertos a  ser sacudido, diluidos, confundidos, recreados en 

las relaciones  y HACERES con la gente. La gente es un una hierba difícil de 

arrancar de los territorios o espacios sociales, aunque a veces se conforma, 

nos conformamos con poco de riego y palabras bonitas de los profetas de los 

buenos tiempos futuros. 

 
La salud o in salud comunitaria 
Existen en el Texcal muchas mujeres enfermas  de diabetes y otros problemas 

de salud relacionados con ella, además de otros  problemas físicos. Las 

caminatas, encuentros y  eco-recorridos son una posibilidad de mejorar la 

salud comunitaria. La alimentación que incorpora  mucha coca cola, mucha 

azúcar  es una debilidad y una posibilidad como herramienta  de dinamización 

ilusionista como ha sucedido en  el caso de los hongos 

 

 

 

 

 

 

 

Las cercas. 
 

El lugar está cercado por todas partes, el espacio se defiende o se apropia a la 

buena o  a la mala, se disputa, ¿Cómo trabajar con los vecinos en cambiar esa 

situación? 

El reciclaje ha sido una actividad como ya narramos, iniciada desde hace diez 

años en una parte de la unidad habitacional y que ha vivido momentos 

difíciles por la forma de organizarse desde una sola persona pero que a partir 

de la llegada nuestra a dinamizar estas iniciativas se ve con posibilidades 

conformarse en una actividad más colectiva y que permita al ser así,  instalar 

un almacén para separar y mantener ahí los residuos. Esto significaría 

aumentar el acopio de materiales en la unidad generar ingresos para los 

participantes. Esto se da porque por el tiempo de intervención hemos 

conocido la complejidad, y lo haremos trabajando desde la complejidad. 

 
Que falta o que puede hacerse con la gente: 
Hay que animar, dinamizar, provocar  el intercambio de experiencias y la 

transferencia de conocimientos entre: El Texcal,  La Estación y  Ocotepec, que 

han sido lugares donde hemos tenido una intervención colectiva como 

UNILCO. Podría ser en   temas como lo ambiental Lo cultural, La 

autoproducción y otras formas de supervivencia y convivencia  social. 

El reto de los jóvenes, al ser tan escondidos, tan clandestinos no se ha 

podido hacer algo con ellos. Con los jóvenes que se han hecho cosas es porque 

son acompañantes, obligados muchas veces  de sus padres. Los jóvenes han 

participado en la intervención: como voluntarios, tesistas, cubriendo una 

actividad de una materia. ¿Cómo realizar formas más creativas provocativas, 

con ellos? El uso de la web es una posibilidad. Ha habido un Recetario de 

Hongos. 
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Relaciones en la vida cotidiana 
 
Relacionando esto con el párrafo anterior, las relaciones en la vida cotidiana 

generalmente no generan nuevos grupos sino lazos afectivos. Proponemos 

trabajar la afectividad social, querer hacer las cosas con otros vecinos, confiar 

en otras personas con las que nos identificamos en alguna cosa: Ilusionismo 

íntimo, cercano. 

Ha habido una forma de comunicarnos para la participación a través 

del email y del facebook pero también a través del apoyo de personas como el 

biólogo Guillermo Olivares, con quien nos conocemos desde hace varios años 

por lo de la siembra de hongos de casahuate ha hecho un aporte muy 

importante con su asesoría voluntaria e incorporándose a las actividades. 

También  de Javier Encina con su compañía, sus lecciones de Ilusionismo 

Social, su alegría, su visión y experiencia del trabajo con la gente, sus 

provocaciones.  

Además de ellos  han llegado invitadas por nosotros a  la  comunidad 

muchas personas interesadas en conocer y aportar algo al proceso: 

estudiantes nacionales y extranjeros, investigadores, integrantes de 

organizaciones civiles, vecinos de Ocotepec  para orientar sobre  agricultura 

orgánica, recicladores ya organizados 

 

Técnicas 
En cuanto a las técnicas del Ilusionismo Social confesamos que nunca hemos 

podido hacer una provocación para dinamizar el trabajo aunque las 

pensamos. Las preguntas son falta de creatividad, influyen el contexto social, 

¿incapacidad?  

Otra pregunta que surge es la formación de grupos no ha sido nuestra 

intención. ¿Ha sido eso una debilidad? Las reuniones para reciclaje u otra 

actividad siempre han sido abiertas. ¿Hay qué formar grupos?, ¿comités? Y 

una pregunta tonta pero se comparte ¿qué diferencias hay entre las formas 

participativas en los espacios y tiempos cotidianos españoles y mexicanos 

(Sevilla y  Morelos). 

 

Con las Jornadas Internacionales  de Autogestión organizadas en 2013 

en Andalucía tuvimos la idea de hacer una Gratiferia, a la que luego 

nombramos Gratisferia. Lo platicamos  con el grupo de personas que 

siembran los hongos en el Balneario, El Texcal, espacio recuperado por ellos y 

que tiene muy poca afluencia por lo que la cooperativa que lo administra  y 

mantiene tiene dificultades para sobrevivir. Se nos ocurrió que la Gratisferia 

podría ser un espacio de encuentro entre ellos y la gente vecina y… así resultó, 

no solo fue una Gratisferia sino que decidieron después de la primera seguir  

haciendo una mensualmente y de noviembre para acá ya llevan cuatro. Al 

espacio ha acudido la gente sobre todo a… convivir, a compartir, a probar lo 

gratuito de la vida que ahora es vendida para todo. 
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Gratisferia 18 de enero 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hay formas sencillas de dinamizar que hemos usado como la que 
compartimos en seguida 
 
 
Las playeras 
 
Introducción 
 
Dentro del área natural protegida “El Texcal”, se encuentra la laguna de 

Hueyapan, en donde algunas personas aseguran que existen unos seres que se 

encargan de resguardarla; éstos son conocidos como “chaneques” o 

guardianes de la laguna.  

 
 
 

El surgimiento de la idea 
 
Para promover el cuidado del agua, se decidió elaborar unas playeras con una 

imagen de la laguna de Hueyapan y un chaneque. También, se pensó en que 

podrían servir para que las personas que las portan sientan ese compromiso 

de cuidar el agua. 

 

 

La toma de la fotografía 
 
La fotografía del chaneque que se colocó en la playera fue tomada en los 

alrededores de la laguna de Hueyapan, en donde un niño quien vive en la 

unidad habitacional El Paraje Texcal que colinda con la reserva natural, fue 

quien representó el papel del chaneque. Su mamá lo vistió de tal manera que 

se asemejara a uno de ellos. Después, junto con algunos vecinos de la misma 

unidad habitacional nos trasladamos al balneario que se encuentra dentro de 

la reserva natural. Allí nos encontramos con el Sr. David Sámano, un 

comunero de Tejalpa que conoce los terrenos del área natural “El Texcal” y 

quien nos guió hacia la laguna de Hueyapan. 

 

Camino hacia la laguna, 

íbamos observando el paisaje 

mientras el Sr. David nos platicaba 

acerca de la flora y fauna existente 

allí. Nos comentó que se trata de 

selva baja caducifolia en donde 

habitan especies de plantas como 

el casahuate, nopales, varias 

especies de hongos, entre otros, y 

especies animales como armadillos, 

iguanas, varias especies de aves, 

víboras, etc. 
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Selección de la fotografía 

 

Con varias de las diferentes fotografías que se obtuvieron, se realizaron varios 
diseños por los jóvenes para la playera donde participaron jóvenes de 
Cuernavaca y las personas del Texcal. Al final se seleccionó uno, el cual es el 
que actualmente se porta en las playeras. Jóvenes, niños, mujeres, hombres 
adultos nos involucramos en esta historia de las camisetas. 
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Capítulo V. El diario vivir de  la comunidad  de Patios de la Estación. 

Cuernavaca, México  

Roberto de la Luz Mena, Javier de la Luz y Juan Manuel Zaragoza 
 

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. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platicando con Roberto de la Luz  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 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porque 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 p. 70 Libro participando con y desde la Gente) 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, (Ver  herramienta en pp. 62-64 libro Participando con y 

Desde la Gente) 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.  
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También ha sido muy  interesante la participación de la gente en espacios 

radiofónicos( la radio como herramienta) 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(*) 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. 

 

(*) 

http://ilusionismosocial.org/pluginfile.php/245/mod_folder/content/5/

T%C3%89CNICAS%20Y%20HERRAMIENTAS/08%20DE%20COMO%20T

RABAJAR%20LAS%20HISTORIAS%20ORALES%20DESDE%20EL%20ILU

SIONISMO%20SOCIAL.%20Javier%20Encina.%20pdf?forcedownload=1 
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Capítulo VI. Ocotepec: Aprendiendo a aprender  

Intentando hacer Ilusionismo en Ocotepec (las inconclusas Historias 

Orales) 

Febrero del 2014 

 

Ocotepec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosque de Ocotepec 

 

Ocotepec es un pueblo ubicado cerca de Cuernavaca, Morelos, México lleno de 

tradiciones,  algunas   vienen desde  antes de la llegada de los españoles a la 

región. En la capilla del barrio de la Candelaria todavía se conserva un 

teponaztle original, un  tambor prehispánico, que se toca en algunos 

momentos de convivencia y festividad religiosas. La recolección de 

cooperaciones  para las festividades llamada recaudación parece ser también 

una tradición muy antigua. 

El lugar se caracteriza  por  sus festividades a lo largo del año: el 6 de 

enero con la celebración de Los Reyes magos;  el 2 de febrero con la fiesta del 

Barrio de la Candelaria; la semana santa con las fiestas de los barrios de 

Dolores y  Los Ramos y  la representación de la Pasión de Jesús y, 

posteriormente la fiesta del Barrio de la Cruz el 3 de mayo, así como el festejo  

el 1º. de mayo en el Cerrito; el Jueves de Corpus en Junio; la Fiesta Patronal 

del Divino Salvador el 6 de Agosto.  Hay que sumar  a lo anterior la 

celebración de la Independencia en septiembre y la fiesta de San Miguel 

Árcangel para  ese mismo mes. Ya para octubre inician las fechas de difuntos. 

El 17 es el día de “los accidentados”, y las familias del pueblo visitan  las 

ofrendas levantadas  en las casas de las personas que fallecieron. Unos días 

después inician  los novenarios para los “difuntos nuevos”. El 1º. Y 2 de 

noviembre son días de mucha actividad en el pueblo y de la afluencia de miles 

de visitantes, ávidos de compartir el culto a los muertos de este pueblo  la 

generosidad de las familias al mantener esas ofrendas en sus casas, abiertas a 

quien quiera  visitarlas. 

A todo lo anterior hay que agregar  las conocidas como  “promesas”,  que 

consisten  en visitas a otros pueblos de Morelos o del D. F para sus 

festividades llevando  de ofrenda: cohetes, flores, ceras y  dinero. Estas visitas 

son recíprocas, es decir las personas de los lugares visitados también vienen a 

Ocotepec en sus festividades. 

 

 

 

 

 

77



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Sr. Camora 

 

En diciembre la virgen de Guadalupe inicia los festejos,  con múltiples rosarios 

en donde hay una imagen de ella y en las capillas. Las festividades 

continuaran con las posadas en la  parroquia,  la ayudantía (en este lugar 

atiende los asuntos de la comunidad el ayudante municipal)  y capillas, 

procesiones de los barrios a la parroquia y  que terminan con la “arrullada” 

del  niño Jesús el 24 de diciembre representado en figuras de cerámica de los 

más variados tamaños, compartiendo los nacimientos que los pobladores 

elaboran en las calles del pueblo con pequeñas  figuras y una gran creatividad 

y participación. 

Todo lo anterior tiene como base el aporte en dinero, tiempo y trabajo 

voluntario de los pobladores que acuden, unas fechas antes del festejo a casa 

de pobladores y vecinos a solicitar su cooperación a través de una  

recaudación semanal. Esta invitación a cooperar  se extiende también a 

empresas y  propietarios  de negocios establecidos en el territorio local 

 

 Puede ser  que por esta fuerte actividad religioso-comunitaria Ocotepec se ha 

distinguido por mantener una autonomía del gobierno municipal. Esta 

autonomía se manifiesta en el auto cuidado del pueblo por la ronda y sus  4 

comandantes, a cargo del ayudante municipal. Durante muchos años las 

policías municipales estatales y federales tuvieron que acudir para cualquier 

intervención a dar parte  a  la ayudantía. En Cuernavaca el pueblo tiene fama 

de “mandarse por sí solo” algunos lo ven con admiración y otros critican esa 

situación que califican como “atraso cultural” o señalan que es un pueblo” sin 

ley”. Esta vigilancia comunitaria ha significado permanentes conflictos con 

policías y el mismo ejército como se describe en la siguiente nota periodística 

del periódico La Jornada 

 

Cuernavaca, Mor., 8 de agosto. Habitantes de la comunidad indígena de 

Ocotepec, localizada al poniente de esta ciudad, retuvieron la tarde de hoy a 

siete miembros de la Agencia Federal de Investigación (AFI) entre ellos el 

coordinador regional y un agente del Ministerio Público Federal (MPF) por 

presunta extorsión a comerciantes del poblado que tendrían en su poder 

mercancía pirata.  

De acuerdo con los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Pública 

Estatal, los efectivos de la AFI habrían ingresado al poblado de Ocotepec en 

estado de ebriedad, con prepotencia y sin la orden del juez para decomisar 

productos piratas que se expenden en la vía pública. Los enardecidos 

pobladores amenazaron con un linchamiento masivo si alguna autoridad 

pretendía ingresar al poblado, luego de que se informó que agentes de la 

Policía Ministerial de Morelos, encabezados por Agustín Montiel López, 

arribarían al lugar a rescatar a los uniformados.4  

Este tipo de historias son recurrentes, aunque algunas de ellas destacan más 

como es el caso de la lucha contra la megatienda Soriana que en año 2000 

quiso instalarse  en el poblado y que fue detenida por la movilización política 

y la defensa legal como lo comento Alejandro Paredes, presidente de Bienes 

Comunales en esta otra nota de enero del 2008: 

 

 

Recordó cómo desde el 2002, iniciaron una batalla legal en contra de Ignacio 

Díaz Barreiro, que adquirió el terreno a inmobiliarias fantasmas en 5 millones 

de dólares; a lo largo de ese tiempo y en diversos momentos del mismo, las 

autoridades agrarias no pocas veces favorecieron al Grupo Soriana.  

                                                             
4 http://www.oem.com.mx/elsoldecuernavaca/notas/n576577.htm 
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 Ante la movilización y ocupación del predio, los dueños de la tienda se vieron 

obligados a detener la construcción, que ahí permanece abandonada como 

sucedió en años más recientes con la gasolinera que se quiso instalar junto al 

cementerio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mati Ramírez platicando con Fausto Trejo y Socorro 

 

La participación en estos actos así como en otras actividades como son el 

mejoramiento del pueblo y el control de los incendios está sostenida por esta 

organización como pueblos y barrios. 

Como ya se mencionaba esta defensa y cuidado comunitario vienen desde 

tiempos muy antiguos y se identifican con la actitud de otros pueblos 

zapatistas: 

En Morelos hay una larga tradición de luchas de resistencia de los pueblos 

contra el despojo de sus tierras, agua y recursos naturales. Los habitantes de 

Tetelcingo y Xoxocotla frenaron la edificación de dos aeropuertos. Tepoztlán 

impidió la construcción de un club de golf. Ocotepec ha defendido sus predios 

colectivos en contra de la megatienda Soriana. Alpuyeca, Tetlama, Yecapixtla, 

Axochiapan, Cuentepec, Anenecuilco, La Nopalera, San Antón, San Rafael y 

Puente de Ixtla se oponen a la instalación de basureros a cielo abierto o rellenos 

sanitarios. Cuernavaca, Ocotepec, Jiutepec y Cuautla rechazan la instalación de 

nuevas gasolineras y estaciones de gas contaminantes. En Cuernavaca un 

movimiento ciudadano busca evitar la destrucción de la barranca de Los Sauces. 

Los habitantes de Huitzilac se oponen a los libramientos carreteros. No se trata 

de un rechazo absurdo a la “modernidad” ni del deseo de preservar un pasado 

nostálgico pero inviable. Sólo necesitan ver qué ha sucedido con el crecimiento 

desordenado de Cuernavaca y Cuautla. Hace apenas unos meses, la capital del 

estado vivió una crisis de la basura de proporciones mayúsculas. El turismo 

depredador, la industria desregulada y la agricultura basada en el uso intensivo 

de químicos han venido devorando las mejores tierras y dañado ríos y 

manantiales, mientras la deforestación avanza. La contaminación parece no 

tener dique. Los ríos Apatlaco y el Yautepec se han convertido en canales de 

desagüe. FEMSA-Coca Cola disfruta, casi sin restricciones, de la concesión de los 

acuíferos de El Texcal de Tejalpa y de la Colonia Manantiales de 

Cuautla.http://www.afectadosambientales.org/morelos-defensa-del-agua-

problemas-de-urbanizacion-salvaje-basura-y-areas-naturales-protegidas/  

 

Lo que ha distinguido a este pueblo son esos triunfos constantes y 

permanecer con esa autonomía a pesar de encontrarse ya dentro del área 

conurbada de Cuernavaca,  aunque hay que reconocer que su fuerza  se ha 

debilitado tal vez, al vender sus terrenos a personas foráneas con lo que se 

tiene una población mezclada y por el incremento de la delincuencia en 

Morelos de los últimos años relacionada con el tráfico de drogas y los 

secuestros principalmente que en momentos parece rebasar la capacidad del 

pueblo de cuidarse por sí mismo. 
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Fiesta del Cerrito 

 

 

 
 

Kermess en la Ayudantía de Ocotepec 

En 2006 con la visita de los zapatistas a Morelos Herman Bellinghausen 

escribía así en el periódico La Jornada  

 En el caso de de Ocotepec, la palabra derrota va desapareciendo del 

vocabulario, mientras gana realidad la identidad comunitaria e indígena… 

 

 Documenta así las palabras del subcomandante Marcos en esa ocasión  

 

"Hace cinco años pasamos por este pueblo, que entonces estaba en resistencia 

contra una gasolinera y un centro comercial. Es un orgullo tenerlos como 

compañeros y que cinco años después esa gasolinera siga sin funcionar. El 

ejemplo que nos están dando a nosotros como zapatistas y a muchos otros 

pueblos indígenas respecto a sus usos y costumbres, la forma en que resisten el 

avance de la mancha urbana y la defensa de sus tradiciones y cultura. 

 

.http://www.jornada.unam.mx/2006/04/09/index.php?section=politica&arti

cle=013n1pol 
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Ilusionismo Social en Ocotepec  
 

 En 2008  empezamos a platicar  y a estudiar  y  hacer actividades en el grupo 

Calpulli con la   referencia del Ilusionismo Social. Organizamos una colecta 

para costear el pasaje a México desde España de  Javier Encina, uno de los 

creadores de esta forma de hacer en la participación social  quien nos visitó en 

2009 y 2010  entonces ya invitado por un académico Jesús Madera y 

campesinos de Nayarit para trabajar el mismo tema, sobre todo   sus 

herramientas y técnicas.  

Al conocer de la experiencia  de Unilco- Sevilla de  las historias orales en 

Olivares  (Olivares 2007) , una de estas herramientas  y, de haberla  usado en 

2010 con un grupo de práctica comunitaria del la Escuela Nacional de Trabajo 

Social de la UNAM , en  la colonia Guerrero de la ciudad de México  nos 

animamos a hacer en 2011  lo mismo en Ocotepec. 

 

Antes de las historias ya habíamos animado durante un año, casi todos los 

domingos de 2005 faenas comunitarias para mejorar la calle de Dolores en 

nuestro barrio. En ellas participábamos personas del pueblo y avecindados 

(como somos nombrados los que llegamos a través de comprarles  un terreno 

o escoger este lugar para vivir).  También ofrecí y realicé con apoyo de otros 

vecinos y personas del pueblo talleres sobre el tema Derechos Humanos y 

Policía Municipal y Policía Comunitaria con la ronda comunitaria, que es una 

forma de vigilancia que tiene la comunidad en donde a través de recorridos 

respuesta a “auxilios”  un grupo de voluntarios encabezados por los 

comandantes elegidos, al igual que  el ayudante mantienen una vigilancia las 

24 horas del día. La comunidad tiene su propia cárcel y el ayudante establece 

sanciones  a las  

personas que incurren en faltas y delitos menores y cuando es ya una 

situación más grave, es el encargado de ponerlas a disposición de las 

autoridades estatales. Con estos ronderos y comandantes que dejan un año 

sus actividades para dedicarse a este servicio en el 2008, realizamos  un   

curso  sobre el cultivo  de  hongos de casahuate, con apoyo del profesor  Victor 

Manuel Gómez de la bióloga Rosa María del CEBETA de Huitzilac al  que se 

incorporaron  alrededor de 70  personas del pueblo y avecindados en ese 

momento y en otros cursos. Con ellos cultivamos hongos en la Casa de la 

Cultura de Ocotepec, varias veces.  

 

 

Así mismo  realizamos  caminatas y visitas a iniciativas ambientalistas y de 

alimentación sana, en el bosque de Ocotepec, las vías del ferrocarril, 

Tepoztlan, Huitzilac y otros pueblos con originarios del pueblo y  los vecinos 

del barrio principalmente, en donde participaron cientos de personas. 

   

Animamos también visitas de los representantes del pueblo y del pueblo  a  

otros pueblos en lucha como Salvador  Atenco y San Pedro Atlapulco del 

Estado de México, pueblos o a experiencias como las de San Antón, 

Cuernavaca  o los comités  ciudadanos de prevención del delito en Tlalpan,  

Ciudad de México y la participación en el Consejo de Pueblos de Morelos 

conformado en  2007 a partir de la lucha de los llamados  13 Pueblos 

encabezados por la comunidad de Xoxocotla en contra de la afectación al 

manantial Chihuahuita a partir de la edificación de unidades habitacionales en 

la  zona sur del estado. 

 

 Cuando decidimos hacer una intervención ilusionista en Ocotepec hicimos 

primero  mapeo del barrio de los Ramos, cabe aclarar que son cuatro barrios 

en el pueblo que mi familia  y yo vivimos en este barrio y que, pensamos que 

podríamos  hacer las entrevistas para las historias orales en este barrio 

principalmente. Con la incorporación de Alejandro López del barrio de 

Dolores, ampliamos las entrevistas a los otros barrios, aunque la mayoría se 

hicieron con personas del primer barrio citado 
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Victor del Barrio de la Candelaria 

 

Las Historias  Orales, Los “juicios orales” como les bautizó  un habitante del 

pueblo, en alusión a un procedimiento jurídico recién aprobado en estos años 

iniciaron a partir de trabajar juntos y  generar una bonita amistad con Matilde 

Ramírez en  San Antón, Cuernavaca (donde iniciamos  con Emmanuel 

Arredondo, Neal Baker y Reyna, Erik Friend, el debate y la acción del 

Ilusionismo Social) y donde antes, en una intervención multidisciplinaria de la 

Universidad Nacional Autónoma de México  habíamos puesto en práctica   la 

metodología de la Investigación –Acción- Participativa, con una gran 

influencia de las experiencias de Tomás Rodríguez Villasante,   de CIMAS y  

profesor  de la Universidad Complutense de Madrid. Para pensar en estas 

historias influyeron dos factores, el doctorado que Matilde  empezó a estudiar 

con una propuesta de investigación relacionada con el tema de las identidades 

y los doce años  de nuestra familia de vivir y convivir con gente de Ocotepec. 

se me ocurrió que podría ser una herramienta que podría ayudar a dinamizar 

el proceso autogestivo ne Ocotepec (en crisis según mi visión en ese 

momento) 

Hicimos alrededor de 20  entrevistas con el valioso apoyo de Alejandro López, 

originario del pueblo  y estudiante de  de Ingeniería  en Tecnología Ambiental 

en ese tiempo. 

Tal vez era necesario establecer  un período para su realización de las 

entrevistas, sistematización y devolución y entonces al dejarse un horizonte 

ilimitado eso provocó un ambiente de laxitud, relajamiento. ,  además como 

¡era un trabajo “voluntario”! y puede ser que el trabajo voluntario en el lugar 

donde se vive requiere de una mayor  disciplina, una estructura, un “enfoque” 

pues viviendo en el lugar animar la autogestión de la vida cotidiana ha 

resultado complicado. Se necesita poner tiempo, se intentó hacer esta 

intervención  junto con lo que se está haciendo en el Texcal y la Estación, por 

el hecho de vivir aquí no quiere decir que se le pueda dedicar el tiempo, se 

necesita apartar tiempo para intentar ilusionar a la gente a reforzar en este 

caso la autogestión de la vida cotidiana. Pues a pesar de que es un pueblo 

donde han tenido muchas “victorias” ante los intentos de imposición  de la 

construcción  de una  tienda  Soriana, de una gasolinera, de defensa de sus 

sistema de ronda de vigilancia comunitaria, el lugar sufre las amenazas desde 

el punto de vista mío y de otras personas, de la debilitación a partir de la 

venta de sus tierras a personas de afuera, la proliferación del comercio y del 

asentamiento de grupos delincuenciales, eso último afectó durante 2011 y 

2012 terriblemente la vida cotidiana, la convivialidad  en la comunidad , a 

nuestras familias y tal vez fue un factor para perder ánimo por hacer  más 

entrevistas. 

Esa vida cotidiana implica  enrolarse de una manera más intensa y 

permanente cuando se vive en el lugar. 

Buscamos que desde la capilla de los Ramos y de Dolores hubiera 

participación, la hubo pero solamente a nivel de aportar su experiencia, su 

historia y no tuvimos la capacidad de lograr que se involucraran los jóvenes 

de esos espacios de convivencia semanal. 

Nos quisimos acercar en 2012 a la secundaria para solicitar apoyo de los 

estudiantes, que entrevistaran a sus familiares  y aunque hubo apertura del 

director, ya con el profesor que asignó se frustró la  posibilidad de esta 

colaboración, con el argumento siempre de que había mucho trabajo. 
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participación, la hubo pero solamente a nivel de aportar su experiencia, su 

historia y no tuvimos la capacidad de lograr que se involucraran los jóvenes 

de esos espacios de convivencia semanal. 

Nos quisimos acercar en 2012 a la secundaria para solicitar apoyo de los 

estudiantes, que entrevistaran a sus familiares  y aunque hubo apertura del 

director, ya con el profesor que asignó se frustró la  posibilidad de esta 

colaboración, con el argumento siempre de que había mucho trabajo. 

 

Una devolución de lo que se hizo la hicimos en coordinación con vecinos y 

representantes de la capilla de Los  Ramos con motivo del día de muertos, 

pasando un video  sobre ese tema filmado años atrás  aquí, así como una 

presentación breve  de las historias orales  y una muestra fotográfica 

organizada. 

 

No encontramos con quien desarrollarlas, es decir cumplir con el principio el 

principio ilusionista de hacer las cosas CON la gente, entonces…  tal vez no se 

hubieran  iniciado   hasta que no hubiera una persona o personas interesadas 

realmente en el tema   y que se comprometieran a conseguir personas, 

dinamizar relaciones para hacer las entrevistas, para no ser el equipo UNILCO 

el que anduviera alborotando con esto, como si fuera una investigación solo  

de carácter académico. Además parece que en ocasiones es mejor aprender 

que dinamizar es decir aprender a aprender.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representantes comunitarios 
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RELACION DE ANEXOS 

 

Anexos 

 

La publicación cuenta además con una parte muy rica en cuanto a anexos, 

pues hay trabajos que no incorporamos al texto, pero que en estos tres años 

se han ido elaborando y recogiendo y que los contiene el DVD anexo. 

 

1.- Texto Participando con y desde la Gente 

Como un material básico para contextualizar lo que tratamos en el presente 

libro aparece como primer anexo el texto Participando con y desde la Gente: 

Javier Encina y otros. Sevilla, Andalucía, diciembre de 2011, en su versión 

“mexicanizada” por un grupo de Cuernavaca: Matilde Ramírez, Dresda 

Méndez y  Ana Karen García.Ahí  se abordan los principios herramientas y 

técnicas así como experiencias que se han vivido desde el Ilusionismo Social 

en España y en México. 

 

2.-“Elaboración de un programa de manejo comunitario de los residuos 

sólidos urbanos en la unidad habitacional El Paraje-Texcal, Jiutepec, Morelos”. 

Ana Karen García Sámano. Tesina presentada  en la Universidad Politécnica  

del Estado de Morelos, 2013. Ana Karen García estudió en la Universidad 

Politécnica del Estado de Morelos  (UPEMOR) y en coordinación con la 

Fundación Comunidad realizó este trabajo con la participación de vecinos y 

representantes  del lugar así como del apoyo a sus compañeros. Dicho trabajo 

es producto de las acciones coordinadas realizadas con UPEMOR, Buckman, 

UNILCO, vecinas del Texcal de la Cooperativa Piedra Volcánica con  quienes 

buscamos, como UPEMOR desde el ámbito académico, podría aportar a la 

experiencia del programa En El Fondo  El Agua.  Cabe señalar que Ana Karen 

se involucró en las diferentes actividades que se hicieron con la gente: 

siembra de hortalizas, cultivo de hongos, participación en talleres de 

autoformación  y  visitas a experiencias relacionadas con el programa, así 

como la dinamización para la propuesta  de su tesina en la unidad 

habitacional El Paraje-Texcal,  la que seguimos dinamizando ahora nosotros. 

 

2.-Herbario de Plantas Medicinales  de la unidad habitacional El Paraje-Texcal. 

Ana Karen García Sámano, Agustina Morales e Irma Pérez. 2012 

 

A partir de una iniciativa de los vecinos de recuperar espacios verdes y que 

generó conflictos se tuvo la idea de hacer un inventario de plantas 

medicinales que existen en los diferentes jardines de las familias de la unidad 

habitacional  El Paraje- Texcal  y colocar, con el permiso de ellas, un letrero 

explicando sus diferentes usos. 

 

3.-Prontuario de Árboles de Selva Baja Caducifolia. Hortensia Colín y Rafael 

Monroy. Acción y Desarrollo Ecológico A.C. Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos, México 1997. 

Durante la elaboración del herbario nos enteramos de la intervención de un 

equipo de biólogos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos quien 

en 1996 habían elaborado este prontuario  con la participación de los 

comuneros de la reserva ambiental, ahora parque estatal y nos dimos a la 

tarea de conseguirlo. 

 

5.-Los pueblos de Morelos cabalgan por la vida. Rafael Monroy, Hortensia 

Colín Y Saúl A. Roque Morales. Coeditado por Centro de Investigaciones 

Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y Consejo de 

Pueblos del Estado de Morelos A.C. s/f. 

Este material refleja la defensa que del territorio han establecido las 

comunidades de Morelos,  y es un escrito donde biólogos y dirigentes sociales 

comparten su visión de la problemática ambiental, en particular en el Texcal. 

 

6.- Videos 

 

6.1 Tejalpa: Crónica de una Comunidad. Guillermo Peimbert, 2008  

Un video sobre celebraciones en  la comunidad de Tejalpa, a la que pertenecen 

los comuneros que administran el Parque Estatal El Texcal. Estos  festejos 

giran alrededor del agua y  el video nos comparte aspectos culturales muy 

importantes sobre ese tema.  
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6.2 Bendita Agua: Caminado y Reciclando, UNILCO-México, 2012   

Video elaborado por UNILCO (Javier de la Luz, Javier Encina y Juan Manuel 

Zaragoza) durante una estancia de Javier Encina  en Morelos, con el aporte de 

los vecinos que han activado lo hecho. Refleja nuestra visión de lo que sucede 

en el Texcal dinamizando desde el Ilusionismo Social. 
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